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COMUNIDAD Y FAMILIA LOURDINA  

 
Reciban un cordial y fraterno saludo, pidiendo la bendición y la 

gracia del Señor para que les acompañen y asistan en todo momento de 

su vida cotidiana. La travesía parece no tener un rumbo, sin embrago la confianza es la 

que nos permite avanzar, y con mucha esperanza que el mañana nos traerá una luz que 

iluminará nuestro sendero, para seguir siendo los verdaderos hermanos, amigos, hijos, 

humanos y sobre todo familia cristiana.  

 

  Dada la situación de la emergencia sanitaria, se ha incrementado el tiempo 

de inmovilización social y la suspensión de todo tipo de actividades a consecuencia de 

la pandemia del corona virus COVID 19, cada vez sigue cobrando más vidas, 

especialmente en nuestra región. La Institución Educativa según la RVM 090 – 2020 -  

MINEDU, numeral 5.1.1 Presentación de la Adaptación del Plan de Recuperación para 

las entidades privadas; asume de manera responsable la ELABORACIÓN y 

PRESENTACIÓN de dicho Plan, aun sabiendo que no hay norma que oriente el 

desarrollo del año escolar 2020, porque la R.M. 220-2019 MINEDU, fue derogada; por 

tanto, estaremos a la espera de la NUEVA NORMA para adaptar la recalendarización. 

Nos sentimos comprometidos por la Educación y por la confianza que han depositado en 

nuestra Institución, por eso, siempre buscamos el bienestar de nuestras estudiantes y de 

cada uno de ustedes, siendo los principales entes de nuestra misión educativa. 

 

Por ello, PRESENTAMOS el II Plan de recuperación de Clases 2020, 

el que contempla: objetivos, actividades propuestas, competencias, capacidades, 

estrategias; así mismo, nivel, ciclo, grado, cronograma de recuperación, el trabajo 

presencial y a distancia; tal como lo pide la R.V.M. 0909 – 2020. 

  

Sin otro particular, quedo de Usted, 

Fraternalmente 

 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

Y comunidad educativa  
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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa : Nuestra Señora de Lourdes  

b. Modalidad /Turno  : EBR - Mañana 

c. Nivel    : Inicial – Primaria – Secundaria  

d. Directora   : Hna. Alejandrina Quispe Puelles sjt 

e. UGEL / DREP  : Piura - Piura 

 

II. Objetivo general: 

Orientar y acompañar a las estudiantes y a sus familias durante este tiempo de 

aislamiento social y de emergencia sanitaria con el soporte emocional y el 

acompañamiento en el desarrollo de sus aprendizajes, fortaleciendo el vínculo 

familiar dentro y fuera de casa.  

 

a.  Objetivos específicos: 

 Acompañar a las estudiantes en su proceso de aprendizaje con distintas 

modalidades: virtual y presencial con diferentes estrategias según el nivel y 

ciclo. 

 Preparar diversos materiales y subir a las distintas plataformas para que las 

estudiantes puedan seguir mejorando su aprendizaje.  

 

Hora de recuperación (ver anexo 01) 

Nivel Presencial A distancia TOTAL 

Inicial  1134 93 1227 

Primaria  1296 124 1420 

Secundaria  1458 124 1582 

 

 

III. MODALIDAD DE RECUPERACIÓN 
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a. NIVEL INICIAL  

EDAD N° de días 

de 

suspensión 

de clases 

N° de horas 

lectivas no 

ejecutadas 

durante la 

suspensión de 

clases 

Aprendizajes 

programados para 

los días de suspensión 

de clases 

MODALIDAD DE  

RECUPERACIÓN (A 

DISTANCIA/PRESENCIAL 

/MIXTA) 

Descripción de las estrategias a 

utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes (incluir el rol del 

docente) 

3 años 

 

12, 13 

marzo 

 

16 – 20 

marzo 

 

23 – 27 

marzo  

 

30, 31 

marzo 

 

1, 2,3 

abril  

 

6 horas al 

día 

(34 Días) 

 

 

204 horas 

Personal social 

 Construye su identidad 

Presencial  
 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus emociones 

 

 Juego libre  

 Trabajo autónomo 

A distancia  
 Se valora a sí mismo realizando las actividades 

en casa guiado por los padres de familia. 

 Autorregula sus emociones 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

 Vídeos en FlidGrid  

 Encuentros en Zoom  

 Llamas en whatsap 

Personal social 

 Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común 

Presencial  
 Interactúa con todas las personas 

 Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

 Participa en acciones que promueven el bien 

común 

 

 Resolución de conflictos 

 Trabajo grupal 

A distancia  
 Interactúa con todas las personas con quienes 

conviven en su hogar. 

 Participa en acciones que promueven el bien 

común en el hogar y con todos los miembros que 

conforman su familia. 

 En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

 Vídeos en FlidGrid  

 Encuentros en Zoom  

 Llamas en whatsap 

Psicomotriz  

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

Presencial  

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

 

 

Juego dirigido 
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6,7,8 

abril 

13 -17 

Abril 

20 – 24 

abril 

27 – 30 

abril 

 

34 días  
 

través de su 

motricidad. 

A distancia 

 Comprende su cuerpo a través de las 

actividades y ejercicios propuestos por la 

docente 

 Se expresa corporalmente realizando 

actividades de destreza motora fina y gruesa 

con ayudad de los padres de familia en casa. 

 En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

 Vídeos en FlidGrid  

 Encuentros en Zoom  

 Llamas en whatsap 

Comunicación  

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

Presencial  

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

 Cuenta cuentos 

 Comprensión de imágenes. 

 Descripción de imágenes 

A distancia 

 Obtiene información del texto oral de los 

cuentos que le lee un adulto en casa 

 Infiere e interpreta información del texto oral 

respondiendo preguntas sencillas del texto que 

le plantea un adulto en casa. 

 En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

 Vídeos en FlidGrid  

 Encuentros en Zoom  

 Llamas en whatsap 

Descubrimiento del 

mundo: 

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos 

Presencial  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones 

 Manipulación de material concreto. 

  

A distancia  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

contando de manera libre los objetos con ayuda 

de un adulto. 

 Comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones comprende donde hay muchos o 

pocos elementos usando material concreto en 

casa. 

 En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

 Vídeos en FlidGrid  

 Encuentros en Zoom  

 Llamas en whatsap 

Competencias transversales 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

4 años 
Personal social Presencial  

 Se valora a sí mismo 

  Autorregula sus emociones  

 Juego libre  

 Trabajo autónomo 
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6 horas al 

día 

204 horas 

 Construye su 

identidad. 

A distancia  

 Se valora a sí mismo realizando las actividades 

en casa guiado por los padres de familia. 

 Autorregula sus emociones 

 En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

 Vídeos en FlidGrid  

 Encuentros en Zoom  

 Llamas en whatsap  

 Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común. 

Presencial  

 Interactúa con todas las personas 

 Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

 Participa en acciones que promueven el bien 

común 

 

 Resolución de conflictos 

 Trabajo grupal 

A distancia  

 Interactúa con todas las personas con quienes 

conviven en su hogar. 

 Participa en acciones que promueven el bien 

común en el hogar y con todos los miembros 

que conforman su familia. 

 En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

 Vídeos en FlidGrid  

 Encuentros en Zoom  

 Llamas en whatsap 

Psicomotriz  
 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

Presencial  

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

 

 

Juego dirigido 

 

A distancia 

 Comprende su cuerpo a través de las 

actividades y ejercicios propuestos por la 

docente. 

 Se expresa corporalmente realizando 

actividades de destreza motora fina y gruesa 

con ayudad de los padres de familia en casa. 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Comunicación  

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

 

Presencial  

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

Cuenta cuentos 

Comprensión de imágenes. 

Despripcion de imágenes 

A distancia 

 Obtiene información del texto oral de los 

cuentos que le lee un adulto en casa 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  
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 Infiere e interpreta información del texto oral 

respondiendo preguntas sencillas del texto que 

le plantea un adulto en casa. 

Llamas en whatsap 

 Lee diversos tipos de 

texto en su lengua 

materna 

 

Presencial  

 Obtiene información del texto escrito. 

Lectura de cuentos 

Lectura de imágenes 

A distancia  

 Obtiene información del texto escrito con ayuda 

de los padre un adulto  

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

 Crea proyectos desde 

los lenguajes del arte. 

Presencial  

 Aplica procesos creativos 

El juego libre 

Juego dirigido 

A distancia  

 Aplica procesos creativos haciendo uso del 

dibujo y la pintura en casa 

En la plataforma Idukay: Actividades 

de aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Matemática  
 Resuelve problemas de 

cantidad 

  

Presencial  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones 

Manipulación de material concreto. 

 

A distancia  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

contando de manera libre los objetos con ayuda 

de un adulto. 

 Comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones comprende donde hay muchos 

o pocos elementos usando material concreto en 

casa. 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Presencial   
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Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas. 

Manipulación de material concreto. 

Juego libre 

Comparación de objetos 

A distancia  

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones usando masas o plastilina. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas usando material 

concreto y grafico según las actividades 

propuestas por la docente. 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos. 

Presencial  

 Problematiza  situaciones para hacer indagación 

  

Juego trabajo 

Exploración del entorno 

A distancia  

 Problematiza  situaciones para hacer indagación 

 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Competencias transversales 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

5 años 

6 horas al 

día 

204 horas 

Personal social 

 Construye su 

identidad  
 

Presencial  

 Se valora a sí mismo 

  Autorregula sus emociones  

Juego libre  

Trabajo autónomo 

A distancia  

 Se valora a sí mismo realizando las actividades 

en casa guiado por los padres de familia. 

Autorregula sus emociones 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap  

 Convive y participa 

democráticamente en 

Presencial  

 Interactúa con todas las personas 

 Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

Resolución de conflictos 

Trabajo grupal 
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la búsqueda del bien 

común 

 

 Participa en acciones que promueven el bien 

común 

A distancia  

 Interactúa con todas las personas con quienes 

conviven en su hogar. 

Participa en acciones que promueven el bien común 

en el hogar y con todos los miembros que conforman 

su familia. 

 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Psicomotriz  
 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Presencial  

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

 

 

Juego dirigido 

 

A distancia 

 Comprende su cuerpo a través de las 

actividades y ejercicios propuestos por la 

docente. 

 Se expresa corporalmente realizando 

actividades de destreza motora fina y gruesa 

con ayudad de los padres de familia en casa. 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Comunicación  

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

 

Presencial  

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

Cuenta cuentos 

Comprensión de imágenes. 

Descripción de imágenes 

A distancia 

 Obtiene información del texto oral de los 

cuentos que le lee un adulto en casa 

 Infiere e interpreta información del texto oral 

respondiendo preguntas sencillas del texto que 

le plantea un adulto en casa. 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

 Lee diversos tipos de 

texto en su lengua 

materna 

 

Presencial  

 Obtiene información del texto escrito. 

Dramatización 

 

A distancia  

 Obtiene información del texto escrito haciendo 

uso de cuentos o revistas que tiene en casa  

 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  
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Llamas en whatsap 

Crea proyectos desde 

los lenguajes del arte. 

Presencial  

 Aplica procesos creativos 

El juego libre 

Juego dirigido 

A distancia  

 Aplica procesos creativos haciendo uso del 

dibujo y la pintura en casa 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Matemática  
 Resuelve problemas de 

cantidad 

 

Presencial  

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas. 

 

 

Manipulación de material concreto. 

Juego libre 

Comparación de objetos 

A distancia  

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones usando masas o plastilina. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas usando material 

concreto y grafico según las actividades 

propuestas por la docente. 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

Presencial  

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas. 

 

Manipulación de material concreto. 

Juego libre 

Comparación de objetos 

A distancia  

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones usando masas o plastilina. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas usando material 

concreto y grafico según las actividades 

propuestas por la docente. 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 
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Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos 

 

Presencial  

 Problematiza  situaciones para hacer indagación. 

 

Juego trabajo 

Exploración del entorno 

A distancia  

 Problematiza  situaciones para hacer indagación 

 

En la plataforma Idukay: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias 

Vídeos en FlidGrid  

Encuentros en Zoom  

Llamas en whatsap 

Competencias 

transversales 

 Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las TIC  

  

Presencial  

 Personaliza entornos virtuales 

Observa videos 

Propone juegos y videos  

A distancia 

 Personaliza entornos virtuales 

 

Usa laptop o celulares para observar las 

actividades enviadas por el docente. 

Se comunica a través de los dispositivos con 

su tutora. 

Gestiona su aprendizaje 

de manera autónoma 
Presencial 

 Define metas de aprendizaje. 

 

Trabajo autónomo 

Trabajo en equipo 

A distancia  

 Define metas de aprendizaje. 

 

Usa laptop o celulares para observar las 

actividades enviadas por el docente. 

Se comunica a través de los dispositivos con 

su tutora 
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b. NIVEL PRIMARIA  

EDAD N° de días de 

suspensión 

de clases 

N° de horas 

lectivas no 

ejecutadas durante 

la suspensión de 

clases 

Aprendizajes 

programados para los 

días de suspensión de 

clases 

MODALIDAD DE  

RECUPERACIÓN (A 

DISTANCIA/PRESENCIAL 

/MIXTA) 

Descripción de las 

estrategias a utilizar para 

la recuperación de los 

aprendizajes  

(incluir el rol del docente) 

 

 

 

 

1° 

grado  

12, 13 

marzo 

 

16 – 20 

marzo 

 

23 – 27 

Marzo 
 

30, 31 

marzo 

 

1, 2,3 

abril  

 

 

 

7 horas por 

día 

(34 días) 

 

238 horas  

Matemática: 

 Resuelve problemas 

de cantidad 

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas 

de movimiento, forma 

y localización 

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial  

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Describe, usando lenguaje cotidiano y 

representaciones concretas y dibujos, su 

comprensión de la equivalencia como equilibrio o 

igual valor entre dos colecciones o cantidades; 

asimismo, cómo se forma el patrón de repetición (de 

un criterio perceptual) y el patrón aditivo creciente 

hasta el 20 (de 1 en 1 y 2 en 2).  

 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 

cálculo (como el conteo, el ensayo-error y la 

descomposición aditiva) para encontrar 

equivalencias o crear, continuar y completar 

patrones.   

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 
 Representa las características y el comportamiento 

de datos cualitativos de una población, a través de 

pictogramas horizontales y gráficos de barras 

verticales simples (sin escala), en situaciones 

cotidianas de su interés personal o de sus pares. 

 Expresa la ocurrencia de acontecimientos  

cotidianos usando las nociones “siempre”, “a 

veces” y “nunca”.  .   

 Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos (material 

concreto y otros); los procesa y organiza en listas 

 Mediante juegos practican 

nociones espaciales con su 

familia. Desarrollan ficha de 

razonamiento sobre: 

percepción, orientación 

espacial, atención, 

concentración y orientación 

temporal 

 Observan Videos y 

desarrollan ficha de refuerzo 

sobre nociones espaciales: 

posiciones 

 Mediante el juego de “Simón 

dice” practican nociones 

espaciales con su familia.  

 Cuaderno de registro  

 Plataforma virtual: 

“Compartir” 

 cuadernos de trabajo 
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6,7,8 

abril 

 

13 -17 

Abril 

 

20 – 24 

abril 

 

27 – 30 

abril 

 

34 días  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de datos o tablas de frecuencia simple (conteo 

simple) para describirlos. 

A distancia  

 Resuelve problemas de cantidad 

 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 20.  

 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, del número 

como cardinal al determinar una cantidad de hasta 

50 objetos y de la comparación y el orden entre 

dos cantidades.  

 Resuelve problemas de movimiento, 

forma y localización 

 Expresa con material concreto y bosquejos los 

desplazamientos y posiciones de objetos o 

personas tomando como punto de referencia su 

propia posición; hace uso de expresiones como 

“arriba”, “abajo”, “detrás de”, “encima de”, 

“debajo 

 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 las 

cuadrículas de”, “al lado”, “dentro”, “fuera”, “en el 

borde”. 

 Hace afirmaciones sobre algunas propiedades 

físicas o semejanzas de los objetos y las prueba 

con ejemplos concretos. Así también, explica el 

proceso seguido 

 Desarrollo de actividades 

dirigidas virtual mediante 

Zoom.  

 Audios en WhatsApp   

 Portafolio que se entregará al 

retornar a clases. 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. 

 Monitoreo permanente a la 

estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 
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Comunicación  

 Se comunica 

oralmente en lengua 

materna 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos 

 Escribe diversos tipos 

de textos 

 

Presencial  
 Escribe diversos tipos de textos 

 Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre 

lo que le interesa y revisa el escrito que ha dictado, 

en función de lo que quiere comunicar. 

- Leen con ayuda de sus padres 

oraciones. Analizan las 

oraciones y realizan 

actividades de comprensión. 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom. 

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales. 

- Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

A distancia  
 Se comunica oralmente en lengua materna 

 Identifica características  de personas, personajes, 

animales, objetos o acciones,  dice de qué tratará, 

cómo continuará o cómo terminará el texto y  

opina dando razones sobre algún aspecto del texto. 

 Lee diversos tipos de textos escritos 

 Expresa sus necesidades, participa en 

conversaciones respetando turnos,  recupera 

información explícita de un texto oral,  deduce 

relaciones de causa-efecto,  Comenta sobre lo que 

le gusta o disgusta a  partir de sus experiencias y 

del contexto en que se desenvuelve. 

Personal social 

 Construye su 

identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

 Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

 

 Construye interpretaciones históricas 

 Obtiene información sobre sí misma, a partir de 

fotografías, ordena hechos o acciones de su vida 

cotidiana usando expresiones que hagan referencia 

al paso del tiempo: ayer, hoy, mañana y describe 

acontecimientos de su historia personal. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente 

 Describe los elementos naturales del espacio donde 

realiza sus actividades cotidianas, se desplaza 

utilizando puntos de referencia para ubicarse en su 

espacio cotidiano, menciona los problemas 

ambientales y los efectos de estos en su vida; 

participa de acciones sencillas orientadas al 

cuidado de su ambiente, reconoce y sigue las 

señales de evacuación en la institución educativa. 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom. 

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales. 

- Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

Ciencia y tecnología  

 

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 Explica el mundo 

natural y artificial en 

base a conocimientos 

sobre los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, Tierra 

y Universo. 

 Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas de 

su entorno. 

Presencial  
 Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo 

• Propone una clasificación de los objetos según sus 

características. 

• Describe que el suelo está formado por seres vivos 

y no vivos.  

• Justifica por qué el agua, el aire y el suelo son 

importantes para los seres vivos.   

• Relaciona el comportamiento de los seres vivos con 

los cambios de clima.  

• Relaciona los objetos tecnológicos con su utilidad 

para satisfacer las necesidades de las personas y 

opina sobre cómo su uso impacta en ellos.  

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

• Selecciona un problema tecnológico de su entorno, 

explica su alternativa de solución con base en 

conocimientos previos o prácticas locales, 

representa su alternativa de solución tecnológica 

con dibujos, construye la alternativa de solución 

tecnológica manipulando materiales, instrumentos  

y herramientas; realiza pruebas para verificar el 

funcionamiento de la misma con los requerimientos 

establecidos, describe cómo la construyó, explica a 

sus compañeros cómo elaboró su rastrillo, de qué 

manera se utiliza, de dónde obtuvo las ideas para 

hacerlo. 

 Observan video y trabajan 

una ficha acerca de la 

higiene personal, así como 

de los cuidados de nuestra 

salud para prevenir futuras 

enfermedades, identificando 

las acciones que le llevan a 

una vida saludable. 

 Observan un video y 

completan una ficha acerca 

de nuestros sentidos, 

relacionándolos con los 

órganos respectivos y sus 

funciones. 

 Portafolio que se entregará al 

retornar a clases. 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. 

 Monitoreo permanente a la 

estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

 Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

A distancia  
 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los 

objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente, plantea posibles 

explicaciones y/o alternativas de solución frente a 
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una pregunta o situación problemática, obtiene 

información y establece relaciones entre ellos a 

través de la observación, experimentación y otras 

fuentes proporcionadas (libros, noticias, videos, 

imágenes, entrevistas), compara sus explicaciones y 

predicciones con los datos e información que ha 

obtenido. 

Inglés  

 Se comunica 

oralmente en Inglés 

como lengua 

extranjera 

 Lee diversos tipos de 

textos en Inglés como 

lengua extranjera 

 Escribe diversos tipos 

de textos Inglés como 

lengua extranjera 

 

 

Presencial  
 Se comunica oralmente en Inglés como lengua 

extranjera 

 Adapta el texto oral a una situación comunicativa 

cotidiana (saludar a alguien; presentarse; hablar 

sobre la edad, objetos de la clase y colores; 

mencionar las partes del cuerpo humano; 

describirse a sí mismo; describir a las personas de 

su familia, hablar de relaciones familiares, 

preguntar y responder acerca de información 

personal sobre los familiares: ocupaciones; 

describir su casa, decir la ubicación de las personas 

en la casa y describir actividades realizadas en el 

momento).  

 Participa en situaciones comunicativas cotidianas 

en las que alterna los roles de hablante y oyente, 

para preguntar y responder en inglés con 

vocabulario conocido; recurre a normas de 

cortesía.  
 Opina en inglés sobre lo comprendido del texto 

oral e indica lo que le gustó a través de 

ilustraciones y recursos no verbales. 

-Observan el vídeo  "Rainbow 

colors song for kids”. 

-Cantan  siguiendo la letra de 

la canción. 

-Asocian los nombres de los 

colores que escucharon en la 

canción, con algunos objetos 

de las habitaciones de su casa. 

-Elaboran el vocabulario de los 

colores en su cuaderno, 

haciendo uso de diferentes 

tipos de materiales. 

-Video YOUTUBE 

-Fichas de trabajo. 

- Grabación de niñas  cantando 

la  canción de los números. 

 - Fotos  que evidencia  trabajo 

de fichas de reforzamiento  y 

su envío por plataforma ,e-mail 

o Whatsapp. 
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A distancia  
 Se comunica oralmente en Inglés como lengua 

extranjera 

 Recupera información explícita en los textos orales 

que escucha en inglés, en situaciones 

comunicativas específicas, con vocabulario 

conocido; para ello, se apoya en lenguaje 

audiovisual, gestos y expresiones corporales del 

emisor.  

 Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el 

tema del texto que escucha, a partir del lenguaje 

audiovisual, gestos y expresiones corporales del 

emisor.  

 Expresa con vocabulario conocido sus ideas en 

torno a un tema cotidiano (objetos de clase, colores, 

números del 1 al 10, partes del cuerpo, adjetivos 

calificativos de tamaño, miembros de la familia y 

verbos de acción).  
 Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que 

dice usando pronunciación clara; se apoya en 

material concreto 

 Actividades realizadas en el 

cuaderno de la estudiante. 

 Seguimiento a través de 

teléfono celular, vía Zoom y 

otros entornos virtuales 

como formularios web, 

videos virtuales explicativos 

subidos a la plataforma 

Idukay. 

Religión  

 Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su propia 

Presencial  
 Construye su identidad como persona humana, 

amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son cercana 

 Identifica que Dios manifiesta su amor en la 

Creación, se relaciona con su prójimo de manera 

fraterna y reconoce lo bueno y lo malo de sus 

acciones. 

 

- Proyecta un  Video sobre 
las virtudes de San José. 

- Video sobre los 

acontecimientos dela 

Semana Santa. 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 
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religión, abierto al 

diálogo con las que le 

son cercanas 

 Asume la experiencia 

el encuentro personal 

y comunitario con 

Dios en su proyecto 

de vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

A distancia  
 Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa 

 Descubre el amor de Dios con diversas acciones en 

su familia, muestra en forma oral y corporal el amor 

a su amigo Jesús, practica la oración como medio 

para comunicarse con Dios y le agradece por la 
Creación. 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom. 

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales. 

- Trabajan en la 

Plataforma “Idukay” 

Educación física  

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

 Asume una vida 

saludable Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

Presencial  
 Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Asume roles y funciones de manera individual, 

participa en juegos cooperativos, propone 

soluciones a situaciones motrices y lúdicas.  

 Asume una vida saludable Interactúa a través 

de sus habilidades sociomotrices 

 Describe los alimentos de su dieta familiar, regula 

su esfuerzo al participar en actividades lúdicas y 

realiza con autonomía prácticas de cuidado personal 

al asearse, Busca satisfacer sus necesidades 

corporales cuando tiene sed. 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo que 

realiza la docente y envia al 

correo electrónico 

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom,  
 Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales 

para acompañar su proceso 

de aprendizaje en casa. 

Trabajan en la Plataforma 

“Idukay” 
A distancia  
 Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Explora de manera autónoma las posibilidades de su 

cuerpo en diferentes acciones para mejorar sus 

movimientos (saltar y correr), se orienta en un 

espacio y tiempo determinados, reconociendo su 

lado izquierdo y derecho, y a través de las nociones 
“arriba- abajo”, con relación a sí mismo.  
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Arte  y cultura  

 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Presencial  

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora de manera individual y/o grupal de acuerdo 

con sus necesidades e intereses.  Representa ideas 

acerca de sus vivencias personales y del contexto en 

el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos.  Muestra sus creaciones y observa las 

creaciones de otros 

Materiales de trabajo 

Cuaderno de apuntes  

Guías de trabajo  

A distancia  

 Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Usa los sentidos para identificar con la ayuda del 

docente, lo que hay en la naturaleza.  Menciona las 

experiencias que tiene con manifestaciones 

artísticas en su entorno familiar.  Explica sus ideas 
cuando entra en contacto con la naturaleza. 

Presentación de vídeos en 

FlipGrip  

Aplicación de Kahoot 

Actividades en la 

plataforma IDUKAY  

2° grad. 7 horas por 

día 

(34 días) 

 

238 horas 

Matemática: 

 Resuelve problemas 

de cantidad 

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas 

de movimiento, forma 

y localización 

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

  

Presencial  

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  

- Establece relaciones de equivalencias, entre los 

datos que se repiten, describe, usando lenguaje 

cotidiano, emplea estrategias heurísticas y estrategias 

de cálculo y explica cómo continúa el patrón.  

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 
-Representa las características y el comportamiento 

de datos cualitativos de una población, a través de 

pictogramas horizontales y gráficos de barras 

verticales simples, en situaciones cotidianas de su 

interés personal o de sus pares. 

• Recopila datos mediante preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y recursos (material 

concreto y otros); los procesa y organiza en listas de 

datos o tablas de frecuencia simple (conteo simple) 

para describirlos.  

 Plataforma virtual: compartir  

 Hojas guías  

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom,  

 Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales 

para acompañar su proceso 

de aprendizaje en casa. 
 Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 
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Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la 

información obtenida. 

A distancia  

 Resuelve problemas de cantidad 

 Establece relaciones entre datos y acciones, expresa 

con diversas representaciones y lenguaje numérico, 

emplea estrategias  y procedimientos, compara 

en forma vivencial y concreta, realiza afirmaciones 

sobre las diferentes formas y resultados que podría 

obtener al sumar o restar y explica los pasos que 

siguió en la resolución de un problema.  

 Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización 

 Establece relaciones entre las características de los 

objetos del entorno expresa con material concreto y 

dibujos su comprensión, expresa con material 

concreto su comprensión sobre la longitud y 

posiciones de objetos o personas tomando como 

punto de referencia su propia posición, emplea 

estrategias heurísticas, hace afirmaciones sobre 
algunas propiedades físicas. 

Comunicación  

 Se comunica 

oralmente en lengua 

materna 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos 

 Escribe diversos tipos 

de textos 

 

A distancia  

 Escribe diversos tipos de textos 

 Adecua el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, recurre a 

su experiencia para escribir textos en torno a un 

tema, agrupa las ideas en oraciones y las desarrolla 

para ampliar la información, establece relaciones 

entre las ideas, como adición utilizando algunos 

conectores, utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos que contribuyen a dar sentido a su texto 

y revisa el texto con ayuda del docente, para 

determinar si se ajusta al propósito con el fin de 
mejorarlo. 

 

A distancia  

 Se comunica oralmente en lengua materna 
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 Recupera información explícita , dice de qué trata el texto 

y cuál es su propósito comunicativo, deduce 

características implícitas de  personas, personajes, 

animales, objetos y lugares, las relaciones  como causa-

efecto, explica acciones concretas a partir de su 

experiencia, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa, expresa oralmente ideas y emociones en 
torno a un tema, establece relaciones lógicas entre las 

ideas, emplea recursos no verbales en función del 

propósito comunicativo,  y participa en diversos 

intercambios orales formulando preguntas. 

 Lee diversos tipos de textos escritos 
 Identifica información explícita, deduce características de 

personajes, animales, objetos y lugares, así como 

relaciones ,de causa-efecto, predice el tema, opina y  
recomienda a partir de su experiencia. 

 

Personal social  

 Construye su 

identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

 Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

  

Presencial  

 Construye interpretaciones históricas 
 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.   
 Secuencia acciones o hechos cotidianos de su vida 

personal, familiar y de la comunidad, y reconoce aquellos 

que suceden de manera simultánea 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente 
 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, Selva y mar).  

 Identifica las posibles causas y consecuencias de los 

problemas ambientales (contaminación de aire, suelo y 

del aire) que afectan su espacio cotidiano; participa de 

acciones sencillas orientadas al cuidado de su ambiente.  

 Practica y desarrolla actividades sencillas para prevenir 

accidentes 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. 

 Plataforma virtual: compartir  

 Hojas guías  

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado de la tutora. 

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

 Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales 

para acompañar su proceso 

de aprendizaje en casa. 
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 Gestiona responsablemente los recursos 

económico 
 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. 

A distancia  

 Construye su identidad 
 Expresa sus características físicas, habilidades y gustos, y 

explica las razones de aquello que le agrada de sí mismo. 

Realiza actividades individuales y colectivas mostrando 

autonomía y asumiendo retos.   
 -Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo 

que observa en los demás, y las regula teniendo en cuenta 

normas establecidas de manera conjunta.  

 Identifica acciones que causan malestar o bienestar a sí 
mismo o a sus compañeros, y las explica con razones 

sencillas.   

 Convive y participa democráticamente 
 Participa en la elaboración de acuerdos y normas que 

reflejen el buen trato entre compañeros, y los cumple.  
Utiliza estrategias para manejar sus conflictos en el aula 

con ayuda de un adulto; de esta manera, propicia el buen 

trato entre compañeros.  

 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. 

 Cuaderno virtual de registro  

 Plataforma virtual: compartir  

 cuadernos de trabajo 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado de la tutora.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 
aprendizaje en casa. 

Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 Explica el mundo 

natural y artificial en 

base a conocimientos 

Presencial  

Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 
 Selecciona un problema tecnológico de su entorno y 

describe las causas que lo generan. Explica su alternativa 

de solución con base en conocimientos previos o prácticas 
locales; toma en cuenta los requerimientos que debe 

cumplir y los recursos disponibles para construirla.  

 Representa su alternativa de solución tecnológica con 

dibujos y textos. Describe sus partes, la secuencia de 

 Cuaderno virtual de registro  

 Plataforma virtual: compartir  

 Hojas guías  

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado de la tutora.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 
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sobre los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, Tierra 

y Universo 

 Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas de 

su entorno 
 

pasos para su elaboración y selecciona herramientas, 

instrumentos y materiales según sus propiedades físicas.  
través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 
aprendizaje en casa. 

 

A distancia  
 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 

 Hace preguntas que buscan la descripción de las 

características de los hechos, fenómenos u objetos 

naturales y tecnológicos que explora y observa en 

su entorno.  

 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. 

Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo  
 Relaciona las partes externas de los seres vivos con 

sus funciones.  

 Compara las semejanzas externas de los 

progenitores y sus descendientes durante el 
desarrollo.  

Inglés  

 Se comunica 

oralmente en Inglés 

como lengua 

extranjera 

 Lee diversos tipos de 

textos en Inglés como 

lengua extranjera 

 Escribe diversos tipos 

de textos Inglés como 

lengua extranjera 

Presencial  

 Se comunica oralmente en Inglés como 

lengua extranjera 

 -Adapta el texto oral a una situación comunicativa 

cotidiana (saludar a alguien; presentarse; hablar 

sobre la edad, objetos de la clase y colores; 

mencionar las partes del cuerpo humano; 

describirse a sí mismo; describir a las personas de 

su familia, hablar de relaciones familiares, 

preguntar y responder acerca de información 

personal sobre los familiares: ocupaciones; 

describir su casa, decir la ubicación de las personas 

en la casa y describir actividades realizadas en el 

momento).  

- Plataforma Idukay. 

- -Video YOUTUBE 

- -Fichas de trabajo. 

- Libro de trabajo  

- Cuaderno de registro  

- Plataforma virtual: 

compartir  

- cuadernos de trabajo 

- Hojas guías  

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 
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 Participa en situaciones comunicativas cotidianas 

en las que alterna los roles de hablante y oyente, 

para preguntar y responder en inglés con 

vocabulario conocido; recurre a normas de cortesía.  

 Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral 

e indica lo que le gustó a través de ilustraciones y 

recursos no verbales. 

enviados al correo 

electrónico  o vía teléfono.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A distancia  

 Se comunica oralmente en Inglés como lengua 

extranjera 
 Recupera información explícita en los textos orales que 

escucha en inglés, en situaciones comunicativas 

específicas, con vocabulario conocido; para ello, se apoya 

en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales 
del emisor.  

 Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del 

texto que escucha, a partir del lenguaje audiovisual, 
gestos y expresiones corporales del emisor.  

 Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un 

tema cotidiano (objetos de clase, colores, números del 1 

al 10, partes del cuerpo, adjetivos calificativos de tamaño, 
miembros de la familia y verbos de acción).  

 Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice 

usando pronunciación clara; se apoya en material 

concreto. 

Religión  
 Construye su identidad 

como 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. 

 Asume la experiencia el 

encuentro personal y 
comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en 

Presencial  
 Construye su identidad como persona humana, 

amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son cercana 

  Identifica que Dios manifiesta su amor en la Creación, se 

relaciona con su prójimo de manera fraterna y reconoce 
lo bueno y lo malo de sus acciones. 

 Implementación semanal de 

la Plataforma Idukay  

describiendo las actividades 

a realizar en casa, además 

de un video tutorial de la 

sesión desarrollada, la cual 

posibilita a la estudiante ir 

pausando, retrocediendo, 

repitiendo, etc. 

 Explicación detallada de los 

pasos a seguir para el 

desarrollo de las actividades 

ya sean fichas de trabajo, 

A distancia  
 Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa 

 Descubre el amor de Dios con diversas acciones en su 

familia, muestra en forma oral y corporal el amor a su 
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coherencia con su 

creencia religiosa. 

amigo Jesús, practica la oración como medio para 

comunicarse con Dios y le agradece por la Creación 
recojo de información de 

sus aprendizajes, etc. en las 

respectivas plataformas. 

 Utilización de recursos 

interactivos variados como 

audios, cuentos, videos 

imágenes para aprender de 

manera lúdica y creativa, 

motivando recurrentemente 

su proceso de aprendizaje. 

 Retroalimentación 

formativa mediante los 

dispositivos tecnológicos 

como celular ya sea en 

llamadas o whatssap, así 

mismo a través de las 

plataformas respectivas. 

 Desarrollo de actividades 

dirigidas virtualmente 

mediante Zoom.  

 Facilitar a los padres de 

familia los correos 

electrónicos, whatssap de 

los docentes que enseñan las 

diferentes áreas para 

mantener una comunicación 

fluida en relación a la 

metodología, apoyo 

emocional y necesidades 

académicas que permitan 

desarrollar competencias en 

sus menores hijas. 

Arte  y cultura  
 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

Presencial  

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
 Explora e improvisa manera de usar los medios, los 

materiales y las técnicas artísticas, y descubre que pueden 
ser utilizados para expresar ideas y sentimientos.  

 Genera ideas a partir de intereses, de experiencias 

personales, de la observación de su entorno natural y 

social o de estímulos externos. Empieza a seleccionar y 
organizar elementos  

A distancia  

Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
 Describe o registra líneas, formas, sonidos y movimientos 

que encuentra en la naturaleza, el entorno y en diversas 
manifestaciones artísticas, y los asocia con ideas y 

sentimientos. Ejemplo: El estudiante describe y compara 

diversos sonidos que escucha en el entorno (las bocinas 

de los carros, el silbido de un pájaro, el sonido de las hojas 
de los árboles) y explica cómo lo hacen sentir.  

 Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le 

generan las manifestaciones artístico-culturales, con base 

en sus observaciones y experiencias. Ejemplo: El 
estudiante comparte con sus compañeros lo que siente y 

piensa sobre los personajes de una obra de teatro, y lo 

asocia con el tema de la historia. 

Educación física  

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Presencial  
Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 
 Muestra una actitud de respeto en la práctica de 

actividades lúdicas y evita juegos bruscos, amenazas o 

apodos; acepta la participación de todos sus compañeros.  
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 Asume una vida 

saludable Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

 Resuelve de manera compartida situaciones producidas 

en los diferentes tipos de juegos (tradicionales, 

autóctonos, etc.) y adecúa las reglas para la inclusión de 
sus pares y el entorno, con el fin de lograr un desarrollo 

eficaz de la actividad. 

A distancia  
 Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad 
 Explora de manera autónoma sus posibilidades de 

movimiento al realizar con seguridad y confianza 

habilidades motrices básicas, mediante movimientos 

coordinados según sus intereses, necesidades y 

posibilidades.  
 Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas y 

emociones en la práctica de actividades lúdicas con 

diferentes tipos de ritmos y música, a fin de expresarse 

corporalmente y mediante el uso de diversos elementos.  

Asume una vida saludable Interactúa a través de 

sus habilidades sociomotrices 

 Incorpora prácticas de cuidado al asearse y vestirse; 

adopta posturas adecuadas en la práctica de actividades 

lúdicas y en la vida cotidiana, que le permiten la 
participación en el juego sin afectar su desempeño.  

 Regula su esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas y 

reconoce la importancia del autocuidado para prevenir 

enfermedades. 
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3° 

grado 

7 horas por 

día 

(34 días) 

 

238 horas 

Matemática: 

 

 Resuelve problemas 

de cantidad 

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas 

de movimiento, forma 

y localización 

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

 

Presencial  

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  
 Establece relaciones entre los datos que se repiten 

(objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos) o entre 

cantidades que aumentan o disminuyen regularmente, y 
los transforma en patrones de repetición (con criterios 

perceptuales o de cambio de posición) o patrones aditivos 

(con números hasta de 3 cifras). 

 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (la 
descomposición aditiva y multiplicativa, agregar o quitar 

en ambos lados de la igualdad, relaciones inversas entre 

operaciones y otras), para encontrar equivalencias, 

mantener la igualdad (“equilibrio”), encontrar relaciones 
de cambio entre dos magnitudes o continuar, completar y 

crear patrones. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 
 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. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas 

cortas con preguntas adecuadas empleando 

procedimientos y recursos; los procesa y organiza en 
listas de datos o tablas de frecuencias simples, para 

describirlos y analizarlos. 

 

- Plataforma virtual: 

compartir  

- Cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la tutora. 

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

A distancia  
 Resuelve problemas de cantidad 

 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 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y expresiones verbales) 

 Realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

 

 Trabajan en la Plataforma 
“Compartir” 
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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 y la 

comparación y el orden de números. 

 Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización 

 Expresa con gráficos los desplazamientos y 

posiciones de objetos o personas con relación a 

objetos fijos como puntos de referencia; hace uso de 

algunas expresiones del lenguaje geométrico 

 

Comunicación  

 Se comunica 

oralmente en lengua 

materna 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos 

 Escribe diversos tipos 

de textos 

  

Presencial  

Se comunica oralmente en lengua materna  
 Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del 

texto oral, como las secuencias temporales, causa-efecto 

o semejanza-diferencia, así como las características de 

personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares, 

el significado de palabras según el contexto y expresiones 
con sentido figurado (adivinanzas, refranes), a partir de la 

información explícita e implícita del texto.  

 Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo 

que dice. Mantiene contacto visual con sus interlocutores. 
Se apoya en el volumen de su voz para transmitir 

emociones, caracterizar personajes o dar claridad a lo que 

dice. 

 -Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y 
temas de los textos orales, del ámbito escolar, social o de 

medios de comunicación, a partir de su experiencia y del 

contexto en que se desenvuelve. 

 Lee diversos tipos de textos escritos 
 Identifica información explícita que se encuentra en 

distintas partes del texto. Distingue información de otra 
próxima y semejante, en la que selecciona datos 

específicos (por ejemplo, el lugar de un hecho en una 

noticia), en diversos tipos de textos de estructura simple, 

con algunos elementos complejos (por ejemplo, sin 
referentes próximos, guiones de diálogo, ilustraciones), 

con palabras conocidas y, en ocasiones, con vocabulario 

variado, de acuerdo con las temáticas abordadas. 

 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

- Libros de actividades  

- Fichas de trabajo  
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 Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios 

como silueta del texto, palabras, frases, colores y 

dimensiones de las imágenes; asimismo, contrasta la 
información del texto que lee. 

 Escribe diversos tipos de textos 
 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, 

el punto y seguido, y los signos de admiración e 

interrogación) que contribuyen a dar sentido a su texto. 

Emplea algunas figuras retóricas (por ejemplo, las 

adjetivaciones) para caracterizar personas, personajes y 

escenarios, y elabora rimas y juegos verbales apelando al 

ritmo y la musicalidad de las palabras, con el fin de 

expresar sus experiencias y emociones. 

 Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación 

comunicativa, si existen contradicciones o reiteraciones 

innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si 

el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre 

ellas. También, revisa el uso de los recursos ortográficos 

empleados en su texto y verifica si falta alguno (como los 

signos de interrogación), con el fin de mejorarlo. 

A distancia  
 Se comunica oralmente en lengua materna 

 Recupera información explícita de los textos orales 

que escucha, seleccionando datos específicos 

(nombres de personas y personajes, acciones, 

hechos, lugares y fechas), y que presentan 

vocabulario de uso frecuente y sinónimos. 

 Explica el tema, el propósito comunicativo, las 

emociones y los estados de ánimo de las personas y 

los personajes, así como las enseñanzas que se 

desprenden del texto; para ello, recurre a la 

información relevante del mismo. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un 

tema, y evita reiterar información innecesariamente. 

Ordena dichas ideas y las desarrolla para ampliar la 

información. Establece relaciones lógicas entre las 

ideas (en especial, de adición, secuencia y causa-

efecto), a través de algunos referentes y conectores. 

- Plataforma virtual: 

compartir  

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la tutora por vía 

teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom,  

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

 

- Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 
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Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y 

algunos términos propios de los campos del saber. 

 Participa en diversos intercambios orales alternando 

roles de hablante y oyente, formulando preguntas, 

explicando sus respuestas y haciendo comentarios 

relevantes al tema. Recurre a normas y modos de 

cortesía según el contexto sociocultural.  

 Lee diversos tipos de textos escritos 
 Explica el tema, el propósito, las relaciones texto – 

instrucción, así como adjetivaciones y las motivaciones 
de personas y personajes. 

 Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido 

de algunos recursos textuales (ilustraciones, tamaño de 

letra, etc.) y justifica sus preferencias cuando elige o 
recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades 

e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que 

lee. 

 

Personal social  

 Construye su 

identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

 Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

 

 

 

 

Presencial  
 Construye interpretaciones históricas 
 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 familiar. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente 
 Distingue los elementos naturales y sociales de su 

localidad y región; asocia recursos naturales con 

actividades económicas.   

 Describe los problemas ambientales de su localidad y 
región; propone y realiza actividades orientadas a 

solucionarlos y a mejorar la conservación del ambiente 

desde su escuela, evaluando su efectividad a fin de 

llevarlas a cabo.   

 Identifica en su escuela los lugares seguros y vulnerables 

ante desastres de diversos tipos, y participa en actividades 

para la prevención (simulacros, señalización, etc.).  

 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos 

 Desarrollan fichas de 

ampliación. 

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

 Cuaderno de registro  

 cuadernos de trabajo 

 Fichas diversas 
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 Explica que el trabajo que realizan sus familiares y demás 

personas permite 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, y 

realiza acciones cotidianas de ahorro del uso de bienes y 

servicios que se consumen en su hogar y su institución 

educativa. 

A distancia  
 Construye su identidad 

  Describe aquellas características personales, cualidades, 

habilidades y logros que hacen que se sienta orgulloso de 

sí mismo; se reconoce como una persona valiosa con 

características únicas.  
 Describe sus emociones en situaciones cotidianas 

reconociendo sus causas y consecuencias y las regula 

haciendo uso de diversas estrategias. 

 Identifica situaciones que le causan agrado o desagrado y 
explica de manera sencilla el porqué de esos 

comportamientos. 

 Reconoce a las personas a quienes se pueden recurrir en 

situaciones de riesgo o en las que se vulnera su 

privacidad. 

 Convive y participa democráticamente 
 Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus 

compañeros de aula y expresa su desacuerdo en 

situaciones de maltrato en su institución educativa. 
Cumple con sus deberes.  

 Participa en la elaboración de acuerdos y normas de 

convivencia en el aula, teniendo en cuenta los deberes y 

derechos del niño, y escucha las propuestas de sus 
compañeros; explica la importancia de la participación de 

todos en dicha elaboración.  

 Interviene al observar un conflicto entre compañeros: 

recurre al diálogo o a un adulto cercano para que 
intervenga si es necesario. 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva.  

 Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales 

para acompañar su proceso 

de aprendizaje en casa. 

 Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 
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Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 Explica el mundo 

natural y artificial en 

base a conocimientos 

sobre los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, Tierra 

y Universo.  

 Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas de 

su entorno. 

Presencial  
 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 
 Determina el problema tecnológico y las causas que lo 

generan. Propone alternativas de solución con base en 
conocimientos científicos o prácticas locales, así como 

los requerimientos que debe cumplir y los recursos 

disponibles para construirlas. Ejemplo: El estudiante 

propone construir un  sistema de riego para el jardín de la 
institución educativa usando material reciclable, a fin de 

que disminuya el consumo de agua, basándose en el 

conocimiento de las técnicas de regadío y en las formas 

de riego de jardines, parques o chacras observadas en su 
localidad.  

 Construye su alternativa de solución tecnológica 

manipulando materiales, instrumentos y herramientas 
según su utilidad; cumple las normas de seguridad y 

considera medidas de ecoeficiencia. 

 Desarrollan fichas de 

ampliación. 

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

 Cuaderno de registro  

 cuadernos de trabajo 
 Fichas diversas 

 

 

 

A distancia  

 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 
 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.  

 Establece relaciones que expliquen el fenómeno 

estudiado. Utiliza los datos obtenidos y los compara con 

la respuesta que propuso, así como con la información 

científica que posee. Elabora sus conclusiones. Ejemplo: 

Cuando el estudiante dice “en un día caluroso, los cubos 

de hielo se derriten más rápido; y en un día frío, demoran 
en derretirse”, utiliza los datos tomados para confirmar 

sus afirmaciones, así como los resúmenes que explican el 

tema.  

 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. Da a 

conocer su indagación en forma oral o escrita. 

 Realizan investigaciones 

haciendo uso de los medios 

digitales. 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la tutora  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva.  

 Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales 

para acompañar su proceso 

de aprendizaje en casa. 
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 Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo 
 Describe los órganos que conforman los sistemas de 

plantas y animales.  

 Compara diversas especies y reconoce semejanzas y 

diferencias.   
 Clasifica los materiales de acuerdo a sus características 

físicas (duros, blandos, frágiles, etc.).  

 Relaciona el desplazamiento, el cambio de dirección o la 
modificación de la forma de los objetos por la aplicación 

de fuerzas sobre ellos. 

 Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

Inglés  

 Se comunica 

oralmente en Inglés 

como lengua 

extranjera 

 Lee diversos tipos de 

textos en Inglés como 

lengua extranjera 

 Escribe diversos tipos 

de textos Inglés como 

lengua extranjera 

 

Presencial  

 Se comunica oralmente en Inglés 

como lengua extranjera  
 Deduce información y señala las características de 

personas, animales, objetos, lugares de su entorno 

inmediato y comunidad; así como el significado de 

palabras, frases y expresiones básicas en textos orales de 
estructura simple en inglés (modal verb can - yes / No 

questions and answers; coordinating conjunctions - and, 

but; verb to be; present simple; action verbs; wh-

questions - what time, what, where, when, how often; 
there is / are; prepositions - in, on, under, between, next 

to).   

 -Explica con vocabulario sencillo el tema del texto que 

escucha, a partir del lenguaje audiovisual, gestos y 
expresiones corporales del emisor; para ello, se apoya en 

el contexto. -Emplea gestos y movimientos para enfatizar 

lo que dice usando pronunciación y volumen adecuados; 

se apoya en material concreto y visual.  

 Lee diversos tipos de textos en Inglés 

como lengua extranjera 
 Identifica información explícita que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en lugares 

evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos en 

inglés, con vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.  

 Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito 
en inglés (animales, habilidades, verbos de acción, 

actividades diarias, días de la semana, adverbios de 

 Plataforma Idukay. 

 Video YOUTUBE 
 Fichas de trabajo del área de 

Ingles 

   Fotos  que evidencia  trabajo de 

fichas de reforzamiento  y su 
envío por plataforma ,e-mail o 

Whatsapp. 

 - Actividades realizadas en el 

cuaderno de la estudiante. 

 - Seguimiento a través de 

teléfono celular, vía Zoom y 

otros entornos virtuales como 

formularios web, videos 
virtuales explicativos subidos a 

la plataforma Idukay. 
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frecuencia, lugares donde vivir, habitaciones y objetos de 

la casa); se apoya en la relación texto-ilustración para 

construir el sentido del texto y lo vincula con su 
experiencia.  

 Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante 

ilustraciones o recursos no verbales sobre el contenido de 

los textos escritos en inglés. 

A distancia  

 Escribe diversos tipos de textos Inglés como 

lengua extranjera. 

 -Produce textos escritos en inglés en torno a un tema 

con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su 

nivel, y organiza sus ideas para establecer 

relaciones lógicas (adición y contraste);  

 -Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, 

como recursos ortográficos y gramaticales básicos, 

que dan claridad al tema. 

 -Revisa su texto en inglés para mejorarlo; considera 

algunos aspectos gramaticales y ortográficos 

básicos para dar sentido al texto. 

  

Religión  

 Construye su 

identidad como 

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 

 Asume la experiencia 

el encuentro personal 

y comunitario con 

Presencial 

 Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa 
 -Descubre el amor de Dios proponiendo acciones 

para mejorar la relación con su familia y la 

institución educativa, proponiendo acciones para 

mejorar la relación con las personas 

reconociéndolas como un regalo de Dios. 

 -Describe, a través de ejemplos, las acciones con las 

que las personas cuidan la obra de Dios y participa 

en momentos de encuentro con Dios, personal y 

comunitariamente, y celebra su fe con gratitud. 

 -Demuestra agradecimiento a Dios por la creación a 

través de sus oraciones y participa 

responsablemente en el cuidado de sí mismo, del 

prójimo y de la naturaleza como creación de Dios. 

 Fotos y Videos que demuestran 
el trabajo realizado por la 

estudiante enviados al correo 

electrónico o vía teléfono.  

 Recojo de información con una 
lista de cotejo sobre lo aprendido 

de la sesión a través del 

programa Zoom, acerca de sus 

avances para realizar la 
retroalimentación respectiva. 

Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento a 

través de canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

Trabajan en la Plataforma 

“Idukay” 
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Dios en su proyecto 

de vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

A distancia  

 Construye su identidad como persona humana, 

amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son cercana. 

 -Identifica la acción de Dios en diversos acontecimientos 

de la Historia de la Salvación. 

 -Identifica, a través de dibujos, el relato bíblico de la 
creación. 

 -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. 
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Educación física  

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

 Asume una vida 

saludable Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

Presencial  

 Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad 
 Reconoce la izquierda y la derecha con relación a objetos 

y a sus pares, para mejorar sus posibilidades de 

movimiento en diferentes acciones lúdicas.  

 Se orienta en un espacio y tiempo determinados, con 
relación a sí mismo, a los objetos y a 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, de esta manera, afianza sus 
habilidades motrices básicas.  

 Asume una vida saludable Interactúa a 

través de sus habilidades sociomotrices 
 Explica la importancia de la activación corporal 

(calentamiento) y psicológica (atención, concentración y 

motivación), que lo ayuda a estar predispuesto a la 

actividad.  

 Practica diferentes actividades lúdicas adaptando su 
esfuerzo y aplicando  los conocimientos de los 

beneficios de la práctica de actividad física y de la salud 

relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la 

sudoración.  
 Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de 

actividad-descanso, para mejorar el funcionamiento de su 

organismo.  

 Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 
 Propone cambios en las condiciones de juego, si fuera 

necesario, para posibilitar la inclusión de sus pares; así, 

promueve el respeto y la participación, y busca un sentido 
de pertenencia al grupo en la práctica de diferentes 

actividades físicas.  

 Participa en juegos cooperativos y de oposición en 

parejas, pequeños y grandes grupos; acepta al oponente 
como compañero de juego y arriba a consensos sobre la 

manera de jugar y los posibles cambios que puedan 

producirse.  

 Genera estrategias colectivas en las actividades lúdicas 
según el rol de sus compañeros y el suyo propio, a partir 

de los resultados en el juego. 

 Implementación semanal de 

la Plataforma Idukay  

describiendo las actividades 

a realizar en casa, además 

de un video tutorial de la 

sesión desarrollada, la cual 

posibilita a la estudiante ir 

pausando, retrocediendo, 

repitiendo, etc. 

 Explicación detallada de los 

pasos a seguir para el 

desarrollo de las actividades 

ya sean fichas de trabajo, 

recojo de información de 

sus aprendizajes, etc. en las 

respectivas plataformas. 

 Utilización de recursos 

interactivos variados como 

audios, cuentos, videos 

imágenes para aprender de 

manera lúdica y creativa, 

motivando recurrentemente 

su proceso de aprendizaje. 

 Retroalimentación 

formativa mediante los 

dispositivos tecnológicos 

como celular ya sea en 

llamadas o whatssap, así 

mismo a través de las 

plataformas respectivas. 

 Desarrollo de actividades 

dirigidas virtualmente 

mediante Zoom.  

 Facilitar a los padres de 

familia los correos 

electrónicos, whatssap de 

los docentes que enseñan las 
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A distancia  

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de 

su motricidad 
 Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje 

corporal (gestos, contacto visual, actitud corporal, 

apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicar 

actitudes, sensaciones, estados de ánimo y acciones que 
le posibilitan comunicarse mejor con los otros y disfrutar 

de las actividades lúdicas.  

 Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas 
corporales en situaciones de juego para expresarse 

corporalmente a través de la música. 

diferentes áreas para 

mantener una comunicación 

fluida en relación a la 

metodología, apoyo 

emocional y necesidades 

académicas que permitan 

desarrollar competencias en 

sus menores hijas. 

Arte  y cultura  

 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Presencial  

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
 Identifica y describe los elementos básicos del arte que 

encuentra en su entorno y en manifestaciones artístico-

culturales diversas.  

 Improvisa y experimenta maneras de usar los elementos 
del arte y reconoce los efectos que puede lograr 

combinando diversos medios, materiales, herramientas y 

técnicas para comunicar ideas. Ejemplo: El estudiante 

realiza mezclas de color con témperas, para crear 
diferentes tonos de color que se parezcan más a su color 

de piel al hacer su auto retrato. 

A distancia  

 Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Identifica y describe los elementos básicos del arte 

que encuentra en su entorno y en manifestaciones 

artístico-culturales diversas.  

 Reconoce que los elementos pueden transmitir 

múltiples sensaciones. 

4° 

grado 

7 horas por 

día 

(34 días) 

Matemática: 

 Resuelve problemas 

de cantidad 

Presencial  

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

 Establece relaciones entre datos de hasta dos 

equivalencias y las trasforma en igualdades que 

contienen adiciones o sustracciones, o 

 Resuelven problemas  

aplicando estrategias 

diversas de cálculo 

 Trabajan en sus libros y en 

fichas de ampliación. 

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 
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238 horas 

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas 

de movimiento, forma 

y localización 

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 multiplicaciones o divisiones.  

 -Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y 

operaciones) y diversas representaciones, su 

comprensión de la regla de formación de un patrón, 

de la igualdad (con un término desconocido) y del 

signo igual, distinguiéndolo de su uso en el 

resultado de una operación.  

 Hace afirmaciones sobre las regularidades, las 

relaciones de cambio entre magnitudes, así como 

los números o elementos que siguen en un patrón, 

y las justifica con sus experiencias concretas. Así 

también, justifica sus procesos de resolución.  

 Resuelve problemas de movimiento, 

forma y localización 
 Establece relaciones entre los datos de ubicación y 

recorrido de los objetos, personas y lugares cercanos, así 

como la traslación de los objetos o figuras, y los expresa 

en gráficos o croquis teniendo a los objetos y lugares 

fijos como puntos de referencia. Expresa con gráficos o 
croquis los desplazamientos y posiciones de objetos, 

personas y lugares cercanos, así como sus traslaciones 

con relación a objetos fijos como puntos de referencia.  

 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 re-

cursos 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

 

A distancia  

 Resuelve problemas de cantidad 

 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. -Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje numérico (números, 

signos y expresiones verbales) su comprensión de:  

Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva.  

 

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y 
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 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. 

Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes:  

 Estrategias heurísticas.  

 Estrategias de cálculo mental o escrito, como las 

descomposiciones aditivas y multiplicativas, doblar y 

dividir por 2 de forma reiterada, completar al millar 

más cercano, uso de la propiedad distributiva, 

redondeo a múltiplos de 10 y amplificación y 
simplificación de fracciones.  

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre.  
 Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas 

cortas con preguntas adecuadas empleando 

procedimientos y recursos; los procesa y organiza en 
listas de datos, tablas de doble entrada o tablas de 

frecuencia, para describirlos y analizarlos. Selecciona y 

emplea procedimientos y recursos como el recuento, el 

diagrama, las tablas de frecuencia u otros, para 

determinar la media aritmética como punto de equilibrio, 

la moda como la mayor frecuencia y todos los posibles 

resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos.  

 Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es 
mayor que otro. Así también, explica sus decisiones y 

conclusiones a partir de la información obtenida con base 

en el análisis de datos. 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

 

 

Comunicación  

 Se comunica 

oralmente en lengua 

materna 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos 

 Escribe diversos tipos 

de textos 

Presencial  
 Escribe diversos tipos de textos 

 Adecua el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, destinatario y 

las características más comunes del tipo textual. 

Distingue el registro formal del informal; para ello, 

recurre a su experiencia y a algunas fuentes de 
 información complementaria.  

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para 

ampliar la información, sin contradicciones, 

- Leen textos diversos 

acerca de problemática actual 

y de recreación, opinando y 

asumiendo una postura crítica 

frente a ello. 

- Trabajan en sus libros 

y en fichas de ampliación. 

- Observan videos del 

tema a tratar, el cual analizan y 
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  reiteraciones innecesarias o digresiones. Establece 

relaciones entre las ideas, como adición, causaefecto y 

consecuencia, a través de algunos referentes y 
conectores. Incorpora un vocabulario que incluye 

sinónimos y algunos términos propios de los campos del 

saber.   

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 
ejemplo, el punto seguido y las comas enumerativas) que 

contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora algunos 

recursos textuales (por ejemplo, el tamaño de la letra) 

para reforzar dicho sentido 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

A distancia  

 Se comunica oralmente en lengua 

materna 
 Recupera información explícita de los textos orales que 

escucha, seleccionando datos específicos, y que 

presentan expresiones con sentido figurado, vocabulario 

que incluye sinónimos y términos propios de los campos 

del saber.  
 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 sin 

reiteraciones innecesarias. Establece relaciones lógicas 
entre las ideas (en especial, de causa-efecto y 

consecuencia), 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 enfatizan 

lo que dice. Mantiene contacto visual con sus 

interlocutores. Se apoya en el volumen y la entonación 
de su voz para transmitir emociones, caracterizar 

personajes o dar claridad a lo que dice. 

 Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y 
temas de los textos orales, del ámbito escolar, social o de 

medios de comunicación, a partir de su experiencia y 

del contexto en que se desenvuelve. 

 Lee diversos tipos de textos escritos 
 Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra en distintas partes del texto. Distingue esta 

Trabajan en la Plataforma 

“Compartir  

Recojo de información con una 

lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a través 

del programa Zoom, acerca de 

sus avances para realizar la 

retroalimentación respectiva.  

Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento a 

través de canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 
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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.   

 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. 

Personal social  

 Construye su 

identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

 Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

Presencial  

 Construye interpretaciones históricas 
 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  

(enciclopedias, páginas webs, libros de texto, videos, 

etc.), y la utiliza para responder preguntas con relación a 
las principales sociedades andinas, preíncas e incas, y la 

Conquista.  

 Secuencia imágenes, objetos o hechos, y describe 

algunas características que muestran los cambios en 
diversos aspectos de la vida cotidiana y de las grandes 

etapas convencionales de la historia del Perú utilizando 

categorías temporales (años, décadas y siglos). 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente 
 Describe los espacios geográficos urbanos y rurales de 

su localidad y región, y de un área natural protegida; 

reconoce la relación entre los elementos naturales y 
sociales que los componen.   

 Identifica los elementos cartográficos que están 

presentes en planos y mapas, y los utiliza para ubicar 

elementos del espacio geográfico de su localidad y 
región.  

 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.   

- Leen textos diversos acerca 

de problemática actual, 

opinando y asumiendo una 

postura crítica frente a ello. 

- Trabajan en fichas de 

ampliación. 

- Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes 

de pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 
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 Gestiona responsablemente los recursos 

económico 
 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.   

 Ejecuta acciones que contribuyen a su economía familiar 
diferenciando entre necesidades y deseos; utiliza 

responsablemente los servicios públicos de su espacio 

cotidiano y reconoce que tienen un costo y deben ser bien 

utilizados. 

A distancia  
 Construye su identidad 

 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.  

 Relaciona sus diversas emociones con su 

comportamiento y el de sus compañeras; menciona las 
causas y consecuencias de estas y las regula mediante el 

uso de diferentes estrategias de autorregulación. 

 Explica con argumentos sencillos por qué considera 

buenas o malas determinadas acciones o situaciones.   

 Convive y participa democráticamente 
 Participa en la elaboración de acuerdos y normas de 

convivencia en el aula, teniendo en cuenta los deberes y 

derechos del niño, y considera las propuestas de sus 

compañeros. Evalúa el cumplimiento de dichos acuerdos 

y normas, y propone cómo mejorarlo.   

 Propone alternativas de solución a los conflictos por los 

que atraviesa: recurre al diálogo y a la intervención de 

mediadores si lo cree necesario 

 Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono. 

 

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva.  
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Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 Explica el mundo 

natural y artificial en 

base a conocimientos 

sobre los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, Tierra 

y Universo 

 Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas de 

su entorno 

Presencial  
Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo 
 Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los 

órganos y sistemas con las funciones vitales en plantas y 

animales.  

 Describe el rol que cumplen los seres vivos en su hábitat.  

 Argumenta por qué las plantas y los animales poseen 

estructuras y comportamientos adaptados a su hábitat. 

Ejemplo: El estudiante da razones de por qué un 

camaleón se mimetiza con su ambiente o por qué los 

cactus tienen espinas en lugar de hojas.  
 Describe las diferentes zonas climáticas y señala que se 

forman por la distribución de la energía del sol sobre la 

Tierra y su relieve.  

 Argumenta por qué los diversos objetos tecnológicos son 
creados para satisfacer necesidades personales y 

colectivas. 

 Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado 

en la forma de vivir de las personas y en el ambiente.  

Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Determina el problema tecnológico y las causas que lo 

generan. Propone alternativas de solución con base en 

conocimientos científicos o prácticas locales, así como 

los requerimientos que debe cumplir y los recursos 
disponibles para construirlas. Representa su alternativa 

de solución tecnológica con dibujos y textos; describe 

sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus 

características, forma, estructura y función. Selecciona 
herramientas, instrumentos y materiales según sus 

propiedades físicas. 

 Construye su alternativa de solución tecnológica 

manipulando materiales, instrumentos y herramientas 
según sus funciones; cumple las normas de seguridad y 

medidas de ecoeficiencia. Usa unidades de medida 

convencionales.  

 Realiza cambios o ajustes para cumplir los 
requerimientos o mejorar el funcionamiento de su 

alternativa de solución tecnológica. 

 Investigan acerca de diversos 

temas ampliando sus 

conocimientos. 

 

 Trabajan en sus libros y en 

fichas de ampliación. 

 
 Cuaderno de registro  

 cuadernos de trabajo 

 

 Fichas diversas 
 

 Fotos y Videos que demuestran 

el trabajo realizado por la 

estudiante enviados al correo 
electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

 

 Monitoreo permanente a la 
estudiante y acompañamiento a 

través de canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 
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 A distancia  
 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 
 Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos 

naturales o tecnológicos que explora. Elabora una 
posible explicación como respuesta, donde establece una 

relación entre los hechos y los factores que producen los 

cambios. 

 Establece relaciones que expliquen el fenómeno 
estudiado. Utiliza los datos cualitativos y cuantitativos 

que obtuvo y los compara con la respuesta que propuso, 

así como con información científica. Elabora sus 

conclusiones.  

 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. Da a 

conocer su indagación en forma oral o escrita. 

 

 Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 
 

 Recojo de información con una 

lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a través 
del programa Zoom, acerca de 

sus avances para realizar la 

retroalimentación respectiva.  

 
 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

 

Inglés  

 Se comunica 

oralmente en Inglés 

como lengua 

extranjera 

 Lee diversos tipos de 

textos en Inglés como 

lengua extranjera 

 Escribe diversos tipos 

de textos Inglés como 

lengua extranjera 

 

Presencial  
 Escribe diversos tipos de textos Inglés como 

lengua extranjera. 
 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el propósito (obtener 
información de contacto; deletrear nombres; describir y 

comparar animales, preguntar y responder acerca de los 

hábitats de los animales; pedir y dar consejo para tratar 

enfermedades; describir dolores y malestares o síntomas; 
contar a alguien un evento pasado, describir actividades 

pasadas, y preguntar y responder acerca de actividades 

pasadas) y el destinatario.   

 Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como 
recursos ortográficos y gramaticales básicos, que dan 

claridad al tema. 
 Revisa su texto en inglés para mejorarlo; considera 

algunos aspectos gramaticales y ortográficos básicos 
para dar sentido al texto. 

Presentaciones en PowerPoint 

 

Fichas de trabajo del área de 

Ingles 

  

- Actividades realizadas en el 

cuaderno de la estudiante. 

-  

A distancia  
 Se comunica oralmente en Inglés como 

lengua extranjera 

Plataforma Idukay. 

-Video YOUTUBE 

- Fotos  que evidencia  trabajo 

de fichas de reforzamiento  y 
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 Recupera y reúne información explícita en los textos 

orales que escucha en inglés, en situaciones 

comunicativas cotidianas, con vocabulario sencillo; para 
ello, se apoya en el contexto, el lenguaje audiovisual y 

los gestos del emisor.   

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa (obtener  

 Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice 
usando pronunciación y volumen adecuados; se apoya en 

material concreto y visual.  

 Lee diversos tipos de textos en Inglés 

como lengua extranjera 
 Identifica información explícita que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en lugares 

evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos 

en inglés, con vocabulario sencillo y con o sin 

ilustraciones.  

 Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito 

en inglés; se apoya en la relación textoilustración para 

construir el sentido del texto y lo vincula con su 
experiencia. 

su envío por plataforma ,e-mail 

o Whatsapp.  

Seguimiento a través de 

teléfono celular, vía Zoom y 

otros entornos virtuales como 

formularios web, videos 

virtuales explicativos subidos a 

la plataforma Idukay. 

Religión  

 Construye su 

identidad como 

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 

 Asume la experiencia 

el encuentro personal 

Presencial  
 Construye su identidad como 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 
 Expresa su fe mediante acciones concretas en la 

convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas 

bíblicas y de los santos.   
 Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para 

mejorar la relación con su familia, institución educativa 

y comunidad.  

 Interioriza la acción de Dios en su vida personal y en su 
entorno, y celebra su fe con confianza y gratitud.  

 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.  

 Trabajan fichas, observan 

videos, audios. 

 

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva.  
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y comunitario con 

Dios en su proyecto 

de vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

A distancia  
• Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa   
 Interioriza la acción de Dios en su vida personal y en su 

entorno, y celebra su fe con confianza y gratitud.  

 
 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. 

 Trabajan en la Plataforma 

“Idukay”  

 Monitoreo permanente a la 
estudiante y acompañamiento a 

través de canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

 Fotos y Videos que demuestran 

el trabajo realizado por la 

estudiante enviados al correo 

electrónico o vía teléfono.  

Educación física  

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

 Asume una vida 

saludable Interactúa a 

través de sus 

habilidades socio 

motrices 

 

Presencial  

 Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

-Propone cambios en las condiciones de juego, si 

fuera necesario, para posibilitar la inclusión de sus 

pares; así, promueve el respeto y la participación, y 

busca un sentido de pertenencia al grupo en la práctica 

de diferentes actividades físicas.  

-Participa en juegos cooperativos y de oposición en 

parejas, pequeños y grandes grupos; acepta al 

oponente como compañero de juego y arriba a 

consensos sobre la manera de jugar y los posibles 

cambios que puedan producirse.  

 Implementación semanal de 

la Plataforma Idukay  

describiendo las actividades 

a realizar en casa, además 

de un video tutorial de la 

sesión desarrollada, la cual 

posibilita a la estudiante ir 

pausando, retrocediendo, 

repitiendo, etc. 

 Explicación detallada de los 

pasos a seguir para el 

desarrollo de las actividades 

ya sean fichas de trabajo, 

recojo de información de 

sus aprendizajes, etc. en las 

respectivas plataformas. 

 Utilización de recursos 

interactivos variados como 

audios, cuentos, videos 

imágenes para aprender de 

manera lúdica y creativa, 

motivando recurrentemente 

su proceso de aprendizaje. 

 Retroalimentación 

formativa mediante los 

dispositivos tecnológicos 

como celular ya sea en 

A distancia  

 Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad 
 Se orienta en un espacio y tiempo determinados, con 

relación a sí mismo, a los objetos y a 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, de esta manera, afianza sus 

habilidades motrices básicas..  

 Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas 

corporales en situaciones de juego para expresarse 
corporalmente a través de la música. 

 Asume una vida saludable Interactúa a través 

de sus habilidades sociomotrices  
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 Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de 

actividad-descanso, para mejorar el funcionamiento de 

su organismo.  

 Identifica los alimentos propios de su región que forman 

parte de su dieta personal y familiar, y los clasifica en 

saludables o no, de acuerdo a la actividad física que 

realiza. Reconoce aquellos que son amigables con el 
ambiente (por el uso que se hacen de los recursos 

naturales, el empaquetado, etc.) 

llamadas o whatssap, así 

mismo a través de las 

plataformas respectivas. 

 Desarrollo de actividades 

dirigidas virtualmente 

mediante Zoom.  

 Facilitar a los padres de 

familia los correos 

electrónicos, whatssap de 

los docentes que enseñan las 

diferentes áreas para 

mantener una comunicación 

fluida en relación a la 

metodología, apoyo 

emocional y necesidades 

académicas que permitan 

desarrollar competencias en 

sus menores hijas. 

Arte  y cultura  

 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 
 Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Presencial  
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Desarrolla sus ideas a partir de observaciones, 

experiencias y el trabajo artístico de otros, y selecciona 
elementos y materiales para componer una imagen de 

acuerdo a sus intenciones. 

A distancia 
• Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
 Describe y analiza los elementos del arte que identifica 

en el entorno y en manifestaciones artístico-culturales, e 

identifica los medios utilizados. Relaciona elementos con 

ideas, mensajes y sentimientos. 

5° 

grado 

7 horas por 

día 

(34 días) 

 

238 horas 

Matemática: 

 Resuelve problemas 

de cantidad 

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas 

de movimiento, forma 

y localización 

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

  

Presencial  

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  
 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. 

 Expresa, con lenguaje algebraico y diversas 

representaciones, así como de los símbolos o letras en la 
ecuación. 

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, el 

lenguaje algebraico y propiedades de la igualdad 

(uniformidad y cancelativa) para encontrar el valor de la 
incógnita en una ecuación, para resolver situaciones. 

 Justifica sus procesos de resolución mediante el uso de 

propiedades de la igualdad y cálculos. 

 Resuelven problemas  

aplicando estrategias diversas 

de cálculo. 

 Trabajan en sus libros y en 

fichas de ampliación. 

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

 Cuaderno de registro  

 cuadernos de trabajo 

 Fichas diversas 

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 
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 Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización 
 Establece relaciones entre los datos de ubicación y 

recorrido de los objetos, personas y lugares cercanos, y las 
expresa en un croquis teniendo en cuenta referencias 

como, por ejemplo, calles o avenidas. 

 Emplea procedimientos respecto a la localización y 
desplazamiento de los objetos, personas y lugares con 

relación a un sistema de referencia 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva.  

A distancia  

 Resuelve problemas de cantidad 
 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. 

 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; así 

como del valor posicional de decimales hasta el 

décimo, su comparación y orden.  

 .-Emplea estrategias y procedimientos como los 

siguientes:   
 Estrategias heurísticas. 

 Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las 

operaciones con números naturales, aproximación de 
números naturales.  

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 -Representa las características de una población en 

estudio, las que asocia a variables cualitativas y 

cuantitativas discretas, así como también el 

comportamiento del conjunto de datos, a través de 

pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo 
representa más de una unidad), gráficos de barras con 

escala dada (múltiplos de 10), Expresa su comprensión de 

las variables que intervienen en una investigación. 

Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

-  
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 -Recopila datos relacionándolos con las clases de 

variables que intervienen en una investigación; los 

procesa y organiza en listas de datos o tablas de doble 
entrada para describirlos y analizarlos explicándo sus 

decisiones y conclusiones a partir del estudio de la 

variable estadística en un conjunto de datos 

Comunicación  

 Se comunica 

oralmente en lengua 

materna 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos 

 Escribe diversos tipos 

de textos 

Presencial  

 Se comunica oralmente en lengua 

materna 
 Adecúa su texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo y algunas 

características del género discursivo. Elige el registro 
formal e informal de acuerdo con sus interlocutores y el 

contexto; para ello, recurre a su experiencia y a algunas 

fuentes de información complementaria.  

 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 la información o 

mantener el hilo temático. Establece relaciones lógicas 

entre ellas (en especial, de causa-efecto, consecuencia y 
contraste), 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 enfatizan lo 
que dice. Mantiene la distancia física con sus 

interlocutores, así como el volumen, la entonación y el 

ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar 

personajes o producir efectos en el público, como el 

suspenso y el entretenimiento 

 Leen textos diversos acerca 

de problemática actual y de 

recreación, opinando y 

asumiendo una postura crítica 

frente a ello. 

 Trabajan en sus libros y en 

fichas de ampliación. 

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

 Cuaderno de registro  

 cuadernos de trabajo 

 Fichas diversas 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo electrónico 

de la tutora o vía teléfono.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

A distancia  

 Lee diversos tipos de textos escritos 

 -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 personajes, seres, 
objetos, hechos y lugares, y determina el significado de 
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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, a partir de información relevante explícita e 

implícita.   

 -Opina sobre el contenido del texto, la organización 
textual, la intención 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 desenvuelve. 

 Escribe diversos tipos de textos 

 -Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando 

el propósito comunicativo, el tipo textual, así como el 

formato y el soporte. Mantienen el registro formal e 

informal; para ello, se adapta a los destinatarios y 

selecciona algunas fuentes de información 

complementaria. 

 -Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora algunos 

recursos textuales (como uso de negritas o comillas) para 

reforzar dicho sentido. 

 -Emplea algunas figuras retóricas (personificaciones e 
adjetivaciones) para caracterizar personas, personajes y 

escenarios o para elaborar patrones rítmicos y versos 

libres, con el fin de expresar sus experiencias y emociones 

 Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

 

Personal social  

 Construye su 

identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

 Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 Construye interpretaciones históricas 
- 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  

(enciclopedias, páginas webs, libros de texto, videos, 

etc.), y la utiliza para responder preguntas con 

relación a las principales sociedades andinas, preíncas 

e incas, y la Conquista.  

Secuencia imágenes, objetos o hechos, y describe 

algunas características que muestran los cambios en 

- Leen textos diversos 

acerca de problemática actual, 

opinando y asumiendo una 

postura crítica frente a ello. 

- Trabajan en  fichas de 

ampliación. 

- Observan videos del 

tema a tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 
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 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversos aspectos de la vida cotidiana y de las grandes 

etapas convencionales de la historia del Perú 

utilizando categorías temporales (años, décadas y 

siglos). 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente 

 -Describe los espacios geográficos urbanos y rurales de 

su localidad y región, y de un área natural protegida; 
reconoce la relación entre los elementos naturales y 

sociales que los componen.   

 -Identifica los elementos cartográficos que están 

presentes en planos y mapas, y los utiliza para ubicar 
elementos del espacio geográfico de su localidad y 

región.  

 -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.   

 Gestiona responsablemente los recursos 

económico 
 -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.   

 -Ejecuta acciones que contribuyen a su economía 

familiar diferenciando entre necesidades y deseos; utiliza 

responsablemente los servicios públicos de su espacio 

cotidiano y reconoce que tienen un costo y deben ser 

bien utilizados. 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 
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A distancia  
 Construye su identidad 

 - 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.  

 -Relaciona sus diversas emociones con su 

comportamiento y el de sus compañeras; menciona las 

causas y consecuencias de estas y las regula mediante el 
uso de diferentes estrategias de autorregulación. 

 -Explica con argumentos sencillos por qué considera 

buenas o malas determinadas acciones o situaciones.   

Convive y participa democráticamente 

 -Participa en la elaboración de acuerdos y normas de 

convivencia en el aula, teniendo en cuenta los deberes y 

derechos del niño, y considera las propuestas de sus 

compañeros. Evalúa el cumplimiento de dichos acuerdos 

y normas, y propone cómo mejorarlo.   

 -Propone alternativas de solución a los conflictos por los 

que atraviesa: recurre al diálogo y a la intervención de 

mediadores si lo cree necesario. 

 

Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 Explica el mundo 

natural y artificial en 

base a conocimientos 

sobre los seres vivos; 

materia y energía; 

Presencial  
Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo 
 - Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los 

órganos y sistemas con las funciones vitales en plantas y 
animales.  

 Describe el rol que cumplen los seres vivos en su hábitat.  

 Argumenta por qué las plantas y los animales poseen 

estructuras y comportamientos adaptados a su hábitat. 

Ejemplo: El estudiante da razones de por qué un 

camaleón se mimetiza con su ambiente o por qué 

los cactus tienen espinas en lugar de hojas.  

- Investigan acerca de 

diversos temas ampliando sus 

conocimientos. 

- Trabajan en sus libros 

y en fichas de ampliación. 

- Observan videos del 

tema a tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 
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biodiversidad, Tierra 

y Universo 

 Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas de 

su entorno 
 

 Describe las diferentes zonas climáticas y señala que se 

forman por la distribución de la energía del sol sobre la 

Tierra y su relieve.  
 Argumenta por qué los diversos objetos tecnológicos son 

creados para satisfacer necesidades personales y 

colectivas. 

 Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado 
en la forma de vivir de las personas y en el ambiente.  

Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 -Determina el problema tecnológico y las causas que lo 

generan. Propone alternativas de solución con base en 

conocimientos científicos o prácticas locales, así como 

los requerimientos que debe cumplir y los recursos 
disponibles para construirlas. Representa su alternativa 

de solución tecnológica con dibujos y textos; describe 

sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus 

características, forma, estructura y función. Selecciona 
herramientas, instrumentos y materiales según sus 

propiedades físicas. 

 Construye su alternativa de solución tecnológica 

manipulando materiales, instrumentos y herramientas 

según sus funciones; cumple las normas de seguridad y 

medidas de ecoeficiencia. Usa unidades de medida 

convencionales.  

 Realiza cambios o ajustes para cumplir los 
requerimientos o mejorar el funcionamiento de su 

alternativa de solución tecnológica.  

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

 

A distancia  
 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 
 Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos 

naturales o tecnológicos que explora. Elabora una 
posible explicación como respuesta, donde establece una 

relación entre los hechos y los factores que producen los 

cambios. 

 Establece relaciones que expliquen el fenómeno 
estudiado. Utiliza los datos cualitativos y cuantitativos 

que obtuvo y los compara con la respuesta que propuso, 

así como con información científica. Elabora sus 

conclusiones.  
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 -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. Da a 

conocer su indagación en forma oral o escrita. 

Inglés  

 Se comunica oralmente 

en Inglés como lengua 

extranjera 

 Lee diversos tipos de 

textos en Inglés como 

lengua extranjera 

Escribe diversos tipos de 

textos Inglés como lengua 

extranjera. 

Presencial  
 Escribe diversos tipos de textos Inglés como 

lengua extranjera. 
 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el propósito (obtener 
información de contacto; deletrear nombres; describir y 

comparar animales, preguntar y responder acerca de los 

hábitats de los animales; pedir y dar consejo para tratar 

enfermedades; describir dolores y malestares o síntomas; 
contar a alguien un evento pasado, describir actividades 

pasadas, y preguntar y responder acerca de actividades 

pasadas) y el destinatario.   

 Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como 
recursos ortográficos y gramaticales básicos, que dan 

claridad al tema. -Revisa su texto en inglés para 

mejorarlo; considera algunos aspectos gramaticales y 

ortográficos básicos para dar sentido al texto. 

Plataforma Idukay. 

-Video YOUTUBE 

-Fichas de trabajo del área de 

Ingles 

 - Fotos  que evidencia  trabajo 

de fichas de reforzamiento  y 

su envío por plataforma ,e-mail 

o Whatsapp. 

- Actividades realizadas en el 

cuaderno de la estudiante. 

- Seguimiento a través de 

teléfono celular, vía Zoom y 

otros entornos virtuales como 

formularios web, videos 

virtuales explicativos subidos a 

la plataforma Idukay. A distancia  
 Se comunica oralmente en Inglés como lengua 

extranjera 
 -Recupera y reúne información explícita en los textos 

orales que escucha en inglés, en situaciones 

comunicativas cotidianas, con vocabulario sencillo; para 

ello, se apoya en el contexto, el lenguaje audiovisual y 
los gestos del emisor.   

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa (obtener  

 Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice 

usando pronunciación y volumen adecuados; se apoya en 
material concreto y visual.  

 Lee diversos tipos de textos en Inglés como 

lengua extranjera 
 Identifica información explícita que es claramente 

distinguible de otra y que se encuentra en lugares 

evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos 
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en inglés, con vocabulario sencillo y con o sin 

ilustraciones.  

 Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito 

en inglés; se apoya en la relación textoilustración para 

construir el sentido del texto y lo vincula con su 

experiencia. 

Religión  

 Construye su 

identidad como 

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. 

 Asume la experiencia 

el encuentro personal 

y comunitario con 

Dios en su proyecto 

de vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Presencial  

 Construye su identidad como 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 
 Expresa su fe mediante acciones concretas en la 

convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas 

bíblicas y de los santos.   

 Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para 

mejorar la relación con su familia, institución educativa 
y comunidad.  

 Interioriza la acción de Dios en su vida personal y en su 

entorno, y celebra su fe con confianza y gratitud.  

 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.  

 

- Trabajan fichas, observan 

videos, audios. 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico o vía teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

 

Trabajan en la Plataforma 

“Idukay” 

A distancia  

• Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa   
 -Interioriza la acción de Dios en su vida personal y en su 

entorno, y celebra su fe con confianza y gratitud.  

-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. 

Educación física  

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Presencial  

 Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 
 -Propone cambios en las condiciones de juego, si fuera 

necesario, para posibilitar la inclusión de sus pares; así, 

promueve el respeto y la participación, y busca un 

 Implementación semanal de 

la Plataforma Idukay  

describiendo las actividades 

a realizar en casa, además 

de un video tutorial de la 
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 Asume una vida 

saludable Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

sentido de pertenencia al grupo en la práctica de 

diferentes actividades físicas.  

 -Participa en juegos cooperativos y de oposición en 

parejas, pequeños y grandes grupos; acepta al oponente 

como compañero de juego y arriba a consensos sobre la 

manera de jugar y los posibles cambios que puedan 

producirse.  

sesión desarrollada, la cual 

posibilita a la estudiante ir 

pausando, retrocediendo, 

repitiendo, etc. 

 Explicación detallada de los 

pasos a seguir para el 

desarrollo de las actividades 

ya sean fichas de trabajo, 

recojo de información de 

sus aprendizajes, etc. en las 

respectivas plataformas. 

 Utilización de recursos 

interactivos variados como 

audios, cuentos, videos 

imágenes para aprender de 

manera lúdica y creativa, 

motivando recurrentemente 

su proceso de aprendizaje. 

 Retroalimentación 

formativa mediante los 

dispositivos tecnológicos 

como celular ya sea en 

llamadas o whatssap, así 

mismo a través de las 

plataformas respectivas. 

 Desarrollo de actividades 

dirigidas virtualmente 

mediante Zoom.  

 Facilitar a los padres de 

familia los correos 

electrónicos, whatssap de 

los docentes que enseñan las 

diferentes áreas para 

mantener una comunicación 

fluida en relación a la 

metodología, apoyo 

emocional y necesidades 

académicas que permitan 

A distancia  

 Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 
 Se orienta en un espacio y tiempo determinados, con 

relación a sí mismo, a los objetos y a 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, de esta manera, afianza sus 

habilidades motrices básicas..  

 Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas 

corporales en situaciones de juego para expresarse 

corporalmente a través de la música. 

 Asume una vida saludable Interactúa a 

través de sus habilidades sociomotrices  
 Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de 

actividad-descanso, para mejorar el funcionamiento de 

su organismo.  

 Identifica los alimentos propios de su región que forman 

parte de su dieta personal y familiar, y los clasifica en 

saludables o no, de acuerdo a la actividad física que 

realiza. Reconoce aquellos que son amigables con el 
ambiente (por el uso que se hacen de los recursos 

naturales, el empaquetado, etc.) 

Arte  y cultura  

 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Presencial  
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Desarrolla sus ideas a partir de observaciones, 

experiencias y el trabajo artístico de otros, y selecciona 
elementos y materiales para componer una imagen de 

acuerdo a sus intenciones. 

 

A distancia 
• Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-culturales. 
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 Describe y analiza los elementos del arte que identifica 

en el entorno y en manifestaciones artístico-culturales, e 

identifica los medios utilizados. Relaciona elementos con 

ideas, mensajes y sentimientos. 

desarrollar competencias en 

sus menores hijas. 

6° 

grado 

7 horas por 

día 

(34 días) 

 

238 horas 

Matemática: 

 Resuelve problemas 

de cantidad 

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas 

de movimiento, forma 

y localización 

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

Presencial  
 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 -Establece relaciones entre los datos de una regularidad y 

los transforma en patrones de repetición (con criterios 
geométricos de traslación y giros), patrones (con y sin 

configuraciones puntuales) cuya regla se asocia a la 

posición de sus elementos y patrones aditivos o 

multiplicativos. 
 -Expresa, con lenguaje algebraico y diversas 

representaciones, su comprensión del término general de 

un patrón y elabora afirmaciones sobre los términos no 

inmediatos en un patrón.  

 Resuelve problemas de movimiento, 

forma y localización  

 -Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, la 

visualización y los procedimientos de composición y 
descomposición para construir formas desde 

perspectivas, desarrollo de sólidos, realizar giros en el 

plano, así como para trazar recorridos. Usa diversas 
estrategias para construir ángulos, medir la longitud 

(cm), volumen y la superficie (m2, cm2), y comparar el 

área de dos superficies o la capacidad de los objetos, de 

manera exacta o aproximada.  

 Plantea afirmaciones sobre las equivalencias de las 

unidades de volumen y capacidad, y las explica con 

argumentos basados en sus conocimientos matemáticos 

- Resuelven problemas  

aplicando estrategias diversas 

de cálculo 

- Trabajan en sus libros 

y en fichas de ampliación. 

- Observan videos del 

tema a tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

A distancia  

Resuelve problemas de gestión de cantidad  
 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 

NUEVE cifras. Emplea estrategias y procedimientos 

como los siguientes: 

– Estrategias heurísticas. 
– Estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad 

de las operaciones con números naturales, la 

aproximación de números naturales. 

– Procedimientos y recursos para realizar operaciones 
con números naturales. 

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) 

entre números naturales, y las justifica con varios 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos.  

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 
 Representa las características de una población en 

estudio sobre situaciones de interés o aleatorias, 
asociándolas a variables cualitativas. 

 Lee tablas de doble entradas y gráficas de barras dobles, 

así como información proveniente de diversas fuentes 
(periódicos, revistas, entrevistas, experimentos, etc.), 

para interpretar la información que contienen 

considerando los datos, las condiciones de la situación y 

otra información que se tenga sobre las variables. 
También, advierte que hay tablas de doble entrada con 

datos incompletos, las completa y produce nueva 

información. 

- Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

para realizar la 

retroalimentación respectiva.  

- Monitoreo permanente a la 

estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

 

Comunicación  

 Se comunica 

oralmente en lengua 

materna 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos 

Presencial  
 Escribe diversos tipos de textos 

 -Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales de acuerdo a párrafos,  y las 
desarrolla para ampliar la información, sin digresiones o 

vacíos. Establece relaciones entre las ideas, como causa 

– efecto, consecuencia y contraste, a través de algunos  

referentes y conectores. Incorpora de forma pertinente  

 Leen textos diversos acerca 

de problemática actual y de 

recreación, opinando y 

asumiendo una postura 

crítica frente a ello. 

 Trabajan en sus libros y en 

fichas de ampliación. 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

 Escribe diversos tipos 

de textos. 

vocabulario que incluye  sinónimos y diversos términos 

propios de los campos del saber.  

 -Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora algunos 

recursos textuales (como uso de negritas o comillas) para 

reforzar dicho sentido.  

 Evalúa de manera permanente el texto, para determinar 
si se ajusta a la situación comunicativa, si existe 

digresiones o vacíos de información que afectan la 

coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y 

referentes asegura la cohesión entre ellas. También, 
evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados 

y la pertinencia del vocabulario, para mejorar el texto y 

garantizar su sentido.  

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

- Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

 

A distancia  

 Se comunica oralmente en lengua materna 
 Recupera información explícita de textos orales que 

escucha seleccionando datos específicos. Integra esta 

información cuando es dicha en distintos momentos y 

por distintos interlocutores en textos que incluyen 

expresiones con sentido figurado, y vocabulario que 
incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber. Establece conclusiones sobre lo comprendido; 

para ello, vincula el texto con su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve.  
 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 la 

información o mantener el hilo temático. Establece 

relaciones lógicas entre ellas (en especial, de causa-

efecto, consecuencia y contraste), a través de algunos 

referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos términos propios de los 
campos del saber.   

 Lee diversos tipos de textos escritos 
 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 
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estructura, así como con vocabulario varia do, de 

acuerdo a las temáticas abordadas.  -Predice de qué 

tratará el texto, a partir de algunos indicios como 
subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, 

índice, tipografía, negritas, subrayado, fotografías, 

reseñas (solapa, contratapa), notas del autor, biografía 

del autor o ilustrador, etc.; asimismo, contrasta la 
información del texto que lee. 

Personal social  

 Construye su 

identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

 Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

Presencial  

 Construye interpretaciones históricas 
 Selecciona fuentes que le proporcionan información 

sobre hechos y procesos históricos peruanos del siglo 

XIX y XX, y los ubica en el momento en que se 

produjeron.  
 Explica hechos y procesos históricos peruanos del siglo 

XIX y XX; reconoce la participación de hombres y 

mujeres en ellos. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente 
 Explica las causas y consecuencias de una problemática 

ambiental, del calentamiento global, y de una 

problemática territorial, como la expansión urbana 

versus la reducción de tierras de cultivo, a nivel local, 

regional y nacional.  

 -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.  

Gestiona responsablemente los recursos 

económico 

 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.  

 Elabora un presupuesto personal y familiar; explica 

cómo el uso del dinero afecta positiva o negativamente a 
las personas y a las familias; y formula planes de ahorro 

e inversión personal y de aula, de acuerdo con metas 

trazadas y fines previstos. Promueve actividades para 

fomentar el respeto de los derechos del consumidor, la 

 Observan videos y analizan 

información acerca de 

problemática actual, 

opinando y asumiendo una 

postura crítica frente a ello. 

 Trabajan en  fichas de 

ampliación. 

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

- Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  

 Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva. Monitoreo 

permanente a la estudiante y 

acompañamiento a través de 
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responsabilidad socioambiental de las empresas, el 

ahorro personal y la cultura de pago de impuestos. 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

 

A distancia  

 Construye su identidad  
 Explica las causas y consecuencias de sus emociones y 

sentimientos, en sí mismo y en los demás, en situaciones 

reales e hipotéticas.  

 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.   

 Evalúa sus acciones en situaciones de conflicto moral y 

se plantea comportamientos tomando en cuenta las 
normas sociales y los principios éticos.  

 Convive y participa democráticamente 
 Establece relaciones con sus compañeros sin 

discriminarlos.  

 Evalúa el cumplimiento de sus deberes y los de sus 
compañeros, y propone cómo mejorarlo. .   

Ciencia y tecnología  

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 Explica el mundo 

natural y artificial en 

base a conocimientos 

sobre los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, Tierra 

y Universo 

 Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

Presencial  

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 
 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.  

 Representa su alternativa de solución tecnológica con 

dibujos y textos; describe} sus partes o etapas, la 
secuencia de pasos y las características: dimensiones, 

forma, estructura y función. Selecciona herramientas, 

instrumentos y materiales según sus propiedades físicas; 

incluye los recursos a utilizar y los posibles costos. 
Considera el tiempo para desarrollarla y las medidas} de 

seguridad necesarias.  

 Investigan acerca de diversos 

temas ampliando sus 
conocimientos. 

 Trabajan en sus libros y en 

fichas de ampliación. 

 Observan videos del tema a 

tratar, el cual analizan y 

responden a interrogantes de 

pensamiento crítico. 

- Cuaderno de registro  

- cuadernos de trabajo 

- Fichas diversas 

 Fotos y Videos que 

demuestran el trabajo 

realizado por la estudiante 

enviados al correo 

electrónico de la tutora o vía 

teléfono.  
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resolver problemas de 

su entorno. 
 Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo 
 -Describe los organismos y señala que pueden ser 

unicelulares o pluricelulares y que cada célula cumple 

funciones básicas o especializadas. Ejemplo: El 

estudiante señala que las bacterias necesitan un huésped 
para poder cumplir sus funciones básicas.  

 -Relaciona la reproducción sexual con la diversidad 

dentro de una especie.  

 -Relaciona los estados de los cuerpos con las fuerzas que 
predominan en sus moléculas (fuerzas de repulsión y 

cohesión) y sus átomos.  

 Relaciona los cambios que sufren los materiales con el 
reordenamiento de sus componentes constituyentes. 

Ejemplo: El estudiante relaciona la ceniza, el humo y el 

vapor del agua con la combustión de madera.  

A distancia  
 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 

 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.  

 Utiliza 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.  

- Trabajan en la Plataforma 

“Compartir” 

- Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

para realizar la 

retroalimentación 
- Monitoreo permanente y 

acompañamiento a través de 

canales digitales para 

acompañar su proceso de 

aprendizaje en casa. 

Inglés  

 Se comunica 

oralmente en Inglés 

como lengua 

extranjera 

Presencial  
 Lee diversos tipos de textos en Inglés como 

lengua extranjera 
 Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra dentro de los párrafos, y la distingue de otra 

semejante con elementos simples en su estructura y 
vocabulario de uso frecuente, en diversos tipos de textos 

escritos en inglés.  

 Plataforma Idukay. 

 Video YOUTUBE 

 Fichas de trabajo del área de 

Ingles 

 Fotos  que evidencia  trabajo 

de fichas de reforzamiento  y 

su envío por plataforma ,e-

mail o Whatsapp. 
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 Lee diversos tipos de 

textos en Inglés como 

lengua extranjera 

 Escribe diversos tipos 

de textos Inglés como 

lengua extranjera 

 

 Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito 

en inglés (tecnología, precios, carreras profesionales, 

ocupaciones y trabajos, obligaciones en el trabajo, 
feriados y festividades, actividades de entretenimiento); 

distingue lo relevante de lo complementario para 

construir el sentido del texto y lo vincula con su 

experiencia.  

 Escribe diversos tipos de textos Inglés como 

lengua extranjera. 
 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el propósito (presentar a 

otros y a sí mismo; deletrear nombres; obtener 
información de contacto; hablar acerca de precios; 

expresar preferencias acerca de equipos electrónicos, 

comparar características; responder y preguntar acerca 

de ocupaciones; hablar acerca de las ocupaciones y las 

obligaciones en el trabajo; describir la importancia de un 

evento particular; hablar sobre la fecha de un evento y 

los planes para este; preguntar y responder acerca de los 
días feriados), el tipo textual, el formato y el soporte. 

Elige el registro formal e informal, así como el género 

discursivo, según los destinatarios.  – 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera 

aspectos gramaticales y ortográficos básicos vinculados 

con el lenguaje escrito para dar sentido al texto. 

 Actividades realizadas en el 

cuaderno de la estudiante. 

 Seguimiento a través de 

teléfono celular, vía Zoom y 

otros entornos virtuales como 

formularios web, videos 

virtuales explicativos subidos 

a la plataforma Idukay. 

A distancia  
 Se comunica oralmente en Inglés como lengua 

extranjera 
 -Recupera y ordena información explícita y relevante 

ubicada en distintas partes de los textos orales que 
escucha en inglés, en situaciones comunicativas diversas, 

con vocabulario de uso frecuente; para ello, se apoya en 

el contexto y lenguaje audiovisual. Integra la 

información cuando es dicha en distintos momentos.  

 -Emplea contacto visual, gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando pronunciación, entonación y 

volumen adecuados; se apoya en material concreto y 

audiovisual.  
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Religión  

 Construye su 

identidad como 

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. 

Presencial  
• Construye su identidad como 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  
 Explica el amor de Dios presente en la Creación y se 

compromete a cuidarla.   
 Reconoce el amor de Dios presente en la Historia de la 

Salvación respetándose a sí mismo y a los demás.   

 Expresa su amor a Dios y al prójimo realizando acciones 

que fomentan el respeto por la vida humana 

 

Fotos y Videos que demuestran 

el trabajo realizado por la 

estudiante enviados al correo 

electrónico o vía teléfono 

  Recojo de información con 

una lista de cotejo sobre lo 

aprendido de la sesión a 

través del programa Zoom, 

acerca de sus avances para 

realizar la retroalimentación 

respectiva.  
 Monitoreo permanente a la 

estudiante y acompañamiento 

a través de canales digitales 

para acompañar su proceso 

de aprendizaje en casa. 
 

Trabajan en la Plataforma 

“Idukay” 

 

 Asume la experiencia 

el encuentro personal 

y comunitario con 

Dios en su proyecto 

de vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

A distancia  

 Asume la experiencia el encuentro personal 

y comunitario con Dios en su proyecto de 

vida en coherencia con su creencia religiosa 

 Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de 

vida, para actuar con coherencia.   

 Participa en espacios de encuentro personal y 

comunitario con Dios y fortalece así su fe como 

miembro activo de su familia, Iglesia y comunidad.   

 Participa proactivamente en acciones de cambio a 

imagen de Jesucristo, para alcanzar una 

convivencia 

Educación física  

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

 Asume una vida 

saludable Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

Presencial  
 Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 
 -Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como 

herramientas para solucionar problemas o conflictos 
surgidos con sus pares durante la práctica de actividades 

lúdicas y pre deportivas diversas.  

 -Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con sus 

compañeros y oponentes como compañeros de juego; 
respeta las diferencias personales y asume roles y 

cambio de roles.  

 - Propone, junto con sus pares, soluciones estratégicas 

oportunas, y toma en cuenta los aportes y las 

 Implementación semanal de 

la Plataforma virtual 

Idukay describiendo las 

actividades a realizar en 

casa, además de un video 

tutorial de la sesión 

desarrollada, la cual 

posibilita a la estudiante ir 

pausando, retrocediendo, 

repitiendo, etc. 

 Explicación detallada de los 

pasos a seguir para el 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
características de cada integrante del grupo al practicar 

juegos tradicionales, populares, autóctonos, pre 

deportivos y en la naturaleza. 

desarrollo de las actividades 

ya sean fichas de trabajo, 

recojo de información de 

sus aprendizajes, etc. en las 

respectivas plataformas. 

 Utilización de recursos 

interactivos variados como 

audios, cuentos, videos 

imágenes para aprender de 

manera lúdica y creativa, 

motivando recurrentemente 

su proceso de aprendizaje. 

 Retroalimentación 

formativa mediante los 

dispositivos tecnológicos 

como celular ya sea en 

llamadas o whatssap, así 

mismo a través de las 

plataformas respectivas. 

 Desarrollo de actividades 

dirigidas virtualmente 

mediante Zoom.  

 Facilitar a los padres de 

familia los correos 

electrónicos, whatssap de 

los docentes que enseñan las 

diferentes áreas para 

mantener una comunicación 

fluida en relación a la 

metodología, apoyo 

emocional y necesidades 

académicas que permitan 

 A distancia  
 Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 
 Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo 

a su preferencia, utilidad y/o necesidad, y anticipa las 

acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo, para 

mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad 
física..  

 Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de 

movimiento y gestos corporales; de esta manera, acepta 

la existencia de nuevas formas de movimiento y 
expresión para comunicar ideas y emociones en 

diferentes situaciones motrices. 

 Asume una vida saludable Interactúa a través 

de sus habilidades sociomotrices 
 Adapta sus prácticas de higiene a los cambios físicos 

propios de la edad; describe las prácticas alimenticias 

beneficiosas y perjudiciales para el organismo y el 

ambiente, y analiza la importancia de la alimentación 
con relación a su IMC 

Arte  y cultura  

 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Presencial  

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
 Explora los elementos de los lenguajes de las artes 

visuales, la música, el teatro y la danza, y combina 

medios, materiales, herramientas, técnicas y recursos 
tecnológicos con fines expresivos y comunicativos.   
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 Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

A distancia  

 Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
 Describe y analiza las cualidades de los elementos 

visuales, táctiles, sonoros y kinestésicos que percibe en 

manifestaciones artístico-culturales, y establece 
relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones 

que ellas le generan. 

desarrollar competencias en 

sus menores hijas. 

 

 

c. NIVEL SECUNDARIA 

GRADO N° de días de 

suspensión de 

clases 

N° de horas 

lectivas no 

ejecutadas  

Aprendizajes programados para los días de 

suspensión de clases 

(Competencia + aprendizaje esperado) 

MODALIDAD DE  

RECUPERACIÓN (A DISTANCIA/ 

PRESENCIAL/ 

MIXTA) 

(capacidades) 

Descripción de las 

estrategias a utilizar 

para la recuperación 

de los aprendizajes (i 

el rol del docente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° AÑO  

 

12, 13 

marzo 

 

16 – 20 

marzo 

 

23 – 27 

marzo  

 

 

 

8 horas 

por día 

272 

horas 

MATEMÁTICA 

1.- Resuelve problemas de cantidad 
 Utiliza estrategias adecuadas en la resolución de problemas 

planteados. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico, su comprensión del valor posicional de las cifras 

de un número hasta los millones ordenando, comparando, 

componiendo y descomponiendo números naturales. 

 Emplea estrategias de cálculo, estimación y procedimientos 
diversos para realizar operaciones con números naturales. 

PRESENCIAL 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y 
las operaciones. 

 Accede a múltiples 

libros digitales 

obteniendo 

información de cada 

uno de ellos en un 

documento y citando 

la fuente. 

 Plataforma virtual: 

Compartir  

 Participa en 

proyectos 

colaborativos virtual 

de educación 

ambiental y 

tecnología. 

 

 

 

A DISTANCIA  
 Organiza datos en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 Emplea los signos de agrupación de números naturales en 

diversas situaciones problemáticas. 

 Aplican en diversas situaciones problemáticas las 

propiedades de los números naturales 

 Utilizan diferentes estrategias con números naturales, en la 
aplicación de situaciones problemáticas. 

A DISTANCIA 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
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30, 31 

marzo 

 

1, 2,3 

abril  

 

6,7,8 

abril 

13 -17 

Abril 

20 – 24 

abril 

27 – 30 

abril 

 

34 días  
 

2.- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio 
 Plantea estrategias y expresa con dibujos las diferentes 

situaciones problemáticas que se proponen. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, 

con material concreto y con lenguaje geométrico, su 

comprensión sobre las propiedades de las rectas paralelas, 
perpendiculares y secantes. 

PRESENCIAL: 

 Traduce cantidades a expresiones algebraicas 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar 

reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones de 

cambio y equivalencia. 

ONLINE 
 Realiza trabajos 

virtuales en la 

plataforma 

Santillana 

 LMS ESTELA: 

Creación de temas, 

organización de 

recursos propios,  

Biblioteca Estela). 

 Recopila 

evidencias en su 

portafolio  (fotos, 

videos, material 

interactivo) 

 Participa en foros,  

grupos. 

Comunidades 

virtuales, con el 

asesoramiento y 

guía del docente. 

 Aprendizajes en: 

a. zoom. 

b. Videoconferenci

a en línea:  

Hangouts meet 

de Google 

c. Google 

calendar. 

d. FlipDrid 

 

3.- Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización 
 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o 

imaginario, y los representa utilizando coordenadas 

cartesianas y planos a escala. 

 Lee textos o gráficos que describen características, 
elementos o propiedades de las formas geométricas 

bidimensionales y tridimensionales. 

 Plantea estrategias y las expresa con dibujos las diferentes 

situaciones problemáticas que se proponen. 

 Establece relaciones entre las características y los atributos 
medibles de objetos reales o imaginarios. 

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

geométricas. 

4.- Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 
 Lee tablas de doble entrada y gráficos de barras dobles, así 

como información proveniente de diversas fuentes 

(periódicos, revistas, entrevistas, experimentos, etc.), para 
interpretar la información que contienen considerando los 

datos, las condiciones de la situación. 

 Selecciona y emplea procedimientos para determinar la 
mediana y la moda de datos discretos, la probabilidad de 

sucesos simples. 

 Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas 

 Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 

procesar datos 

 Sustenta conclusiones o decisiones basado en 

información obtenida. 

A DISTANCIA  

 Representa gráficos de barras, gráficos circulares y 

medidas de tendencia central. 

 Representa las características de una población en 

estudio (Coronavirus), asociándolas a variables 

cualitativas nominales y ordinales, o cuantitativas 

discretas. 

 

 Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas 

 Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos. 

 Usa estrategias y procedimientos para 

recopilar y procesar datos 
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 Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión sobre la media, la 

mediana y la moda para datos no agrupados, según el 

contexto de la población en estudio. (Pandemia 

Coronavirus) 

 Sustenta conclusiones o decisiones basado en 

información obtenida. 

  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

PRESENCIALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Elabora metas de aprendizaje viables, en su proyecto 

de vida, asociadas a sus necesidades, prioridades de 

aprendizaje. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

A DISTANCIA  

 Planifica y realiza un seguimiento online de su 

proyecto de vida.  

A DISTANCIA  
 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 

aprendizaje 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Clasifica información de diversas fuentes y entornos 

teniendo en cuenta la pertinencia y exactitud del 

contenido reconociendo los derechos de autor. 

Ejemplo: Accede a múltiples libros digitales. 

 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

A DISTANCIA  

 Participa en actividades interactivas y comunicativas 

de manera pertinente cuando expresa su identidad 

personal y sociocultural en entornos virtuales 

determinados, como redes virtuales, portales 

educativos y grupos en red. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

A DISTANCIA  

 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 
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PIURA 

COMUNICACIÓN 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Participa de reflexiones sobre su intervención (la 

pertinencia entre lo que comunica y el contexto en el 

que se desarrolla esta comunicación). 

 Argumentan las diferencias entre lenguaje, lengua, 

habla y variedades de la lengua en plenarias en aula. 

A DISTANCIA. 
 Explica el tema y el propósito comunicativo del 

texto: César Vallejo: nueve anécdotas 

desconocidas del poeta que falleció un día como 

hoy, predice de qué puede tratarse.  

 

 Participa en “Escucha mi anécdota” adecuando, 

organizando y desarrollando sus ideas en forma 

coherente y cohesionada, utilizando de forma 

estratégica su voz, entonación, gestos y movimientos. 

 

PRESENCIAL 
 Obtiene información del texto oral. 
 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. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto oral. 

A DISTANCIA: 
 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

Presencial 

 

  Cuaderno de 

campo 

 Lecturas guiadas 

 Fotos 

 Videos 

 Redacciones 

 Audiolibros 

gratuitos 

 Análisis de odas 

 Pupi diccionarios 

 Tiras cómicas 

 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 
 Lee y comprende diferentes tipos de textos, haciendo uso 

del subrayado y predicción a partir de títulos, imágenes o 

indicios para explicar con sus propias palabras relaciones 

lógicas entre las ideas del texto escrito, como tema, 
enseñanza, mensaje, propósito y jerarquía de ideas a partir 

de información relevante y complementaria, y al realizar 

una lectura intertextual. Además de opinar acerca del texto 

(tipo, estructura, efecto, contexto, valores), variedades 
lingüísticas usadas y argumentar la recomendación del 

texto que lee. 

 Proponen ejemplos de comunicación lingüística y no 
lingüística en organizadores gráficos. 

A DISTANCIA: 
 Identifica palabras cuyo significado desconoce y los 

busca en el diccionario.  

 Lee diferentes tipos de textos y reemplaza las 

Palabras resaltadas por sinónimos, referentes y 

 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 

 

 

 

A DISTANCIA: 
 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

ONLINE 
 LMS ESTELA: 

Creación de temas, 

organización de 

recursos propios, 

Biblioteca Estela). 

 Plataforma 

Formativa por 

competencias 

PLENO 

 Reforzamiento de 

PLENO.  

 Plataforma Idukay 

 Aprendizajes en: 

 zoom. 

 Videoconferenci

a en línea con 
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PIURA 
conectores, de manera que hagan el texto más ágil y 

entendible.  

Hangouts meet 

de Google. 

 Creación de 

cuestionario en 

formularios 

online, en el 

Google Drive. 

 Uso del Flip Grid 

para el desarrollo 

de los 

aprendizajes. 

 Creación de 

contenido con 

Wakelet.  

 Audios en 

whatssap 

 Guía de 

entrevista virtual 

para estudiante. 

 Testimonios de 

las estudiantes y 

de padres de 

familia.  

 Fan 

Page:https://ww

w.facebook.com/

Lourdes-Lee 

 Formato 

Online: 

https://docs.goog

le.com/forms/d/e

/1FAIpQLSewA:

aok8UoNlveB9V

uVVh4v0NrV27

oM39JThx50vdS

3.- Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna. 
 Escribe diversos tipos de textos, adecuando sus textos a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada utilizando convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

 Identifican y diferencian temas y subtemas de textos que 

leemos, diferenciándolos con el subrayado. 

 Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los 

recursos textuales y estilísticos, considerados al momento 

de escribirlos. 

A DISTANCIA: 

 Escribe anécdotas de forma coherente y cohesionada. 

 Produce diversos textos con adecuación, coherencia, 

cohesión y progresión temática: Tema: El 

coronavirus.  

 Planificamos la redacción de anécdotas acerca de uso 

de las redes sociales y relaciones interpersonales. 

 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 el 

contexto del texto escrito. 

 

 

 

 

 

A DISTANCIA: 

 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 el 

contexto del texto escrito. 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 Analiza diversos textos, comparando sus características o propiedades textuales. 

 Eexplica con sus propias palabras relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como tema, enseñanza, 

mensaje, propósito y jerarquía de ideas principales y secundarias a partir de información relevante y 

complementaria, y al realizar una lectura intertextual. 

A DISTANCIA: 
 Incorpora de forma pertinente vocabulario a través del uso adecuado del diccionario, así como también de 

sinónimos, antónimos, conectores. 

 Usamos adecuadamente el diccionario para implementar términos en nuestro léxico. 

 

PLAN LECTOR 

https://www.facebook.com/Lourdes-Lee
https://www.facebook.com/Lourdes-Lee
https://www.facebook.com/Lourdes-Lee
https://docs.google/
https://docs.google/
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PIURA 
 Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como subtítulos, colores y dimensiones de las 

imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, fotografías, reseñas (solapa, contratapa), notas del autor, 

biografía del autor o ilustrador, etc.; asimismo, contrasta la información del texto que lee.  

A DISTANCIA: 
 Resuelve ficha de batería de ejercicios de comprensión lectora: Autor Garcilaso de la Vega. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto leído. 

M2IAQ4Q/viewf

orm 

Competencias Transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Elabora metas de aprendizaje viables, en su proyecto 

de vida, asociadas a sus necesidades, prioridades de 

aprendizaje y recursos disponibles, que le permitan 

lograr la tarea 

 

 

 

 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

A DISTANCIA: 
 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora documentos, hojas de cálculo y 

presentaciones digitales utilizando diferentes 

recursos digitales multimedia y aplicaciones de 

simulación interactiva de la realidad cuando presenta 

ideas y proyectos.  

 

 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

A DISTANCIA: 
 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

COMPETENCIA TRANSVERSAL:  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de fichas de meta cognición que le permitan monitorear y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de aprendizaje, usando entornos virtuales Organiza acciones 

estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Busca diversas estrategias del entorno virtual para concretar 

sus aprendizajes virtuales. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 

 Utiliza herramientas de software, diversos programas, extensiones, plataformas virtuales que les permiten 

construir sus aprendizajes en periodo de aislamiento social. 
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PIURA 
 Elabora materiales digitales (textos, audios, videos) combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

  

INGLÉS  - PRESENCIAL 
1.- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Participa en intervenciones orales que realiza con sus 

compañeros. 

 Expresa de manera espontánea sus ideas. 

 Opina de manera reflexiva, en los diferentes diálogos 

que participa. 

 Participa en juegos y/o actividades siguiendo 

instrucciones según su nivel. 

 

 

 

 

2.- Lee diversos tipos de textos en Inglés como 

lengua extranjera  

 Comprende canciones, rimas y poesías y lo 

demuestra con movimientos. 

 Identifica familias de palabras en los textos que lee. 

 Lee con buena entonación según su nivel. 

 

3.- Escribe diversos tipos de textos Inglés como 

lengua extranjera 

 Utiliza frases y oraciones usando conectores. 

 Emplea gramática y estructura básica. 

 Emplea formatos de escritura según su nivel. 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza estrategias y procedimientos que se 

propone en función del tiempo y los cursos 

necesarios para alcanzar la meta.  

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 

 Obtiene información del texto oral en inglés. 

 Infiere e interpreta información de textos orales. 

 Adecúa,  organiza y desarrolla  las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

 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 el 

contexto del texto escrito. 

Competencias Transversales 

PRESENCIAL 

 Responde a 

preguntas de 

comprensión 

auditiva. 

 Interactúa con sus 

compañeras y 

docente. 

 Participa en 

diálogos. 

 Interactúa en 

conversaciones 

diversas. 

 Planifica su 

información 

utilizando 

organizadores 

gráficos. 

 

DISTANCIA 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora. 

 Descripciones y 

narraciones cortas. 

 Elabora tarjetas 

con mensajes. 

 Formatos de 

escritura según su 

nivel. 
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PIURA 
 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora documentos, hojas de cálculo y 

presentaciones digitales utilizando diferentes 

recursos digitales multimedia y aplicaciones de 

simulación interactiva de la realidad cuando presenta 

ideas y proyectos 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 Elabora de manera 

virtual lemas,  

frases en  carteles 

y afiches. 

 

A DISTANCIA 

1.- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Participa en diversos intercambios orales alternando 

los roles de hablante y oyente. 

 Narra  en forma espontánea sobre el texto leído. 

Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua 

extranjera. 

 Predice una historia a partir del título e ilustraciones. 

 Sigue secuencias de historias sencillas. 

. Escribe diversos tipos de textos Inglés como 

lengua extranjera 

 Escribe tarjetas con mensajes cortos 

 Redacta descripciones y narraciones cortas basadas 

en una secuencia de ilustraciones. 

 Produce diversos textos con adecuación, coherencia, 

cohesión, vocabulario adecuado y progresión 

temática.  
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PIURA 
Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora metas de aprendizaje viables, asociadas a sus necesidades, prioridades de aprendizaje y recursos 

disponibles, que le permitan lograr la tarea.  

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 

 Utiliza herramientas de software y plataformas digitales cuando aprende diversas áreas del conocimiento de 

manera autorregulada y consciente. Por ejemplo: El estudiante accede a un portal educativo y utiliza los 

recursos digitales. 

 

ARTE Y CULTURA: MANUALIDADES 

PRESENCIAL 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
 Describe combinaciones que se pueden lograr con los 

colores de las cintas, de acuerdo a sus gustos e identidad, 

resaltando la tradición de su región.  

 Combina cintas de tela, conoce formas, relaciona colores, 

textura al elaborar su creación. 

 Aplica y da acabados de bordado en cintas, elaborando su 

presentación en cajitas y bolsas de papel. 

 Selecciona colores gustos y diseños relacionados al medio 

ambiente para elaborar su bolsa de tela.  

 Aplica técnica de Bordado en hilo a su bolsita de tela. 

 Elabora sus trabajos con cintas de tela, encajes, marquiseta, 

felpa, etc. 

 Herramientas como tijera, aguja con punta, cinta métrica, 

etc. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
 Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico 

(relacionado con el proyecto Eco Lourdes) y lo ejecuta 

incorporando elementos de los lenguajes artísticos para 

comunicar sus ideas con mayor claridad. 

 Ejecuta el proyecto de toallas bordadas, que le darán uso en 

sus diferentes áreas. 

A DISTANCIA 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
 Organiza y crea tarjetas con un mensaje para vivir la buena 

convivencia familiar en este aislamiento social. 

ARTE Y CULTURA: MANUALIDADES  

Y MÚSICA 

PRESENCIAL  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

 

ARTE Y CULTURA: MANUALIDADES 

A DISTANCIA 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Promover en la 

comunidad 

educativa la 

disminución del 

uso de bolsas 

plásticas 

presentando una 

alternativa: el uso 

de bolsa de tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DISTANCIA 

 Selecciona colores 

gustos y diseños 

relacionados al 

modelo de sus 

tarjetas.  
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 Da acabados a sus tarjetas elaborando una presentación 

virtual. 

 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 

PRESENCIAL 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
 Describe y analiza las cualidades de los elementos 

musicales que percibe en manifestaciones musicales y 

establece relaciones entre sus hallazgos y las ideas y 
emociones que ellas le generan. Ejm: Altura, duración, 

Intensidad y Timbre en lo que ejecuta. 

 Investiga en diversas fuentes acerca del origen y formas en 

que manifestaciones musicales, tradicionales y 

contemporáneas trasmiten las características de una 
sociedad. 

 Explora los elementos del lenguaje de la música y combina 

medios, materiales, herramientas, técnicas y recursos 

tecnológicos con fines expresivos y comunicativos. 

 Leen patrones melódicos de melodía y la ejecutan al 
compás del teclado. 
 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas 

en la observación y  en el estudio del entorno natural, 

artístico y cultural,  local y global. Combina y 

propone formas de utilizar los elementos, materiales, 

técnicas y recursos tecnológicos para resolver 

problemas creativos planteados en su proyecto; 

incluye propuestas de áreas integradas. 

 Ejecutan por grupo sus  botellas sonoras  sonidos 

sueltos y melodía propuesta acompañadas de flautas 

y piano. 

 

A DISTANCIA 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 

A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 Fichas de Trabajo 

 Links: material 

para cada grado 

 Cuestionarios 

interactivos. 

 Instrumentos 

musicales del aula 

de música. 

 Las estudiantes 

comentarán lo 

escuchado, 

expresando su 

sentir, 

experiencias ante 

dicha melodía, 

apreciación de la 

melodía, 

instrumentos 

utilizados y tocan 

su flauta en grupo 

acompañadas por 

la profesora. 

 Audiciones en 

vivo y de 

multimedia 

 

 

A DISTANCIA 

 Ficha de Trabajo 

indicando  link a 

observar 

(Concierto o 
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 Planifica la manera en que desea mostrar el resultado 

de sus investigaciones y creaciones, y mejora su 

presentación a partir de su propia autoevaluación y la 

retroalimentación que recibe de otros.  

 Evalúa el resultado de sus creaciones o 

presentaciones y describe cuáles eran sus intenciones 

y que  mensaje trasmite.  

 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Planifica de qué manera presentará sus bocetos e 

ideas a sus compañeras.  

 Explica los conceptos que eligió para crear su trabajo 

y responde a preguntas sobre los personajes y 

acciones que ha representado. Recoge ideas y 

sugerencias para mejorar su trabajo final. 

 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza estrategias y procedimientos que se 

propone en función del tiempo y los cursos 

necesarios para alcanzar la meta.  

 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando 

integra distintas actividades, actitudes y 

conocimientos de diversos contextos socioculturales 

en su entorno virtual personal. 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

 

 

 

 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

 

 

 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

Película u otro 

video musical) 

 Video-foro sobre 

lo visto y 

desarrollado en 

ficha. 

 Conversatorio en 

Video Foro 

 Observan a través 

de una reunión en 

zoom  y recuerdan  

las posiciones de  

sonidos  básicos en  

flauta y los 

ejecutan en grupos 

pequeños. 
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CIENCIAS SOCIALES 

1.- Construye interpretaciones históricas 
 Elaboran frisos cronológicos identificando las Edades de 

la Historia Universal, resaltando los acontecimientos que 

marcaron su inicio y fin. Comparan hechos se 

transcurrieron simultáneamente en el Perú. 

 Representa en una dramatización el proceso de 

hominización, teniendo en cuenta su antigüedad, 

localización, tamaño del cerebro, estatura y características 

a través de la  elaboración de sus propias conclusiones a 

partir de la interpretación de diversas fuentes. 

 Completa un cuadro comparativo digital sobre las 

características, formas de vida y grado de desarrollo que 

tenía el ser humano en la Edad de Piedra, destacando sus 

semejanzas y diferencias. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

PRESENCIAL 

 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 

 

Cuestionario google 

form: 

 

Fuentes Históricas: 

https://forms.gle/J

eDg3T3dWH7fR8

zW7 

 

Antiguo Régimen: 

 

https://forms.gle/j

xYCaJQXWivob

DPC6 

 

 

 

 Los recursos 

elaborados serán 

para reforzar los 

temas del libro: 

Imágenes inter 

activas, enlaces, 

videos. 

 Completan y envían 

el cuestionario online 

(google drive). 

 Registro de control. 

 invitación a las clases 

virtuales 

 Material digital 

elaborado por las 

estudiantes 

(autonomía y 

desarrollo de la 

competencia digital). 

 Algunos ejemplos:  

Imagen interactiva 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Toma decisiones, elabora conclusiones y 

reflexiones a partir del uso de fichas de 

metacognición que le permitan monitorear y ajustar 

sus desempeños durante el proceso de aprendizaje. 

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Elabora materiales digitales (cuadro comparativo 

digital) combinando textos e imágenes para expresar 

sus experiencias y comunicar sus ideas. 

 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

 

 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

CIENCIAS SOCIALES 

DISTANCIA 

1.- Construye interpretaciones históricas 

 Redacta un texto explicando la importancia que tiene 

para ella el estudio de la historia como ciencia social 

A DISTANCIA 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

https://forms.gle/JeDg3T3dWH7fR8zW7
https://forms.gle/JeDg3T3dWH7fR8zW7
https://forms.gle/JeDg3T3dWH7fR8zW7
https://forms.gle/jxYCaJQXWivobDPC6
https://forms.gle/jxYCaJQXWivobDPC6
https://forms.gle/jxYCaJQXWivobDPC6
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
y el estudio de las fuentes que respaldan la validez de 

un hecho o proceso histórico. 

 Crea una historieta de la Edad de los Metales sobre 

la base de causas y consecuencias, identificando sus 

características y cómo influyeron en la historia de la 

humanidad. 

 Explican la importancia de la historia como ciencia 

social en su vida a través de un texto. 

 Analizan los cambios producidos en la Edad de los 

Metales a través de una historieta. 

 Elaboran diapositivas con ejemplos de tipos de 

fuentes de la historia, construyendo su propio marco 

conceptual de la historia. 

 

 

 

  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 Correos de  

https://view.genial

.ly/5e779a412dc1

9c0de00437e6/int

eractive-image-

imagen-

interactiva-

antiguo-regimen 

 Emails (personal e 

Idukay). 

 Libro interactivo 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y 

CIVICA. 

PRESENCIAL 

1.- Construye su identidad 

 Elabora su autobiografía siguiendo las pautas 

indicadas, dibujos comentados de cómo vive y siente 

la adolescencia, cartilla de recomendaciones. 

 Explica las características personales y los cambios 

que experimenta en su etapa de desarrollo. 

 

2.- Convive y participa democráticamente 

 Participa en la distribución de responsabilidades 
proponiendo y evaluando acciones en función del bien 
común, tomando en cuenta la opinión de todos sus 

compañeros(as) y promoviendo el cumplimiento de los 

deberes. 

 Propone acciones colectivas en el municipio escolar en 

apoyo a grupos vulnerables tomando como base los 
principios y mecanismos de participación ciudadana. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente.    

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

 

 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 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 promuevan el bienestar 

común. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

• Fotos. 

• Videos. 

• Trípticos 

• Análisis de casos tipo, 

• juego de roles, 

• Investigaciones,  

• Lecturas afines al 

tema, 

• Creación de afiches 

• Elaboración de fichas 

de trabajo. 

• Utilización de foro 

• Debates. 

• Uso de Word, PDF, 

Excel, Power Point. 

• Uso de Asamblea de 

aula en las clases 

presenciales 

•  

 

https://view.genial.ly/5e779a412dc19c0de00437e6/interactive-image-imagen-interactiva-antiguo-regimen
https://view.genial.ly/5e779a412dc19c0de00437e6/interactive-image-imagen-interactiva-antiguo-regimen
https://view.genial.ly/5e779a412dc19c0de00437e6/interactive-image-imagen-interactiva-antiguo-regimen
https://view.genial.ly/5e779a412dc19c0de00437e6/interactive-image-imagen-interactiva-antiguo-regimen
https://view.genial.ly/5e779a412dc19c0de00437e6/interactive-image-imagen-interactiva-antiguo-regimen
https://view.genial.ly/5e779a412dc19c0de00437e6/interactive-image-imagen-interactiva-antiguo-regimen
https://view.genial.ly/5e779a412dc19c0de00437e6/interactive-image-imagen-interactiva-antiguo-regimen


I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje.  

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y 

CIVICA. 

A DISTANCIA 

1.- Construye su identidad 

 Reconoce la importancia de la actividad física, la 

higiene y el sueño; de la alimentación saludable para 

evitar prevenir diferentes tipos de enfermedades. 

 Elabora un vídeo sobre la importancia del lavado de 

manos. 

 Elabora una historieta de la convivencia en tu familia 

de un antes, durante la primera y segunda semana de 

la cuarentena sanitaria. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.  

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

A DISTANCIA 

1.-  Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente.    

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 Presentación de 

temas a través de 

fichas. 

 Resolución de 

actividades  

 Realización de 

videoconferencias 

como medio 

interactivo docente-

estudiantes. 

 Realización de foro 

de acuerdo al tema. 

 Comunicación fluida 

y de seguimiento 

cercano en el 

cumplimiento de sus 

tareas escolares. 

 Elaboración de un 

horario. Planificando 

sus actividades. 
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PIURA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

PRESENCIAL 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través de 

su motricidad 
 Regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones 

motrices en contextos lúdicos, pre deportivo, etc.; de este 

modo, afianza las habilidades motrices específicas 

relacionadas con la carrera, el salto y los lanzamientos. 

 Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a 

su preferencia, utilidad y/o necesidad, y anticipa las 

acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo, para 

mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad 

física. 

2.- Asume una vida saludable 
 Utiliza diferentes métodos de evaluación para determinar la 

aptitud física; asimismo, selecciona los que mejor se 

adecúen a sus posibilidades y utiliza la información que 
obtiene en beneficio de su salud.  

 Explica la relación entre los cambios físicos propios de la 

edad y la repercusión en la higiene, en la práctica de 

actividad física y en actividades de la vida cotidiana; 

practica actividad física y explica la importancia que tiene 
en su vida cotidiana.  

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 
 Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a 

su preferencia, utilidad y/o necesidad, y anticipa las 

acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo, para 

mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad 
física.  

 Regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones 

motrices en contextos lúdicos, pre deportivos, etc.; de este 

modo, afianza las habilidades motrices específicas 
relacionadas con la carrera, el salto y los lanzamientos.  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.  

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PRESENCIAL 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

 

 

 

 

2.- Asume una vida saludable 

 Comprende la relación entre las actividades 

físicas, alimentación, postura e higiene corporal y 

salud. 

 Incorporan prácticas que mejoran su calidad de 

vida 

 

 

 

 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 Reconocen su 

estado de salud a 

través de la ficha 

antropométrica. 

 Cuaderno de 

campo 
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PIURA 
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA - A DISTANCIA 

 1.- Se 

desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad 

 Expresa su forma particular de moverse, al asumir y 

adjudicar diferentes roles en la práctica de actividad 

física, aplicando su lenguaje corporal.  

 

2.- Asume una vida saludable 

 Muestra hábitos saludables y evita hábitos 

perjudiciales para su organismo, como el consumo de 

comida rápida, de alcohol, de tabaco, de drogas, 

desórdenes alimenticios, entre otros; proporciona el 

fundamento respectivo y desarrolla dietas saludables. 

 Elabora dietas saludables y los comparte en familia, 

en este periodo de aislamiento social.  

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Expresa su forma particular de moverse, al asumir 

y adjudicar diferentes roles en la práctica de 

actividad física, aplicando su lenguaje corporal.  

 Crea con sus pares una secuencia de movimientos 

corporales, expresivos y/o rítmicos, de manera 

programada y estructurada; así, se expresa de 

diferentes formas y con diversos recursos, a través 

del cuerpo y el movimiento, para comunicar ideas 

y emociones. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

A DISTANCIA  

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente 

 

2.- Asume una vida saludable 

 Comprende la relación entre las actividades 

físicas, alimentación, postura e higiene corporal y 

salud. 

 Incorporan prácticas que mejoran su calidad de 

vida 

 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Videos adjuntos 

 Fotografías 

 Vídeos tutoriales 

para la orientación 

de actividades 

lúdica 

 Portafolio de 

evidencias. 

 Concientizar a las 

estudiantes para un 

cambio de vida y 

salud física y 

mental. 

 Diseña dietas 

saludables. 

 Desarrolla sesiones 

vía zoom. 
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PIURA 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.  

 Organiza  acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Elabora compromisos que las lleva a respetarse a sí 

mismas y a los demás, propuestas de acciones 

concretas para una mejor convivencia entendiendo 

que todos somos hijos de Dios y tenemos la misma 

dignidad. 

 Comprende que la dignidad de la persona humana 

reside en el conocimiento y amor a Dios en sí mismo, 

a los demás y a la naturaleza. 

 Realizan un listado de las diferentes actividades que  

realizan durante la Cuaresma y Semana Santa, 

compartiendo y dialogando en familia. 

 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 Indaga, organiza y elabora un ensayo y 

compromisos teniendo en cuenta los fundamentos 

bíblicos y eclesiales. 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de manera comprensible 

y religiosa  

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 Indaga, organiza y elabora un ensayo y compromisos 

teniendo en cuenta los fundamentos bíblicos y 

eclesiales. 

 Elabora una composición acerca de cómo actúan 

Dios y la Virgen en su vida diaria y qué repercusión 

tiene con su familia y su escuela. 

 Elabora un ensayo de la última encíclica del Papa 

Francisco “Laudato si”   
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PIURA 
 Elabora una composición acerca de cómo actúan 

Dios y la Virgen en su vida diaria y qué repercusión 

tiene con su familia y su escuela. 

 Elabora un ensayo de la última encíclica del Papa 

Francisco “Laudato si”   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Expresa en su proyecto de vida personal y 

comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace 

a la luz del mensaje bíblico. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Expresa en su proyecto de vida personal y 

comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace 

a la luz del mensaje bíblico. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

A DISTANCIA 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Argumenta que Dios se revela en la historia de la 

salvación.  

 Establece un horario semanal con acciones orientadas 

a la buena convivencia, la caridad y solidaridad, la 

responsabilidad de las labores en casa, etc. en este 

estado de emergencia sanitaria. 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 Escribe una composición acerca de cómo actúa Dios 

y la Virgen en su vida diaria y qué repercusión tiene 

para  su familia y su escuela:  Cuaresma y Semana 

Santa 

 Elabora un listado de actividades de Cuaresma y 

Semana Santa. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

A DISTANCIA 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y religiosa. 

  

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 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. 

COMPETENCIAS 

 Disposición para 

cambiar actitudes 

negativas que 

afectan la 

convivencia. 

 Video “El Hombre 

destruye el medio 

ambiente” 

(youtube) 

https://www.youtu

be.com/watch?v=x

x550XgPtqE 

 Contrastamos con 

Gen. 1,1-2; Heb. 

3,4; Is. 40, 28. 

 Lectura del tema 

“La Comunidad 

Humana” del 

Catecismo de la 

Iglesia Joven 

https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE
https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE
https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE
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PIURA 
 Elabora una composición acerca de la acción de Dios 

y la Virgen en nuestra vida espiritual. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria 

coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz del 

mensaje bíblico. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las 

TIC. 

 Participa y difunde a través de las redes sociales un ensayo 
y compromisos sobre una mejor convivencia, valorando las 
enseñanzas en la familia y el colegio y aplicando dichas 

enseñanzas en el trato con los demás, respetando las 

opiniones y accionar de los otros, aplicando la tolerancia y 

la caridad cristiana.   

TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 Reflexión de textos 

bíblicos. 

 Horario de buenas 

acciones, 

orientadas a la 

buena convivencia, 

las 

responsabilidades 

del hogar y el 

cuidado de la 

naturaleza. 

 Vídeos  

 Análisis de la 

biblia de manera 

virtual. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos  

 Elabora un cuaderno de experiencias, en el que registra 
su proceso de indagación: problematiza situaciones y 

diseña estrategias para hacer una indagación. Registra datos 

y genera información, y los analiza.  

2.- Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo  
 Elabora un cuadro donde grafica diversos organismos y 

explica su organización basándose en el tipo de ser vivo. 

 Organiza datos e información científica con pertinencia 

según sea un organismo procariota y eucariota. 

 

3.- Diseña y construye soluciones tecnológicas 
 Participa en conversaciones y asambleas planteando 

argumentos y defendiendo sus puntos de vista respecto al 

impacto de la actividad humana en la naturaleza y a la 

importancia de fomentar la creación de los Espacios de 

Vida como un espacio de conservación ambiental 
sostenible. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación: 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación: 

2.- 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 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Determina una alternativa de solución tecnológica 

 Gráficos de la 

estructura de su 

cuerpo 

identificando, 

diferenciando y 

explicando sus 

características 

 Informes de 

práctica de 

laboratorio 

informes de 

práctica de 

laboratorio 
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PIURA 
 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de aprendizaje. 

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 
aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Realiza la simulación de desplazamientos de objetos 

mediante el uso del lenguaje de programación 

Scratch. 

 

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

A DISTANCIA 

1.- Indaga mediante métodos científicos  

 Analizan las características de los seres procariotas 

unicelulares. 

 Reconocen las funciones que realizan los seres vivos. 

 Identifican los pasos del método científico en una 

investigación escolar 

 Analizan la evolución de la química a través de una 

reseña histórica. 

2.- Explica el mundo natural y artificial en base a 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y Universo  

 Valoran y juzgan los aportes de cada etapa del 

desarrollo histórico 

 Ejecutan ejercicios aplicando los pasos del método 

científico. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica 

 Implementa y valida la alternativa de solución 

tecnológica 

 Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

A DISTANCIA 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación: 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación: 

2.- 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 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Elaboración de notas 

de estudio para las 

estudiantes. 

 Revisión del correo 

electrónico donde 

envían las tareas. 

 Notas de estudio: 

Características de 

los seres vivos 

Teorías atómicas II 

parte. Los enlaces 

están en la 

plataforma Idukay 

 Documento de 

trabajo 

 Video conferencia 

con zoom  

 Video llamadas  

 Videos tutoriales  

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL 

1.- Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social. 

 Realiza observaciones o entrevistas individuales para 

explorar en equipo necesidades o problemas de un 

grupo de usuarios, para satisfacerlos o resolverlos 

desde su campo de interés. 

 Fórmula indicadores para evaluar el impacto social 

ambiental y económico. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC 

 Utiliza procedimientos para descargar, enviar, 

guardar y copiar información de diversos programas 

y aplicaciones digitales. 

 Elabora documentos usando Word y presentaciones 

digitales (power point) utilizando diferentes recursos 

digitales multimedia y aplicaciones de simulación 

interactiva de la realidad cuando presenta ideas y 

proyectos. 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

A DISTANCIA 

1.- Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social. 

 Promueve la perseverancia por lograr el objetivo 

común a pesar de las dificultades y cumple con 

responsabilidad las tareas asignadas a su rol. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL  

 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico 

o social. 

 Crea propuestas de valor 

 Aplica Habilidades Técnicas 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 

metas 

 Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento, 

COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 

las TIC  

 Personaliza en entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 

 

 Crea todo tipo de 

documento a nivel 

empresarial 

utilizando todas las 

herramientas de 

Word con la 

finalidad de explotar 

al máximo el uso este 

programa en la 

Plataforma Paideia 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO   

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 

las TIC  

 Personaliza en entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC 

 Elabora materiales digitales combinando imágenes y 

textos, y utiliza graficadores o procesadores de textos 

básicos cuando realiza historias, cuentos o expresa 

ideas utilizando word. 

 

 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico 

o social. 

 Crea propuestas de valor 

 Aplica Habilidades Técnicas 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 

metas 

 Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

 

2° 

grad. 

8 horas 

por día 

272 

horas 

MATEMÁTICA 

PRESENCIAL 

1.- Resuelve problemas de cantidad 
 Relaciona expresiones y establece equivalencias entre 

expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales. 

 Compara y ordena números racionales. 

 Resuelve problemas sobre aumentos o descuentos 

porcentuales sucesivos. 

 Selecciona estrategias para determinar  equivalencias 

entre expresiones fraccionarias, decimales y 

porcentuales. 

 Plantea afirmaciones sobre relaciones numéricas entre 

operaciones.  

 Resuelve problemas que involucran números naturales, 
enteros, racionales y sus operaciones básicas. 

 

RESUELVE PROBLEMAS DE  REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

 Plantea afirmaciones y sustenta sus conclusiones o 

inferencias sobre progresiones aritméticas, 

ecuaciones e inecuaciones lineales, u otras relaciones 

que descubre. 

  Reconoce sus errores y los corrige. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

PRESENCIALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Resuelve Problemas de Cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones. 

Resuelve Problemas de Regularidad, equivalencia y 

cambio 

 Traduce cantidades a expresiones algebraicas 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar 

reglas generales 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones de 

cambio y equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Análisis  

 Aprendizaje 

cooperativo 

 Collage 

 Fotos u otro 

producto 

haciendo uso de 

tics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

MATEMÁTICA  --  A DISTANCIA 
1.- Resuelve problemas de cantidad 

 Expresa la equivalencia de los números racionales 

(fracciones, decimales, enteros) con soporte gráfico y 

otros. 

 Resuelve problemas de contexto real      y matemático 

que implican la   organización de datos a partir de    

inferencias deductivas. 

 Resuelve problemas que involucran números 

naturales, enteros, racionales  y sus operaciones 

básicas. 

RESUELVE PROBLEMAS DE  REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

 Establece relaciones entre representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas. 

 

A DISTANCIA 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Organiza información y accede a plataformas 

virtuales. 

 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las tic. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

COMUNICACIÓN  -  PRESENCIAL 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Ordena y jerarquiza las ideas para su exposición de 

forma coherente y cohesionada, empleando los 

recursos verbales, paraverbales y virtuales de forma 

estratégica y haciendo reflexiones sobre las 

participaciones de sus compañeras.  

 Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo. 

2.- Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Empleamos las reglas generales de acentuación 

para darle corrección a nuestras anécdotas.  

 Identifica las ideas principales y secundarias de 

diversos textos (sobre la realidad lingüística del 

Perú) y fichas de trabajo estableciendo conclusiones 

sobre lo comprendido y explicando el tema, los 

subtemas y el propósito comunicativo así como  la 

trama, y las características y motivaciones de 

personas y personajes, además de algunas figuras 

retóricas en diversos textos. 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto y aparte para separar párrafos) que 

contribuyen al sentido de su texto. 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Dialogamos sobre la importancia de los 

mecanismos de coherencia de cohesión en la 

redacción de diversos textos. 

 

COMUNICACIÓN 

A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  -  PRESENCIAL 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 
o Obtiene información del texto oral. 

o Infiere e interpreta información del texto oral• 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  

o Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  

o Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores.   

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

o Obtiene información del texto escrito. 

o Infiere e interpreta información del texto. 

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

o Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

o Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

o Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales  

 

 

 

 

Libro Comunicación 

del grado 2do de 

Comunicación. 

Textos de la biblioteca 

del aula - 2014, 2015 y 

2016 (Minedu) 

Tiras léxicas 

Imágenes  

 

Producciones 

escritas:  

 Artículos de 

opinión  

 Anécdotas  

 Entrevistas  

 Historietas  

 Afiches  

 Crónicas 

periodísticas 

 Noticias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
2.- Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 
 Identifica las ideas principales y secundarias de diversos 

textos (sobre la realidad lingüística del Perú y el signo 
lingüístico) y fichas de trabajo en plataformas virtuales, 

estableciendo conclusiones sobre lo comprendido y 

explicando el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo así como la trama, y las características y 
motivaciones de personas y personajes, además de 

algunas figuras retóricas en diversos textos. 

 Reconocemos las características del signo lingüístico en 

una ficha interactiva. 

 Organizamos y preparamos nuestra primera exposición 

sobre el coronavirus empleando flipgrid. 

 Conocemos y analizamos la realidad lingüística del Perú 

en diversos entornos virtuales. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua 

materna. 
 Escribe textos expositivos adecuándolo a la situación 

comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada utilizando convenciones del 

lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

 Empleamos la acentuación especial para plantear 

medidas de prevención frente al coronavirus.  

 Diferenciamos entre la connotación y denotación en 

diversos textos online. 

 Nos acercamos al mundo de la literatura empleando las 

diversas figuras retoricas( semánticas) en juegos 

virtuales. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
 Se plantea metas y expectativas de aprendizaje viables de 

acuerdo a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 

habilidades y actitudes. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 
 Navega en diversos entornos virtuales (IDUKAY- 

ZOOM- FLIPGRID) para obtener información, 
respetando los derechos de autor. 

 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 A DISTANCIA 

 Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 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. 

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales  

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Fichas de trabajo 

interactivas  

 Foro 

 Cuestionarios 

interactivos 

 Prácticas 

 Clase virtual Zoom 

 Videollamadas por 

whatssap 

 Mensajes de texto 

 Correos 

 PPT 

 Fotos 

 Flipgrid. 

 Retroalimentación 

de clases por Zoom. 

 Videoreseñas 

 Audios 

 Participación en las 

clases de zoom 

 Envío de 

cuestionarios.  

 Juegos virtuales 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
RAZONAMIENTO VERBAL 

 Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Identificamos el párrafo, la idea principal y la idea 

secundaria en diversos textos multimedia. 

 Reconocemos el tema y los subtemas en diversos textos 

en una ficha interactiva.  

 

INGLÉS 

PRESENCIAL 

1.- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Se comunica oralmente. 

 Responde a preguntas de comprensión auditiva. 

 Interactúa con sus compañeros. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Comprende canciones, rimas y poesías y lo 

demuestra con movimientos. 

 Comprende secuencias. 

 Identifica familia de palabras en los textos que lee. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

 Enlaza frases y oraciones usando conectores. 

 Emplea gramática y estructura básica. 

 Emplea formatos de escritura según su nivel. 

 Verifica la ortografía de las palabras que escribe. 

 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza un conjunto de acciones en función del 

tiempo y los recursos de que dispone. Revisa y evalúa 

de manera permanente las estrategias, los avances de 

las acciones propuestas, su experiencia previa, la 

secuencia y la priorización de sus actividades y los 

resultados que hacen posible el logro de la meta de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos.  Retos lectores  

 Hábito lector  

 Producciones 

escritas  

 Análisis de 

textos  

 Producciones 

virtuales 

Organización de la 

información  

 Guía de 

observación 

 Evaluaciones 

Pleno 

 Cuestionarios 

Online 

 Clases virtuales, 

vía Zoom  y Lom 

usando recursos  

tecnológicos 

gratuitos. 

INGLÉS 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
 Obtiene información del texto oral en inglés. 

 Infiere e interpreta información de textos orales. 

 Adecúa,  organiza y desarrolla  las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Obtiene información del texto escrito. 

 

 Clases virtuales, 

vía Zoom  y Lom 

usando recursos  

tecnológicos 

gratuitos. 

 Videoconferencia 

en línea con 

Hangouts meet de 

Google. 

 Creación de 

cuestionario en 

formularios 

online, en el 

Google Drive. 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Accede a entornos virtuales que le sirven formar 

una identidad digital adecuada 

 

INGLÉS - A DISTANCIA 
1.- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Participa en diálogos. 

 Participa en conversaciones diversas. 

 Identifica vocabulario. 

 Participa en juegos y / o actividades siguiendo 

instrucciones según su nivel. 
2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Relaciona ilustraciones con oraciones. 

 Predice una historia a partir del título e ilustraciones. 

 Sigue secuencias de historias sencillas. 

 Lee con buena entonación según su nivel. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Resuelve ejercicios de comprensión lectora. 

 Redacta descripciones y narraciones cortas basadas en 

una secuencia de ilustraciones. 

 Escribe tarjetas con mensajes cortos. 

 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo 

y los recursos de que dispone. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes del área seleccionando opciones herramientas 

y aplicaciones, y realizando configuraciones de manera 
autónoma y responsable, empleando diversas fuentes con 

criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 

herramientas digitales de autor cuando realiza 

investigación sobre un tema específico. Comparte y evalúa 
sus proyectos escolares demostrando habilidades 

relacionadas con las áreas curriculares cuando plantea 

soluciones y propuestas creativas en las comunidades 

virtuales en las que participa. 

 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

 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 el 

contexto del texto escrito. 

 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 
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PIURA 
ARTE Y CULTURA: MANUALIDAD 

PRESENCIAL 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Describe combinaciones que se pueden lograr 

combinando  colores de acuerdo a sus gustos e 

identidad, resaltando la tradición de su región.  

 Combina tonalidades,   relaciona colores que aplica 

sobre diferentes objetos al elaborar su creación. 

 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Presenta y expone proyectos creativos e 

innovadores de acuerdo al proyecto ambiental 

institucional. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Organiza información y accede a plataformas 

virtuales 

 

ARTE Y CULTURA:  MANUALIDAD 

A DISTANCIA 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Selecciona colores gustos y diseños para sus 

diferentes presentaciones asignadas de manera 

virtual. 

 Aplican técnicas   decorativas para sus diferentes 

presentaciones. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE Y CULTURA: MANUALIDADES  

Y MÚSICA 

PRESENCIAL  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartulinas 

 Hojas 

 Lápiz 

 Cinta masketing 

tape, 

 Tijera 

 Diseños 

 Bocetos 

 Pinturas 

 Asesoramiento 

virtual 

 Vídeos 

interactivos 

 Uso de las 

plataformas. 
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PIURA 
 Impulsa y promociona diferentes tipos de 

proyectos creativos con el fin de ayudar a dar 

solución a una problemática: Coronavirus 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Organiza información y accede a plataformas 

virtuales. 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 

PRESENCIAL 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Obtiene información sobre los contextos en que se 

producen o presentan manifestaciones musicales, y 

los asocia a las cualidades estéticas que observa. 

Ejemplo: La estudiante identifica que las marchas 

son lentas y solemnes como hasta ahora son las 

procesiones en Perú y España. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Elabora un plan para desarrollar un proyecto 

musical y lo ejecuta incorporando elementos del  

lenguaje musical para comunicar sus ideas con 

mayor claridad. Selecciona información de 

diversos referentes musicales  relacionados con su 

proyecto e incluye recursos tecnológicos cuando lo 

considera necesario. Ejemplo: Un grupo de 

estudiantes crea una melodía con los sonidos que 

conocen su flauta en la  que incorpora ritmo de 

huayno. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza un conjunto de acciones en función del 

tiempo y los recursos de que dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La importancia de 

la música en 

Semana Santa en 

Catacaos a partir 

de sonidos y ritmo 

 La Flauta: 

Recordamos  

posiciones de los  

sonidos básicos: 

mano izquierda y 

los de mano 

derecha. 
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Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Clasifica información de diversas fuentes y 

entornos teniendo en cuenta la pertinencia y 

exactitud del contenido reconociendo los derechos 

de autor. Ejemplo: Accede a múltiples libros 

digitales obteniendo información de cada uno de 

ellos en un documento y citando la fuente. 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 

A DISTANCIA 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Describe el ritmo y melodía de las marchas de 

Semana Santa en Catacaos,  asociándolos a 

emociones, sensaciones e ideas propias, y     

reconociendo que pueden generar diferentes 

reacciones en otras personas. 

 Genera hipótesis sobre los posibles significados e 

intenciones a partir de la información y las 

relaciones que estableció entre las manifestaciones 

musicales y los contextos en los que se producen o 

presentan. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
 Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para 

explorar sus posibilidades expresivas y ensaya distintas 

maneras de utilizar materiales, herramientas y técnicas 
para obtener diversos efectos. 

 Registra las fuentes de sus ideas (por ejemplo, melodía 

musical ) y comunica cómo fue su proceso creativo 

reflexionando con sus pares sobre las cualidades 

estéticas de su proyecto, el manejo de las herramientas y 
técnicas, y su rol en el proceso creativo. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza un conjunto de acciones en función del 

tiempo y los recursos de que dispone. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La música del 

viernes y domingo 

santo en Catacaos  

 Descripción de sus 

cualidades 

musicales 

 Melodías 

propuestas en 

Flauta con sonidos 

básicos. 

 Creación de patrón 

rítmico para 

acompañar una 

melodía en flauta. 

 Creación de 

melodía con los 

sonidos que 

conoce  

incorporando 

ritmo de huayno.  

 Comenta la 

información 

encontrada y cómo 

lo hizo.   

 

 

 

 

 Presenta creación 

virtual con diseño 

musical temas 

encomendados a 

investigar. 
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PIURA 
 Clasifica información de diversas fuentes y entornos 

teniendo en cuenta la pertinencia y exactitud del 

contenido reconociendo los derechos de autor. Ejemplo: 

Accede a múltiples libros digitales obteniendo 
información de cada uno de ellos en un documento y 

citando la fuente. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

PRESENCIAL 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS. 

 Crea un diálogo explicando las características, hechos y 

aportes de la Edad Media a través del uso de diversas 
fuentes históricas. 

 Utiliza diversas fuentes históricas sobre el proceso 

histórico la Edad Media. 

 Utiliza las convenciones y categorías temporales para 

explicar la importancia de los hechos o procesos 

históricos de la Edad Media. 

 Explica el proceso histórico de la Edad Media a partir de 

la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, 

políticas, económicas, culturales, etc.).  

 Elabora un mapa mental identificando la organización, 

desarrollo y aportes del Imperio Bizantino a partir del 

análisis de diversas fuentes históricas. Respeta los 
elementos y/o características de un mapa mental. 

 Utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados 

hechos o procesos históricos relacionados con el Imperio 

Bizantino. 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA 

 Toma decisiones, elabora conclusiones y reflexiones a 

partir del uso de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el proceso 
de aprendizaje. Organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas de aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Construye objetos virtuales a partir de información 

seleccionada de diversas fuentes y materiales digitales 

que respalden sus opiniones o posturas en los diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

PRESENCIAL 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diálogos de las 

características, 

hechos y aportes 

de la Edad Media. 

 Historieta digital 

las causas y 

efectos de la 

germanización 

 Retrato histórico 

de los aportes del 

Imperio 

Carolingio 

 Mapa mental de la  

organización, 

desarrollo y 

aportes del 

Imperio Bizantino 

 Video doctrina y 

costumbres del 

Islam 
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PIURA 
trabajos que realiza. Ejemplo: el estudiante hace uso de 

un presentador visual. 

 

CIENCIAS SOCIALES - A DISTANCIA 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Elaboran una historieta digital identificando las 

causas y efectos de la germanización. Clasifica 

imágenes apropiadas a la época y fuentes 

históricas. 

 Utiliza diversas fuentes históricas sobre 

determinados hechos o procesos históricos 

relacionados con las invasiones bárbaras 

(germanización). 

 Crean un retrato histórico acerca de la 

organización y aportes del gobierno de 

Carlomagno. Utiliza diversas fuentes históricas 

para identificar aportes y hechos históricos; 

además, imágenes del proceso histórico analizado 

 Explica el proceso histórico del Imperio Carolingio 

a partir de la clasificación de sus causas y 

consecuencias (sociales, políticas, económicas, 

culturales, etc.).  

 Crea un video corto resaltando brevemente la 

historia, doctrina y costumbres del Islam. Rescata 

las fuentes históricas que empleó para su 

elaboración. 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA 

 Organiza estrategias y procedimientos que se 

proponen en función del tiempo y los recursos 

necesarios para alcanzar la meta. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Elabora materiales digitales (historieta digital y 

video) combinando textos e imágenes para 

expresar sus experiencias y comunicar sus ideas. 
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DESARROLLO PERSONAL 

 PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Organizan una mesa de diálogo  para que las 

estudiantes expongan sus ideas y dialoguen sobre 

la temática estudiada. Elabora un semáforo de las 

emociones para que lo emplee en su 

autorregulación.                                                                                  

Elabora  un cuadro comparativo convivimos con 

igualdades y diferencias. 

 Argumenta su posición sobre dilemas morales que 

involucran situaciones de convivencia en la 

escuela, el liderazgo juvenil y participación de los 

jóvenes, teniendo en cuenta  los principios éticos y 

las normas establecidas.  

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa en la distribución de 

responsabilidades proponiendo y evaluando 

acciones en función del bien común, tomando en 

cuenta la opinión de todos sus compañeros(as) y 

promoviendo el cumplimiento de los deberes 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del 

uso de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 A DISTANCIA 
1.-  Construye su identidad 

 

 

 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente.    

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 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 promuevan el bienestar 

común. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Busca información 

desde fuentes 

confiables desde el 

MINSA 

(https://www.gob.

pe/minsa/) y  OMS 

(https://www.who.

int/es) sobre las 

estrategias de 

protección frente 

al coronavirus.  

 Elige la estrategia 

de protección que 

más te ha llamado 

la atención y 

profundízalas con 

nueva información 

extraída de las 

fuentes antes 

propuestas. 

 Elabora un mapa 

conceptual . 

 Reúne a toda su 

familia para 

exponerles la 

estrategia 

buscando 

motivarlos a su 

práctica. 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Reconoce la importancia de usar estrategias de 

protección frente a situaciones de riesgo como: la 

pandemia, mala alimentación y las adicciones 

 Utiliza estrategias de autorregulación emocional en 

diversas  situaciones de convivencia y explica la 
importancia de expresar y autorregular sus emociones 

para evitar deteriorar y obstaculizar la convivencia. 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa emitiendo sus opiniones sobre cómo la 

población peruana pone en práctica su ejercicio 

ciudadano en estos momentos de aislamiento social a 

causa del coronavirus.  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA - PRESENCIAL 
1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través de 

su motricidad 

 Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y 

armonía en los movimientos, entre otros) al 

realizar actividades lúdicas, re-creativas, pre 

deportivo y deportivo para afianzar sus habilidades 

motrices específicas y mejorar la calidad de 

respuesta en diferentes acciones. 

 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, 

gestual y postural) para la manifestación de sus 

emociones en situaciones de juego y actividades 

físicas diversas. Representa secuencias de 

movimiento y gestos corporales propios de las 

manifestaciones culturales de su región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PRESENCIAL 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

 

2.- Asume una vida saludable 

 Comprende la relación entre las actividades 

físicas, alimentación, postura e higiene corporal y 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce su 

estado de salud a 

través de la ficha 

antropométrica. 

 Reconoce los 

beneficios de una 

dieta saludable 

 Práctica ejercicios 

para llevar una 
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2.- Asume una vida saludable 

 Realiza ejercicios y movimientos que no dañen su salud 

en la práctica de actividad física y utiliza los resultados 
obtenidos en las pruebas que evalúan la aptitud física 

para mejorar su calidad de vida y en relación con sus 

características personales. Ejemplo: Los estudiantes se 

hidratan antes, durante y después de la práctica de 
actividad física. 

 Incorpora prácticas de higiene personal y ambiental al 

tomar conciencia de los cambios (físicos, orgánicos y 

psicológicos) que experimenta su cuerpo en la práctica 

de actividad física y en las actividades de la vida 
cotidiana dentro y fuera de la escuela. 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 
 Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos 

interactuando de manera asertiva. Valora el juego como 

manifestación social y cultural de los pueblos, y evita 

todo tipo de discriminación en la práctica de actividades 
físicas (lúdicas, deportivas y otras). 

 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 (lúdicas, deportivas y otras), y 
promueve la integración de sus pares de distinto género 

y con desarrollo diferente. 

 Aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y 
defensivas en juegos pre deportivo y deportivo 

utilizando los fundamentos tácticos y técnicos adecuados 

a las variaciones del entorno y las reglas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA - A DISTANCIA 
1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través de 

su motricidad 
 Resuelve situaciones motrices a través del dominio y 

alternancia de sus lados orientándose en un espacio y un 

tiempo determinados, en interacción con los objetos y 

los otros, tomando conciencia de su cuerpo en la acción. 

 Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su 

cuerpo y el movimiento, utilizando diferentes 

 Incorporan prácticas que mejoran su calidad de 

vida 

 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Se relaciona  utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vida saludable en 

estos momentos de 

aislamiento social. 

 Práctica algunas 

estrategias de 

juego para 

compartir en 

familia. 

 Sesión Online vía 

zoom, practicando 

ejercicios. 

 Video de 

coreografía 

“Quédate en Casa” 
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PIURA 
materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para 

encontrarse consigo mismo y con los demás.. 

 Reconoce su estado nutricional y sus hábitos 

alimenticios, y cómo impactan en su salud integral, y 
propone mejorar para potenciar su bienestar físico y 

mental. 

2.- Asume una vida saludable 
 Explica acerca del bienestar (predisposición, 

disponibilidad y motivación) que produce la práctica de 

actividad física en relación con la salud (física, 

emocional, psicológica, etc.) antes, durante y después de 

la práctica. 

 Explica la importancia de realizar ejercicios y 

movimientos específicos para la activación y relajación 

señalando su utilidad antes, duran-te y después de la 

práctica de actividad física y establece relaciones de 

causa-efecto entre los principales trastornos posturales, 
de desplazamiento y alimenticios para prevenirlos. 

 Incorpora prácticas de higiene personal al tomar 

conciencia de la situación que estamos atravesando en 

estos momentos a nivel mundial, la pandemis del 

Coronavirus. 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 
Se relaciona con su familia  en diversos entornos 

familiares interactuando de manera asertiva a través de 

diversos juegos de mesa, para pasar estos momentos de 

aislamiento social. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL 
1.- Construye su identidad como 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. 

 Redacta una Composición acerca de la historia de la 

salvación y listado de acciones personales de cómo 
puede vivir mejor en convivencia familiar y social con la 

pandemia Covid 19.. 

 Indaga, organiza y elabora un ensayo y compromisos 

teniendo en cuenta los fundamentos bíblicos y eclesiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL 

1.- Construye su identidad como 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video “El Hombre 

destruye el medio 

ambiente” 
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 Argumenta que Dios se revela en la historia de la 

salvación descrita en la Biblia, dialogando y 

participando en clase. 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 Propone alternativas de solución a los diferentes 

problemas y necesidades que afectan la vida y el bien 

común, especialmente esta situación difícil que estamos 

atravesando.. 

 

TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Explica las acciones realizadas y los recursos 

movilizados en función de su pertinencia al logro  de las 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Participa y difunde a través de las redes sociales un 

ensayo y compromisos sobre una mejor convivencia, 

valorando las enseñanzas en la familia y el colegio y 

aplicando dichas enseñanzas en el trato con los demás, 

respetando las opiniones y accionar de los otros, 

aplicando la tolerancia y la caridad cristiana. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

A DISTANCIA 
1.- Construye su identidad como 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. 

 Elabora un cuadro comparativo de cómo quiere Jesús 
que vivamos el Evangelio y cómo lo vive el ser humano, 

en la familia, los amigos, la comunidad en estos 

momentos difíciles que estamos atravesando como la 

pandemia: coronavirus. 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 Reflexiona y comparte en familia los momentos más 

importantes de la Cuaresma y la Pascua de Resurrección. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y religiosa. 

  

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 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. 

 

 

COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(youtube) 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

xx550XgPtqE 

 Debate. 

 Contrastamos con 

Gen. 1,1-2; Heb. 

3,4; Is. 40, 28. 

 Lectura del tema 

“La Comunidad 

Humana” del 

Catecismo de la 

Iglesia Joven (lee 

el profesor con 

breve 

explicación). 

 Determinamos el 

significado de: 

Individualismo, 

Socialismo, 

Capitalismo, 

Autoridad, Bien 

común, 

Globalización, 

Derechos 

Humanos, Justicia 

Social. 

 Es necesario 

«pensar como 

cristiano, sentir 

como cristiano y 

actuar como 

cristiano» 

(Francisco) 

 Videos, noticias, 

imágenes, casos de 

la vida real 

https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE
https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE
https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE


I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Valora momentos de silencio, oración y celebraciones 

propias de su Iglesia y comunidad de fe en estos 

momentos que estamos viviendo de aislamiento social.  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Registra su proceso de indagación: problematiza 

situaciones y diseña estrategias para hacer una 

indagación. 

 Registra datos y genera información, y los analiza, 

evaluando y comunicando el proceso y los 

resultados de su investigación. 

2.- Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad tierra y universo 

 Identifica y explica las teorías atómicas 

identificando elementos químicos que conforman 

la vida, y que hace posible que las células cumplan 

funciones biológicas. 

3.-Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Plantea argumentos y defendie sus puntos de vista 

respecto al impacto de la actividad humana en la 

naturaleza y la importancia de fomentar la creación 

de los Es Vi como un espacio de conservación 

ambiental sostenible. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del 

uso de fichas de meta cognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Realiza la simulación de desplazamientos de 

objetos mediante el uso del lenguaje de 

programación Scratch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación: 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación: 

2.- 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 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

3.-Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Determina una alternativa de solución tecnológica 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica 

 Implementa y valida la alternativa de solución 

tecnológica 

 Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráficos de la 

estructura de su 

cuerpo 

identificando, 

diferenciando y 

explicando sus 

características 

 Informes de 

práctica de 

laboratorio  

 Plataforma 

Idukay y 

Compartir 

 Evaluaciones 

Pleno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

A DISTANCIA 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Organiza los datos, hace cálculos de moda, 

proporcionalidad directa y otros, y los representa 

en diferentes organizadores. 

 Da a conocer su indagación en forma oral o escrita 

del Coronavirus. 

2.- Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad tierra y universo. 

 Explica las teorías atómicas identificando 

elementos químicos y lo comparte en las sesiones 

de zoom. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de meta cognición que le permitan monitorear y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de 
aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Realiza la simulación de desplazamientos de 

objetos mediante el uso del lenguaje de 

programación Scratch. 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL 

1.- Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social 
 Fórmulas alternativas de propuesta de valor creativas 

representándolas a través de prototipos para su validación 
con posibles usuarios. 

 Gestiona proyectos innovadores utilizando herramientas 

online. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico 

o social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
2. Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC  
 Utiliza diferentes recursos digitales multimedia y 

herramientas Tic para la innovación y el emprendimiento. 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

A DISTANCIA 

1.- Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social 
 Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una 

propuesta de valor en función de su implicancia en la 

pandemia que actualmente vivimos. 

2. Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC  

 Elabora documentos, presentaciones con PowerPoint, u 

organizadores gráficos para explicar ideas, proyectos y 

tareas, con base en información de diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares. 

 Crea propuestas de valor 

 Aplica Habilidades Técnicas 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 

metas 

 Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 

las TIC  

 Personaliza en entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 Implementación de 

la Plataforma 

Paideia, 

 Herramientas Tic 

 Herramientas 

Online. 

3° 

grado 

8 horas 

por día 

272 

horas 

MATEMÁTICA  -  PRESENCIAL 
1.- Resuelve problemas de cantidad 

 Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las 

operaciones con números racionales, en diversas 

situaciones problemáticas. 

 

2.- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio 

 Elabora un organizador visual por medio de un 

recorte periodístico va a subrayar los conectores 

lógicos y además elabora tablas de verdad. 

 Expresa, con diversas representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, 

su comprensión sobre la solución de un sistema de 

ecuaciones lineales y de la ecuación cuadrática e 

inecuación lineal, para interpretar su solución en el 

contexto de la situación problemática. 

 Organizan  datos sobre potenciación y radicación 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

MATEMÁTICA  -  PRESENCIAL 
Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio 

 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Diapositivas 

 Vídeo, 

 Rotafolio 

 Investigaciones 

 Material Concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Elabora un cuaderno de experiencias a partir de 

su proceso de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños en su proceso 

de aprendizaje. Organizando acciones para 

plantearlas en su vida diaria. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Utiliza geogebra en sus sesiones de matemática 

 

MATEMÁTICA  -  A DISTANCIA 
1.- Resuelve problemas de cantidad 

 Elabora un portafolio digital, utilizando 

problemas de la vida cotidiana sobre números 

racionales e irracionales. 

 Resuelve diferentes situaciones problemáticas de 

la vida cotidiana sobre números Racionales e 

irracionales. 

 Elaboran tablas sobre valores de verdad. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora un cuaderno de experiencias a partir de 

su proceso de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños en su proceso 

de aprendizaje. Organizando acciones para 

plantearlas en su vida diaria. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 
 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

 

COMUNICACIÓN - PRESENCIAL 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea oobjetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

A DISTANCIA 
Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

COMUNICACIÓN 
PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuaderno de 

campo 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan 

o atenúan lo que dice y regula la distancia física que 

guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la 

entonación y el ritmo de su voz para transmitir 
emociones, caracterizar personajes o producir efectos en 

el público. 

 Emplea las técnicas de exposición oral para explicar el 

estilo de diversos autores de la Edad Media y 

Renacimiento. 

 Conocemos y aplicamos las técnicas de exposición oral 

2.- Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Identifica las características de la Literatura de la Edad 

Media y del Renacimiento y los accidentes gramaticales 

del sustantivo.  

 Deduce las relaciones que se presentan entre diversas 

series verbales.  

 Reconocemos los accidentes gramaticales del sustantivo 

en diversos ejercicios. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Escribe diversos textos instructivos haciendo uso 

adecuado de la tilde robúrica y enfática, y de los 

conectores y referentes textuales. 

 Organiza la información de diversos textos en un mapa 

mental. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Plantea sus metas y expectativas de aprendizaje del área, 

organizando sus estrategias y acciones en función al 
tiempo del que dispone. 

 Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Participa en diversas comunidades virtuales para 

compartir información con sus pares. 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 Identificamos las relaciones que se presentan en distintas 

series verbales. 

 Empleamos los conectores lógicos para darle coherencia 

y cohesión a nuestros textos. 

 Utilizamos los referentes textuales para evitar la 

monotonía de nuestros textos. 

 Construimos mapas mentales de diversos temas. 

 

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

o Obtiene información del texto oral. 

o Infiere e interpreta información del texto oral• 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  

o Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  

o Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores.   

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

o Obtiene información del texto escrito. 

o Infiere e interpreta información del texto. 

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

o Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

o Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

o Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales  

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 Lecturas guiadas 

 Libros de consulta 

de Comunicación 

de 3ero. 

 Fotos 

 Videos 

 Redacciones 

 Audiolibros 

gratuitos 

 Análisis de odas 

 Pupi diccionarios 

 Tiras cómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

COMUNICACIÓN  -  A DISTANCIA 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Participa en diversos situaciones comunicativas que 

evidencian el uso de la comunicación lingüística y o 

lingüística. 

 Opinan sobre el origen del castellano. 

2.- Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Identifica los elementos de los grupos sintácticos. 

 Opina sobre el origen del castellano. 

 Señala el uso de diversas raíces griegas y latinas en 

distintas palabras.  

 Diferencian los géneros literarios en diversos textos.  

 Reconocen los elementos de la comunicación en 

diversas situaciones comunicativas. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Interactúa Utiliza la tilde diacrítica y general en la 

corrección de diversos textos. 

 Crea diversos ejemplos de Hiperónimos e hipónimos, así 

mismo un diccionario de términos de acuerdo a sus 

necesidades.  

 Identifican y justifican el uso de diversos recursos 

literarios en diferentes textos.  

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza estrategias y procedimientos de estudio para 

alcanzar sus metas de aprendizaje en el área. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora animaciones, videos y material interactivo en 

distintos formatos con creatividad e iniciativa, con 

aplicaciones de modelado y multimedia. 

 Accede a entornos virtuales que le sirven formar una 

identidad digital adecuada. 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 Aprenden a utilizar correctamente el diccionario. 

 Crean ejemplos de relaciones de hiperonimia e 

hiponimia. 

 Utilizan raíces griegas y latinas en la formación de 

diversas palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

INGLÉS  -  PRESENCIAL 

Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Selecciona datos específicos en los textos orales 

que escucha en inglés, con vocabulario variado y 

pertinente, reconociendo el propósito 

comunicativo y apoyándose en el contexto. Integra 

la información cuando es dicha en distintos 

momentos en equipos de trabajo. 

 Emplea estratégicamente gestos, movimientos 

corporales y contacto visual para enfatizar lo que dice. 

Ajusta el volumen y la entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material concreto y 

audiovisual. 

 Participa en diversas situaciones comunicativas 

alternando los roles de hablante y oyente para preguntar, 

responder, aclarar y contrastar, teniendo en cuenta las 

necesidades del interlocutor en inglés, con vocabulario 

variado y pertinente. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria integrando algunos datos que se 
encuentran en distintas partes del texto que contienen 

elementos complejos en su estructura y vocabulario, 

en diversos tipos de textos escritos en inglés. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Intercambia información personal al presentar a alguien 

y a sí mismo; hablar sobre personas, medios de 

transporte, deportes y entretenimiento; describir 

condiciones de viaje, e intercambiar información 

personal. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con 

coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. 

Los ordena estableciendo relaciones lógicas 

 

Competencias Transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora un cuaderno de experiencias a partir de su 

proceso de metacognición que le permitan monitorear y 

INGLÉS  - PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información del texto oral en inglés. 

 Infiere e interpreta información de textos orales. 

 Adecúa,  organiza y desarrolla  las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

 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 el 

contexto del texto escrito. 

 

 

 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

 

 Cuaderno de 

campo 

 Lecturas guiadas 

 Fotos 

 Videos 

 Redacciones 

 Audiolibros 

gratuitos 

 Análisis de odas 

 Pupi diccionarios 

 Tiras cómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
ajustar sus desempeños en su proceso de aprendizaje. 

Organizando acciones para plantearlas en su vida diaria. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

INGLÉS - A DISTANCIA 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito. 
Ejemplo: Intercambiar información personal al pre-

sentar a alguien y a sí mismo; hablar sobre personas, 

medios de transporte, deportes, entretenimiento; discutir 

acerca de costumbres, hábitos y noticia. 

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con 

coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel, 

organizándolas para establecer relaciones lógicas 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Intercambia información personal y                                                        

comparar estilos de vida. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando 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.Compara  

 textos entre sí para señalar características comunes. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con 

coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza  acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 

ARTE: MANUALIDADES  

PRESENCIAL  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Describe combinaciones que se pueden lograr con 

los colores, matices, efectos de los colores de 

acuerdo a sus gustos e identidad, resaltando la 

tradición de su región.  

 Combinan y matizan colores y aplican técnica de 

pintura  al elaborar su creación. 

 Uso de elementos naturales de su entorno para 

elaborar diferentes productos. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Da acabados a su trabajo elaborando una 

presentación. 

 Aprecia  y exhiben sus  trabajos de los diferentes 

proyectos elaborados con creatividad. 

 Impulsa y promociona  el reciclaje y el 

aprovechamiento de productos naturales de su 

entorno para elaborar diferentes productos. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Organiza información y accede a plataformas 

virtuales. 

 

ARTE: MANUALIDADES 

A DISTANCIA  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

MANUALIDADES  Y MÚSICA 

PRESENCIAL  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes   artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación de la 

Semana Santa de 

Catacaos  y su 

música. La música 

del viernes y 

domingo santo: 

Descripción de sus 

cualidades 

musicales. 

 La Flauta: 

Recordamos  

posiciones de la 

escala musical Do 

Mayor: mano 

izquierda y los de 

mano derecha. 

 Melodías 

propuestas en 

Flauta con la 

escala musical. 

 Recordamos notas 

alteradas en su 

flauta: Fa#, Si 

Bemol, Do # y 

Sol#. 

 Melodías con 

Notas alteradas 

conocidas. 

 Creación de patrón 

rítmico para 

acompañar en 

batería una 

melodía en flauta. 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Selecciona colores y formas de sus diseños de 

acuerdo a su identidad. 

 Reconoce el valor productivo de la mujer como 

motor del desarrollo de un país.  

 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Genera ideas según sus intereses y preferencias al 

presentar sus proyectos. 

 Imagina, crea y selecciona diseños de acuerdo a sus 

intereses para transmitirlo a su entorno. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Organiza información y accede a plataformas 

virtuales. 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 

PRESENCIAL 
1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales. 

 Establece relaciones de correspondencia entre las  

manifestaciones musicales y sus cosmovisiones. Señala 

las intenciones y funciones que cumplen en un 

determinado contexto. Ejemplo: La estudiante identifica 
que las marchas son lentas y solemnes e identifican  

instrumentos de viento. 

 Genera hipótesis sobre el significado de una 

manifestación musical  a partir de la información 

recogida y explica la relación entre los elementos que la 
componen y las ideas que comunica. Evalúa la eficacia 

de las técnicas aplicadas en función de su impacto en sí 

mismo o en la audiencia. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 Utiliza y combina elementos de los lenguajes musicales, 

materiales, herramientas, procedimientos y técnicas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
para explorar sus posibilidades expresivas y lograr 

intenciones específicas. 

 Registra de manera visual o escrita las fuentes de sus 

ideas. Comunica las decisiones que tomó en su proceso 
creativo en relación con su intención, y reflexionando 

sobre las cualidades estéticas de su proyecto, el manejo 

de las herramientas y técnicas, y su rol en el proceso 

creativo. Explica las posibilidades de mejora para 
próximas creaciones. Ejemplo: La estudiante describe 

los elementos musicales y rítmicos que ha utilizado  en 

la creación de su melodía.   

 Explica el motivo de sus decisiones, el significado de la 

melodía, e identifica las melodías estudiadas que 
inspiraron su creación. Explica lo que le gusta de su 

creación y lo que podría mejorar. 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 

 A DISTANCIA 
1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales. 

 Describe las cualidades estéticas de la música diversa 

empleando el lenguaje propio de las artes (elementos, 

principios y códigos) y las vincula con los individuos, 
contextos y épocas en las que fueron producidas. 

Ejemplo: Observan y escuchan el ritmo y melodía de las 

marchas de Semana Santa en Catacaos y  explica cómo 

estos se vinculan con el lugar y la comunidad donde fue 
creada dicha música. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto 
musical: obtiene y selecciona información de diversos 

referentes musicales. Utiliza elementos, materiales, 
herramientas y procedimientos para comunicar mensajes 

e ideas con mayor claridad. Incluye recursos 

tecnológicos cuando lo considera necesario. Ejemplo: 

Un grupo de estudiantes crea una melodía con los 
sonidos que conocen en su flauta en la que incorpora 

ritmo basado en patrón dado.  

 

CIENCIAS SOCIALES - PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

PRESENCIAL 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa mental 

 Dramatización 

 Folleto ilustrado 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Elabora un mapa mental identificando las 
características políticas, económicas y sociales del 
Antiguo Régimen después de analizar diversas fuentes 

históricas que le permitan responder a sus interrogantes 

y explicar los hechos relevantes. 

 Identifica las características (fiabilidad) de diversas 

fuentes históricas que permiten entender el Antiguo 
Régimen. 

 Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas 

(estructurales y coyunturales) y consecuencias sobre 

hechos, procesos o problemas históricos que ocurrieron 

en el Antiguo Régimen. 

 Participa en una dramatización sobre el Absolutismo 

Monárquico para resumir aspectos relevantes que 

permitan explicar el pasado, comparando fuentes, 

identificando características y comportamientos de la 

época. 

 Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias 

que vivieron los personajes históricos o grupos sociales 

durante el desarrollo del Absolutismo en el siglo XVIII. 

 Elabora un cuadro comparativo que permita identificar 

las características de las doctrinas económicas (s. XVII 

– XVIII) para esa época y en la actualidad. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Toma decisiones, elabora conclusiones y reflexiones a 

partir del uso de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el proceso 
de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (folleto digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

CIENCIAS SOCIALES - A DISTANCIA 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 

comparativo. 

 Videos 

Interactivos 

 Plataforma Idukay 

 Acceso a Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Elabora un folleto digital identificando cambios en la 

forma de vida de las personas de la época de la 

Ilustración y el Despotismo Ilustrado. 

 Explica los cambios que se presentan en la forma de vida 

de las personas como consecuencia de ciertos hechos o 
procesos históricos relacionados con la Ilustración. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (folleto digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Elabora la matriz de priorización del asunto 

público en el aula                                  

  Elabora actividades sugeridas por la docente en 

ficha de actividades.                                 

 Elaboran mapa conceptual para presentar síntesis 

 del tema. 

 Expresa opiniones y propone acciones basadas en 

el compromiso social, la justicia y la honestidad.  

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa en la distribución de 

responsabilidades proponiendo y evaluando 

acciones en función del bien común, tomando en 

cuenta la opinión de todos sus compañeros(as) y 

promoviendo el cumplimiento 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente.    

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 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 promuevan el bienestar 

común. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora propuestas 

de las 

recomendaciones 

para continuar 

practicando 

hábitos de higiene  

 De manera 

dinámica y 

creativa explícales 

a tus familiares. 

 Recoge una nueva 

recomendación de 

tus familiares 

distinta a las 

propuestas. Luego, 

busca información 

sobre ella y 

elabora un video 

de dos minutos 

motivando a la 

población a 

practicar dichos 

hábitos y prevenir 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Construye objetos virtuales a partir de información 

seleccionada de diversas fuentes y materiales digitales 

que respalden sus opiniones o posturas en los diversos 

trabajos que realiza. Ejemplo: el estudiante hace uso de 
un presentador visual. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

A DISTANCIA 

1.-  Construye su identidad 
 Reconoce sus habilidades para superar comportamientos 

que pongan en riesgo su salud personal. 

 Reconoce la importancia de la familia en el 

cumplimiento de las normas por parte de los 

adolescentes establecidas en el hogar y la escuela. 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa en la distribución de responsabilidades 
proponiendo y evaluando acciones en función del bien 

común, en la convivencia familiar en este tiempo de 
aislamiento social. 

 Participa activamente en familia involucrándose en la 

mejora de la convivencia familiar. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PRESENCIAL 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el contagio del 

Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
1. Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

2. Asume una vida saludable 

3. Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

A DISTANCIA 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

2.- Asume una vida saludable 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL 

1.- Construye su identidad como persona humana, 

amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PRESENCIAL 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente 

 

2.- Asume una vida saludable 

 Comprende la relación entre las actividades 

físicas, alimentación, postura e higiene corporal y 

salud. 

 Incorporan prácticas que mejoran su calidad de 

vida 

 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video: Resumen 

rápido del A.T. 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

 Analiza la presencia de Dios desde la primera 

alianza con Noé (A.T.) hasta la promesa de la 

llegada del Mesías. 

 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 Evalúa el desempeño de una persona consecuente 

con sus actos que respeta a sus semejantes en esta 

situación que estamos pasando de aislamiento 

social: cómo debe actuar, pensar y decir. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

A DISTANCIA 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Diseña y reflexiona de su perfil como un verdadero 

cristiano, tomando el modelo de vida que Jesús propone, 

especialmente en este momento que estamos pasando de 

aislamiento social y de convivencia familiar. 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 Reflexiona y comparte  las diferentes actividades o 

momentos del Triduo Pascual y de la semana santa, 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y religiosa. 

  

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 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. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

(Youtube: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

-mi9DE5gdc) 

 Lectura “La 

Historia de la 

Salvación” del 

Catecismo Joven. 

 Confr. Citas 

bíblicas: Gen. 9,12; 

Ex. 19, 5-6; Jer. 31, 

31-33 

 Tema musical: La 

Creación – Bethel 

TV. (youtube: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

OASlLKq3nZM 

 Contrastan con 

lecturas bíblicas: 

Mt. 6,6-18; Jn. 

13,1-15; Jn. 18,1-

40; Jn. 19,25-30; 

Jn, 20,1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-mi9DE5gdc
https://www.youtube.com/watch?v=v-mi9DE5gdc
https://www.youtube.com/watch?v=v-mi9DE5gdc
https://www.youtube.com/watch?v=OASlLKq3nZM
https://www.youtube.com/watch?v=OASlLKq3nZM
https://www.youtube.com/watch?v=OASlLKq3nZM


I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
señalando la importancia y trascendencia de cada 

momento.  

 Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir 

de las enseñanzas de Jesucristo, en este difícil momento 
que estamos viviendo. 

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Diseña un cuadro general de experiencias, en el 

que registra su proceso de indagación: 

problematiza situaciones y diseña estrategias para 

hacer una indagación. 

 Analiza  la envoltura electrónica profundizando su 

estructura  y núcleo 

 Elabora propuestas a partir de esta pregunta: ¿Qué 

podemos hacer para ayudar a mejorar la 

problemática ambiental desde los espacios que 
compartimos en la institución educativa y en la casa? 

2.- Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 

tierra y universo 

 Organiza datos e información científica con pertinencia 

según los diferentes compuestos que utiliza en su vida 

cotidiana. 

 Describe cómo se produce la reflexión, la refracción y la 

dispersión de las ondas. 

 Reconoce  el movimiento rectilíneo uniforme variado 

3.-Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Plantea argumentos y defiende sus puntos de vista 

respecto al impacto del fenómeno de la contaminación, 
especialmente practicando hábitos de higiene para 

prevenir enfermedades propias del contexto actual. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación: 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación: 

2.- 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 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Determina una alternativa de solución tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casos de estudio 

para las 

estudiantes. 

  Revisión del 

correo electrónico 

donde envían las 

tareas. 

 Notas de estudio: 

Características 

de los seres vivos 

Teorías atómicas 

II parte. 

Los enlaces están 

en la plataforma 

Idukay 

 Documento de 

trabajo 

 Video conferencia 

con zoom  

 Video llamadas  

 Videos tutoriales  

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las 

TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 
combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

A DISTANCIA 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Formula preguntas acerca de las variables que 

influyen en un hecho, y obtiene datos cualitativos / 

cuantitativos  

 Identifica el modelo actual del átomo gracias a los 

estudios de los científicos 

 Reconoce las magnitudes que utilizamos en 

nuestra vida cotidiana 

2.- Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 

tierra y universo 

 Explica los diversos niveles de energía cuántica cuando 

saltan los electrones en la nube y discrimina 

información, seleccionándola para ubicarla en cuadros 

generales 

3.-Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Describe el problema tecnológico y las causas que lo 

generan. Da a conocer les requerimientos que debe 

cumplir esa alternativa de solución Representa su 
alternativa de solución con dibujos estructurados para 

prevenir el contagio del covid 19. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 
ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica 

 Implementa y valida la alternativa de solución 

tecnológica 

 Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 
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PIURA 
 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO PRESENCIAL 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas e 

innovadoras que representa a través de prototipos y las 

valida con posibles usuarios incorporando sugerencias de 
mejora. Determina la propuesta de valor en función de sus 

implicancias éticas, sociales, ambientales y económicas. 

 Determina los recursos que se requiere para elaborar una 

propuesta de valor y genera acciones para adquirirlos.  

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC  

 Elabora materiales digitales combinando el uso de Diseño 

Gráfico con Adobe Photoshop. 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

A DISTANCIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

 Fórmula un plan de acción para elaborar la propuesta de 

valor considerando alternativas de solución ante 

contingencias o situaciones imprevistas ante la situación 
que estamos viviendo actualmente: Covid 19. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC  

Selecciona y organiza información de acuerdo al formato 
digital en el que está elaborada, para su accesibilidad usando 

diseño gráfico con Adobe Illustrator. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico 

o social. 

 Crea propuestas de valor 

 Aplica Habilidades Técnicas 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 

metas 

 Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 

las TIC  

 Personaliza en entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 Demuestra, lo 

aprendido creando 

tarjetas, logos, 

afiches, publicidad 

para empresa 

haciendo uso de 

Adobe Illustrator y 

Diseño Gráfico con 

Adobe Photoshop, 

con la  finalidad de 

explotar al máximo 

el uso este 

maravilloso de 

estos programa. 

 

4° 
grado 

8 horas 

por día 

MATEMÁTICA - PRESENCIAL 

1.- Resuelve problemas de cantidad 

 Emplea estrategias basadas en la lógica para 

encontrar el valor de verdad de una proposición, 

PRESENCIAL 

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

 Prácticas 

 Tareas a desarrollar 

en el libro de 

actividades para cada 

grado. 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

272 

horas  

comprobar proposiciones equivalentes empleando 

leyes lógicas. 

 

RAZ. MATEMÁTICO 
 Relaciona simbologías de la teoría de conjuntos y la 

lógica proposicional. 

 Determina la veracidad de afirmaciones utilizando 

términos que cuantifican todos o algunos de los elementos 

de un conjunto. 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 Expresa e interpreta notaciones matemáticas referidas al 

punto, la recta y el plano. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

 Organiza datos en variables cualitativas (ordinal y 

nominal) y cuantitativas, provenientes de variadas fuentes 
de información.  

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 Discrimina entre población y muestra estadística y 

diferencia los tipos de muestreos. 

 Redacta preguntas cerradas y abiertas respecto de la 

variable estadística de estudio para el cuestionario de una 
encuesta acorde al propósito planteado. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan analizar y ajustar 
sus desempeños durante el proceso de aprendizaje. Plantea 

acciones para alcanzar sus metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Expresa información hallada en la calculadora para 

realizar muestreos aleatoriamente. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  -  A DISTANCIA 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones 

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

geométricas 

Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas 

o probabilísticas. 

 Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 

procesar datos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea oobjetos virtuales en diversos formatos. 

 Tarea a desarrollar en 

el libro de 

actividades. Trabajo 

individual sobre 

tablas de verdad).  

 Ha elaborado una 

ficha de conectivos 

lógicos. 

 Elaboración de tablas 

de verdad con 

material reciclable 
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PIURA 
1.- Resuelve problemas de cantidad 

 Formalizan proposiciones y encontramos el valor de 

verdad. 

 Determinan equivalencias lógicas 

 Simplifican fórmulas lógicas utilizando leyes lógicas en 

diferentes situaciones problemáticas. 

 Aplican los conectivos lógicos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan analizar y ajustar 

sus desempeños durante el proceso de aprendizaje. Plantea 

acciones para alcanzar sus metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 

 Expresa información hallada en la calculadora para 

realizar muestreos aleatoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN - PRESENCIAL 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Explican, a través de una exposición, los principales 

aportes de los representantes de la Literatura 

Precolombina: Inca, Maya y Azteca, distinguiendo la 

información relevante de la complementaria; empleando 

adecuadamente los recursos del discurso oral. 

 Deduce las relaciones lógicas presentes entre las ideas de 

los diferentes textos de la Literatura Precolombina para 

poder emitir sus opiniones y comentarios acerca de ello. 

 Expresa oralmente las características, temas, propósitos 

comunicativos y principales aportes de la Literatura de 

Emancipación, Virreinato y Romanticismo; a partir de la 

exposición de sus trípticos; teniendo en cuenta el 

A DISTANCIA 

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

COMUNICACIÓN PRESENCIAL 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

o Obtiene información del texto oral. 

o Infiere e interpreta información del texto oral 

o Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  

o Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  

o Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores.   

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

2.-Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

o Obtiene información del texto escrito. 

o Infiere e interpreta información del texto. 

 Examen de 

conocimientos en 

la plataforma 

Pleno. 

 Foro, videos  

 Cuestionario 

interactivo,  

 Registro de control 

de correos 

electrónicos, 

WhatsApp, 

llamadas telefonica 

 Mensajes por la 

plataforma 

Compartir 

Santillana e 

Idukay. 

 Mensajes por 

correo electrónico. 

 Presentaciones en 

ppt online para:  

4to: 

https://www.loom.com

/share/f85a1d84214a4

2b9a7aa12d22e7d1d59 

 

 

 Libro 

Comunicación 4° 

Sec, 2017. 

Editorial Norma 

 Diccionarios de la 

Lengua Española.  

 Fichas técnicas  

 Material 

audiovisual: Power 

Point  

https://www.loom.com/share/f85a1d84214a42b9a7aa12d22e7d1d59
https://www.loom.com/share/f85a1d84214a42b9a7aa12d22e7d1d59
https://www.loom.com/share/f85a1d84214a42b9a7aa12d22e7d1d59


I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
contexto, y los recursos verbales y paraverbales que 

utiliza.  

2.- Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Lee y comprende textos identificando los diferentes 

accidentes de las categorías gramaticales (variables e 

invariables), así como las características de la Literatura 

del Virreinato, Emancipación, y Romanticismo; 

deduciendo y justificando las relaciones que se establecen 
entre ellas; teniendo en cuenta las reglas ortográficas. 

Asimismo, explica la intención de los autores 

representativos de las diferentes épocas literarias 

aprendidas; aplicando diversas estrategias discursivas. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Elabora variados trípticos adecuando sus textos a la 

situación comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada utilizando convenciones 

del lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

distintas estrategias que le permitan monitorear y ajustar 
sus desempeños durante el proceso de aprendizaje. 

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje en el área.  

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Participa en diversas comunidades virtuales para 

compartir información con sus pares.  

 

RAZONAMIENTO VERBAL 
 Aplican los principios de coherencia y cohesión para la 

comprensión de textos 

 Construyen argumentos y contraargumentos que validen 

nuestras tesis   

 Deducen las relaciones lógicas de sinonimia y antonimia 

en variadas situaciones comunicativas 

 Redactan diferentes textos haciendo uso de sinónimos y 

antónimos 

 

COMUNICACIÓN - A DISTANCIA 

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

3.-Escribe diversos tipos de textos en lengua 

materna. 

o Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

o Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

o Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales  

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas de 

evaluación 
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PIURA 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Identifican las funciones del lenguaje en diferentes 

situaciones comunicativas 

 Contrastan las características y clasificamos las categorías 

gramaticales 

2.- Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Lee y comprende diferentes textos identificando las 

variedades y niveles de la lengua, así como el análisis de 

las diferentes palabras utilizadas; teniendo en cuenta su 

estructura silábica y los procesos de formación de nuevas 
palabras. Además, explica y fundamenta las ideas 

principales, temas e intención de los autores en variados 

textos de la Literatura Precolombina. 

 Analizan variados textos que presenten diferentes 

variedades y niveles de la lengua 

 Identifican las características y contexto socio – cultural 

de la literatura precolombina 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Escribe diferentes comentarios y opiniones adecuando 

sus textos a la situación comunicativa. Organiza y 

desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
utilizando convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

 Analizan diferentes textos de la literatura precolombina: 
inca, maya y azteca dando a conocer sus opiniones 

 Redactan comentarios sobre los textos de la Literatura 

Precolombina 

 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza estrategias y procedimientos de estudio para 

alcanzar sus metas de aprendizaje en el área 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Construye su perfil personal cuando accede a aplicaciones 
o plataformas de distintos propósitos y se integra a 

comunidades colaborativas virtuales. Ejemplo: Agrega 

fotos e intereses personales en su perfil del portal Perú 

Educa.  

 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDUKAY: 

Creación de temas, 

organización de 

recursos propios, 

Biblioteca Estela). 

 Plataforma 

Formativa por 

competencias 

PLENO 

 Reforzamiento de 

PLENO.  

 Plataforma Idukay 

 Aprendizajes en: 

 zoom. 

 Videoconferencia 

en línea con 

Hangouts meet de 

Google. 

 Creación de 

cuestionario en 

formularios online, 

en el Google Drive. 

 Uso del Flip Grid 

para el desarrollo 

de los aprendizajes. 

 Creación de 

contenido con 

Wakelet.  

 Audios en 

whatssap 

 Guía de entrevista 

virtual para 

estudiante. 

 Testimonios de las 

estudiantes y de 

padres de familia.  
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PIURA 
 Distinguen las ideas principales de las ideas secundarias 

en diferentes tipos de textos 

 Justifican la selección del tipo textual según la ubicación 

de su idea principal 

 Comprende diversos textos a partir de la identificación de 

la idea principal, tema y subtemas. 
 

 

INGLÉS  -  PRESENCIAL 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Participa en diálogos con sus compañeras 

utilizando preguntas en inglés. 

 Hace uso de los vocabularios aprendidos durante 

las sesiones de aprendizaje. 

 Responde a preguntas de comprensión auditiva 

 Interactúa con sus compañeras 

 Realiza la pronunciación adecuada de vocabulario 

y de los diversos temas tratados. 

 Participa en diálogos 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Identifica familia de palabras en los textos que lee 

 Relaciona ilustraciones con oraciones 

 Predice una historia a partir del título e 

ilustraciones 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

 Emplea gramática y estructura básica 

 Emplea formatos de escritura según su nivel 

 Verifica la ortografía de las palabras que escribe 

 
Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Plantea acciones para alcanzar sus metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 
PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Obtiene información del texto oral en inglés. 

 Infiere e interpreta información de textos orales. 

 Adecúa,  organiza y desarrolla  las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

 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 el 

contexto del texto escrito. 

 

Competencias Transversales 

 

Fan Page 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizar fichas 

creativas y 

didácticas 

 Juegos 

 Vídeos 

 Diálogos y 

conversatorios 
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PIURA 
 Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes del área seleccionando opciones, herramientas 

y aplicaciones, y realizando configuraciones de manera 

autónoma y responsable, empleando diversas fuentes con 
criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando 

herramientas digitales de autor cuando realiza 

investigación sobre un tema específico. Comparte y evalúa 

sus proyectos escolares demostrando habilidades 
relacionadas con las áreas curriculares cuando plantea 

soluciones y propuestas creativas en las comunidades 

virtuales en las que participa. 

 

INGLÉS  -  A DISTANCIA 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
 Participa en conversaciones diversas 

 Comprenden canciones, rimas y poesías y lo demuestra 

con movimientos. 

 Completa información importante sobre temas tratados 

en clase virtual; a través del desarrollo de prácticas 

online. 

 Responde información básica e importante sobre el 

texto leído. 

 Rescata palabras claves en los textos leídos, elaborando 

vocabularios de inglés, para aumentar su léxico en el 

idioma estudiado. palabras claves en los textos leídos, 
elaborando vocabularios de inglés, para aumentar su 

léxico en el idioma estudiado. 

3.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Sigue secuencias de historias sencillas 

 Lee con buena entonación según su nivel 

 Resuelve ejercicios de comprensión lector 

 

3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

 Escribe pequeñas historias que se imagina 

 Redacta descripciones y narraciones cortas 

basadas en una secuencia de ilustraciones 

 Escribe tarjetas con mensajes cortos 

 Enlaza frases y oraciones usando conectores  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de 

cuestionario 

Interactivo 

 Implementaci

ón de las 

plataformas 

Compartir e 

Idukay 

 Evaluaciones 

Pleno 

compartir 
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PIURA 
 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso 

de fichas de metacognición que le permitan analizar 

y ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. Plantea acciones para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

MANUALIDADES - PRESENCIAL  
1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Conocen técnicas de dibujo, como la perspectiva, 

la línea, el punto, etc. 

 Aplican luces y sobras. 

 Uso de la monocromía.   

 Aprecian valoran y pintan su naturaleza 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Crea proyectos artísticos que comunican las 

costumbres y tradiciones de su país. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Se plantea metas y expectativas de aprendizaje 

viables de acuerdo a sus estilos de aprendizaje, 

habilidades y actitudes. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Navega en diversos entornos virtuales (IDUKAY- 

ZOOM) para interactuar, respetando los derechos 

de autor. 

 

MANUALIDADES - A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALIDADES Y MÚSICA 

PRESENCIALY A DISTANCIA  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementación 

de las plataformas 

e Idukay 

 Vídeos 

interactivos 

 Uso de zoom 

 Trabajos 

manuales 

 Video 

conferencias 

 Videollamadas 

 Cuadernos de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Aprecian valoran y diseñan mensajes alusivos a la 

Pandemia: Coronavirus. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Concientiza en el cuidado y la protección del 

coronavirus, elaborando proyectos para dicho 

cuidado. 

 Promueve a través de sus proyectos el cuidado y 

la protección de contraer coronavirus. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Se plantea metas y expectativas de aprendizaje 

viables de acuerdo a sus estilos de aprendizaje, 

habilidades y actitudes. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Navega en diversos entornos virtuales (IDUKAY- 

ZOOM) para interactuar, respetando los derechos 

de autor. 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 

PRESENCIAL 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Establece relaciones de correspondencia entre las  

manifestaciones musicales y sus cosmovisiones. 

Señala las intenciones y funciones que cumplen 

en un determinado contexto. Ejemplo: La 

estudiante identifica que las marchas son lentas y 

solemnes e identifican  instrumentos de viento. 

 Genera hipótesis sobre el significado de una 

manifestación musical  a partir de la información 

recogida y explica la relación entre los elementos 

que la componen y las ideas que comunica. 

Evalúa la eficacia de las técnicas aplicadas en 

función de su impacto en sí mismo o en la 

audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos a 

considerar para una 

apreciación musical. 

 Instrumentos 

musicales: 

Aerófonos, 

Idiófonos, 

Metalófonos, 

Vibráfonos, otros.  

 Relación de la 

Semana Santa de 

Catacaos  y su 

música.  



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 Utiliza y combina elementos de los lenguajes 

musicales, materiales, herramientas, 

procedimientos y técnicas, para explorar sus 

posibilidades expresivas y lograr intenciones 

específicas. 

 Explica el motivo de sus decisiones, el significado 

de la melodía, e identifica las melodías estudiadas 

que inspiraron su creación. Explica lo que le gusta 

de su creación y lo que podría mejorar. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Clasifica información de diversas fuentes y 

entornos teniendo en cuenta la pertinencia y 

exactitud del contenido reconociendo los 

derechos de autor. Ejemplo: Accede a múltiples 

libros digitales obteniendo información de cada 

uno de ellos en un documento y citando la fuente. 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 
 A DISTANCIA 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales. 

 Describe las cualidades estéticas de la música diversa 

empleando el lenguaje propio de las artes (elementos, 

principios y códigos) y las vincula con los individuos, 

contextos y épocas en las que fueron producidas. 

Ejemplo: Observan y escuchan el ritmo y melodía de 
las marchas de Semana Santa en Catacaos y  explica 

cómo estos se vinculan con el lugar y la comunidad 

donde fue creada dicha música. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto 

musical: obtiene y selecciona información de diversos 

referentes musicales. Utiliza elementos, materiales, 

herramientas y procedimientos para comunicar 

mensajes e ideas con mayor claridad. Incluye recursos 
tecnológicos cuando lo considera necesario. Ejemplo: 

Un grupo de estudiantes crea una melodía con los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La música del 

viernes y domingo 

santo: Descripción 

de sus cualidades 

musicales. 

 El Tondero: origen, 

contexto, estructura-

partes, diferencia con 

marinera.  

 Formación de 

quintetos musicales 

 Recordamos notas 

alteradas en su flauta: 

Fa#, Si Bemol, Do # 

y Sol#. 

 Melodías con Notas 

alteradas conocidas. 

 Creación de patrón 

rítmico para 

acompañar en batería 

una melodía en flauta 

u otro instrumento. 

 Creación de pequeña 

melodía para single 

publicitario de medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
sonidos que conocen en su flauta en la  que incorpora 

ritmo basado en patrón dado.  

 Registra de manera visual o escrita las fuentes de sus 

ideas. Comunica las decisiones que tomó en su proceso 
creativo en relación con su intención, y reflexionando 

sobre las cualidades estéticas de su proyecto, el manejo 

de las herramientas y técnicas, y su rol en el proceso 

creativo. Explica las posibilidades de mejora para 
próximas creaciones. Ejemplo: El estudiante describe 

los elementos musicales y rítmicos que ha utilizado  en 

la creación de su melodía.   

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Clasifica información de diversas fuentes y entornos 

teniendo en cuenta la pertinencia y exactitud del 

contenido reconociendo los derechos de autor. 

Ejemplo: Accede a múltiples libros digitales 
obteniendo información de cada uno de ellos en un 

documento y citando la fuente. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
PRESENCIAL 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Redactan un texto entorno a la Primera 

Revolución Industrial a fin de establecer 

relaciones de causa y efecto para evidenciar los 

cambios que se produjeron en esta etapa 

empleando diversas fuentes históricas. 

 Explica los cambios, las permanencias y las 

relaciones de simultaneidad generados por la 

Primera Revolución Industrial, utilizando 

conceptos sociales, políticos y económicos. 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del 

uso de fichas de metacognición que le permitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
PRESENCIAL 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folleto Digital 

 Conocimiento, 

socialización y 

manejo de las 

plataformas: 

Idukay y 

Compartir 

 Clases Online: 

Zoom 

 Investigaciones 

Virtuales 

 Videos Interactivos 

 Debates 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Accede a entornos virtuales establecidos mediante 

credenciales de identificación digital. 

 

CIENCIAS SOCIALES - A DISTANCIA 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Crea un folleto digital para explicar el tema de la 

Segunda Revolución Industrial, resaltando los 

conceptos clave, utilizando términos históricos y 

las evidencias presentadas en cada fuente. 

 Explica a través de una historieta aspectos de la 

sociedad industrial previa indagación de las 

características de las clases sociales de la época 

recurriendo a diversas fuentes históricas. 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Elabora materiales digitales (folleto digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

DESARROLLO PERSONAL 
 PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Elabora mural sobre el tema que estamos 

atravesando en estos momentos: Coronavirus. 

Demuestra a través de elaboración de casos la 

importancia del cuidado para evitar contagio. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO PERSONAL 
 PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente.    

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Interactúa con todas las personas. 

 Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

 Maneja conflictos de manera constructiva. 

 Foros 

 Fichas 

  Lecturas guiadas 

 Testimonios. 

 Fotos 

 Collage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresa a esta 

página: 

http://www.sepsi

q.org/file/Informa

cionSM/SEP%20

COVID19-

Salud%20Mental

http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf
http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf
http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf
http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf
http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf


I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Explica las características personales, culturales y 

sociales que hacen única la  identidad en la 

adolescencia. 

 Elabora el Décalogo del buen trato.                                                           

ssustentando con argumentos razonados, una 

posición ética ante los problemas que afectan la 

convivencia democrática considerando los 

principios éticos y la dignidad humana 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa en la distribución de 

responsabilidades proponiendo y evaluando 

acciones en función del bien común, tomando en 

cuenta la opinión de todos sus compañeras y 

promoviendo el cumplimiento de los deberes. 

 

COMPETENCIAS - TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del 

uso de fichas de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Realiza la simulación de desplazamientos de 

objetos mediante el uso del lenguaje de 

programación Scratch. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

A DISTANCIA 
1.-  Construye su identidad 

 Describe aspectos de su autoestima, así como sus 

pensamientos y creencias y nuestra disposición para 
utilizarlas en situaciones de riesgo. 

 Explica la importancia de identificarse con la familia, 

los valores y las normas de convivencia familiar qu2e 

configuran su identidad 

 Delibera sobre asuntos públicos. 

 Participa en acciones que promuevan el bienestar 

común. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%20Cuarentena.p

df 

 Lee 

detenidamente y  

subraya las ideas 

principales. 

 Elabora un 

organizador 

gráfico (el que 

desee) y expone a 

todos sus 

familiares 

 Plasma en un 

papelote un 

listado (5 

mínimo)  junto a 

sus familiares 

sobre las 

reacciones 

habituales que 

han sentido 

durante esta 

cuarentena. 

 Elabore en un 

papelote un 

listado (10 

mínimo) sobre las 

acciones que 

viene realizando 

para afrontar de 

manera sana el 

distanciamiento 

social, la 

cuarentena y el 

aislamiento. 

 Elabora un 

informe sobre 

http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf
http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf


I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa en la distribución de responsabilidades 

proponiendo y evaluando acciones en función del bien 
común en este momento que atravesamos de la 

pandemia del Coronavirus. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Realiza la simulación de desplazamientos de objetos 

mediante el uso del lenguaje de programación Scratch. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PRESENCIAL 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Regula su tono muscular, postura y equilibrio 

teniendo como referencia la trayectoria de objetos 

y de otras personas, y sus propios desplazamientos 

al realizar habilidades motrices específicas en 

actividades lúdicas, recreativas, pre deportivo y 

deportivo. 

 Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al 

realizar diversos movimientos en diferentes 

situaciones y entornos. 

2.- Asume una vida saludable 

 Adopta posturas adecuadas en desplazamientos, 

saltos y lanzamientos para evitar lesiones y 

accidentes en la práctica de actividad física y en 

actividades de su vida cotidiana. 

 Realiza actividad física para mejorar sus 

capacidades condicionales (fuerza, resistencia y 

velocidad) controlando su frecuencia cardiaca y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente 

 

2.- Asume una vida saludable 

 Comprende la relación entre las actividades 

físicas, alimentación, postura e higiene corporal y 

salud. 

 Incorporan prácticas que mejoran su calidad de 

vida 

 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Se relaciona  utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

estas acciones 

adjuntando fotos 

del proceso del 

desarrollo de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos para 

compartir en 

familia 

 Juegos interactivos 

 Dietas saludables 

 Actividades físicas 

por zoom 

 Dinámicas de 

integración 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
respiratoria antes, durante y después de la actividad 

física. Realiza ejercicios y movimientos 

específicos para la activación y relajación 

explicando su utilidad e identificando la intensidad 

del esfuerzo18 requerido. 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 Actúa asertivamente en situaciones motrices que 

no le son favorables asumiendo las dificultades y 

desafíos. Asimismo, participa con entusiasmo en 

juegos tradicionales o populares, y deportivos, así 

como en la organización colectiva de actividades 

físicas en la naturaleza mostrando una actitud de 

cuida-do hacia el medio ambiente desde su propia 

iniciativa. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
A DISTANCIA 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad 

 Realiza secuencias de movimientos y gestos corporales 

adaptando su cuerpo para manifestar sus emociones a 

partir del ritmo y la música de su región. 

 Crea acciones motrices o secuencias de movimiento 

utilizando diferentes materiales (cintas, balones, 

bastones, cuerdas, etc.) ex-presándose a través de su 

cuerpo y sus movimientos para encontrarse consigo 

mismo y con los demás. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
2.- Asume una vida saludable 

 Explica los beneficios de la práctica de actividad física 

de su preferencia produce sobre su salud (física, 

emocional, psicológica, etc.) para mejorar su aptitud 
física y calidad de vida en estos momentos de pandemia: 

Covid 19. 

 Reconoce las prácticas alimenticia culturales y sociales 

de su comunidad, y reflexiona sobre su impacto en la 

salud, en estos momentos de aislamiento social 

 Explica la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales que son necesarios para 

mantenerse saludables y para la práctica de actividad 

física de su preferencia y que ayudan a la mejora de su 

rendimiento físico y mental. Evita hábitos perjudiciales 
para su organismo, como el consumo de alimentos no 

saludables, y que debe mantener una dieta balanceada en 

esta etapa de aislamiento social. 

3.- Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

 Construye juegos y actividades físicas que se adecúen a 

las necesidades y posibilidades de su familia, 

integrándolos y buscando espacios de sana convivencia 

familiar. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Confronta el mensaje de Jesucristo y las 

enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias 

personales y comunitarias demostrando una 

actitud de permanente conversión, especialmente 

en esta momento que estamos pasando. 

 Explica con argumentos  coherentes, su fe en 

relación armónica entre cultura y ciencia, y 

valorando las diversas manifestaciones religiosas 

más cercanas a su entorno. 

 Analiza el mensaje de las últimas encíclicas del 

Papa Francisco, compartiéndolas en familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y religiosa. 

  

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 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. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza  el tema: 

“Fue por amor a 

Ti que su vida 

ofreció” 

(youtube: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=8LVx3OWXA

QE) 

 Confr. Jn. 14,16; 

Lc. 2,10-12; Mt. 

5, 2-10. 

 Encíclicas del 

Papa Francisco. 

https://www.youtube.com/watch?v=8LVx3OWXAQE
https://www.youtube.com/watch?v=8LVx3OWXAQE
https://www.youtube.com/watch?v=8LVx3OWXAQE
https://www.youtube.com/watch?v=8LVx3OWXAQE


I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 Asume su rol protagónico en la transformación de 

la sociedad a partir de las enseñanzas de 

Jesucristo, compartiendo en familia momentos de 

integración, unión, esperanza en los actuales 

momentos que estamos viviendo. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

A DISTANCIA 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Acepta y vive según la fe cristiana y el hombre 

que reconoce a Jesucristo pero no vive como el lo 

pide y su influencia en la sociedad especialmente 

en estos momentos que vivimos de aislamiento 

social. 

 Explica con argumentos  coherentes, su fe en 

relación armónica entre cultura y ciencia, y como 

puede ayudar para que esta pandemia no siga 

extendiéndose. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica el 

Magisterio de la 

Iglesia y sus 

principales 

documentos: 

Vaticano II, 

Puebla, Santo 

Domingo, 

Encíclicas, etc. 
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PIURA 
2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 Reflexiona y comparte momentos en familia de 

las actividades de Semana Santa, pidiendo para 

que está pandemia llegue a su fin. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 

objeto natural o tecnológico para delimitar el 

problema por indagar. 

 Utiliza el kit de juegos moleculares, teniendo en 

cuenta su estructura atómica, en el que registra 

su proceso de indagación: problematiza situaciones 

y diseña estrategias para hacer una indagación.  

2.- Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad tierra y universo. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las 

estructuras que han desarrollado los diversos seres 

unicelulares y pluricelulares para realizar la 

función de locomoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación: 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación: 

2.- 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 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

3.-Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Determina una alternativa de solución tecnológica 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica 

 Implementa y valida la alternativa de solución 

tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de estudio 

para las 

estudiantes. 

  Revisión del 

correo electrónico 

donde envían las 

tareas. 

 Notas de estudio: 

Características 

de los seres vivos 

Teorías atómicas 

II parte. 

Los enlaces están 

en la plataforma 

Idukay 

 Documento de 

trabajo 

 Video conferencia 

con zoom  
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Organiza datos e información científica con 

pertinencia según los diferentes compuestos que 

utiliza en su vida cotidiana. 

3.-Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Da a conocer los requerimientos que debe cumplir 

esa alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla y sus beneficios 

directos e indirectos. 

 Representa su alternativa de solución con dibujos 

estructurados a escala. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
A DISTANCIA 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Valora el rol que cumplen las sustancias químicas 

en el cuerpo del ser vivo 

 Reconoce las funciones de las proteínas en los 

seres vivos. 

 

2.- Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad tierra y universo. 

 Explica las funciones biológicas que cumplen las 

macro moléculas en el ser vivo y discrimina 

información, seleccionándola para ubicarla en 

cuadros generales 

 Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video llamadas  

 Videos tutoriales  
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PIURA 
 Explica el crecimiento y la reproducción de la 

célula a partir del ciclo celular. 

 Reconoce las magnitudes que utilizamos en 

nuestra vida cotidiana 

 Comunica su indagación a través de medios 

virtuales o presenciales. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

 Realiza observaciones o entrevistas estructuradas 

para indagar los posibles factores que originan las 

necesidades o problemas de un grupo de usuarios, 

para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de 

interés. 

 

 Fórmulas alternativas de propuesta de valor creativas 

representándolas a través de prototipos para su 

validación con posibles usuarios. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 

las TIC  

 Elabora hojas de cálculo usando hojas de cálculo 

esencial. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  Y A 

DISTANCIA 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico 

o social. 

 Crea propuestas de valor 

 Aplica Habilidades Técnicas 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 

metas 

 Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 

las TIC  

 Personaliza en entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementación de 

la plataforma Paideai 

 Hojas de cálculo 

esencial. 

 Excel Financiero 
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PIURA 
 Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una 

propuesta de valor en función de su implicancia ética, 

ambiental y social y de su resultado económico. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC  

 Elabora informes usando Excel financiero 

    

5° 

grado 

8 horas 

por día 

272 

horas 

MATEMÁTICA  PRESENCIAL 
1.- Resuelve problemas de cantidad 

 Emplea estrategias basadas en la lógica para 

encontrar la validez de fórmulas lógicas, y leyes 

lógicas para simplificar fórmulas lógicas. 

 

Raz. Matemático 
 Elabora cuadros de organización o esquemas para 

organizar los datos de un problema planteado. 

 Calculamos las medidas de dispersión de un conjunto de 

datos agrupados 

 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 Organiza la información, determinando las medidas 

estadísticas de una población para datos agrupados en 

tablas y gráficos y realizando procedimientos 

justificados.  

PRESENCIAL 
Resuelve problemas de cantidad 

 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas 

o probabilísticas. 

 Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos. 

 Ficha de 

conocimientos 

previos 

 Rubrica 

 Práctica 

 Cuestionario 

interactivo 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Determina la simetría o asimetría de una distribución 

estadística, representando el sesgo de una distribución de 

un conjunto de datos. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan analizar y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. Plantea acciones para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora una tabla en excel combinando fórmulas para 

expresar las medidas de tendencia central y comunicar 
sus ideas. 

 

MATEMÁTICA - A DISTANCIA 

1.- Resuelve problemas de cantidad 

 Formalizan proposiciones utilizando operaciones lógicas 

y conectivos lógicos. 

 Evalúan fórmulas lógicas, identificándolas como 

tautológicas, contradictorias o contingentes 

 Clasifica los tipos de argumentos, identificando su 

estructura y determinando su validez. 

 Determina la estructura que corresponde a un 

Argumento 

 Comprueba y evalúa  la validez de un argumento 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan analizar y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. Plantea acciones para alcanzar sus metas de 
aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora una tabla en excel combinando fórmulas para 

expresar las medidas de tendencia central y comunicar 
sus ideas. 

 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 

procesar datos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

A DISTANCIA 
Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collage de fotos 

 Video 

 Collage de fotos 

 Elaboración de 

tablas de verdad 

con material 

reciclable 

 Clase virtual vía 

zoom 

 Registro digital de 

materiales 5to 

https://www.loom.com

/share/3b2d64c0d1664

05688633eb31823e0f5 

https://www.loom.com

/share/f879d9cac96a48

11baa67baa5e149628 

 

https://www.loom.com

/share/0ac250a72cb84

c02a22e45a34281a561 

 

https://www.loom.com/share/3b2d64c0d166405688633eb31823e0f5
https://www.loom.com/share/3b2d64c0d166405688633eb31823e0f5
https://www.loom.com/share/3b2d64c0d166405688633eb31823e0f5
https://www.loom.com/share/f879d9cac96a4811baa67baa5e149628
https://www.loom.com/share/f879d9cac96a4811baa67baa5e149628
https://www.loom.com/share/f879d9cac96a4811baa67baa5e149628
https://www.loom.com/share/0ac250a72cb84c02a22e45a34281a561
https://www.loom.com/share/0ac250a72cb84c02a22e45a34281a561
https://www.loom.com/share/0ac250a72cb84c02a22e45a34281a561
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

COMUNICACIÓN - PRESENCIAL 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Expresan sus opiniones sobre la importancia del 

área de Comunicación: la fiesta de nuestra lengua 

 Participan en diferentes intercambios orales 

utilizando los tipos de comunicación 

 Utilizan los elementos y funciones de la 

comunicación en diversas situaciones 

comunicativas. 

 Expresan oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada, utilizando herramientas 

de comunicación (argumentos, contraargumentos y 

falacias), así como empleando estratégicamente 

gestos y movimientos corporales que enfatizan o 

atenúan lo que dice. 
2.-Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Analizan diversos tipos de textos continuos y 

discontinuos. 

 Identifican la estructura y características del texto 

argumentativo. 

 Explican el tema, idea principal e ideas secundarias en 

textos argumentativos. 

 Explican la intención del autor considerando diversas 

estrategias discursivas utilizadas, y las características del 

tipo textual, movimiento literario y género discursivo, 

teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista, sesgos, 

contradicciones, falacias, contrargumentos, el uso de la 

información estadística, las representaciones sociales 

presentes en el texto. Justifica la elección o 

recomendación de textos de su preferencia cuando los 

comparte con otros. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Escribe textos argumentativos, utilizando los tipos de 

argumentos, contraargumentos y falacias. 

 Escribe textos mixtos adecuándolo a la situación 

comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada utilizando argumentos y 
contraargumentos.Evalúa de manera permanente el texto 

COMUNICACIÓN 

PRESENCIALY A DISTANCIA 

1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

o Obtiene información del texto oral. 

o Infiere e interpreta información del texto oral 

o Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.  

o Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.  

o Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores.   

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

2.-Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

o Obtiene información del texto escrito. 

o Infiere e interpreta información del texto. 

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua 

materna. 

o Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

o Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

o Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales  

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 Libro 

Comunicación 5° 

de secundaria. 

 Cuaderno de 

trabajo 

Comunicación 5, 

2016 (Minedu) 

 GONZALES 

CRUZ, E. (2010), 

Lengua Castellano 

I, Piura, Servicios 

de Publicaciones 

de la Universidad 

de Piura. 

 Blog Castellano 

Actual: 

http://udep.edu.pe/

castellanoactual/ 
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PIURA 
teniendo en cuenta las características de la coherencia y 

cohesión. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo 

y los recursos de que dispone.Revisa y evalúa de manera 

permanente las estrategias, los avances de las acciones 

propuestas, su experiencia previa, la secuencia y la 

priorización de sus actividades y los resultados que 
hacen posible el logro de la meta de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes del área seleccionando opciones 
herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y responsable, 

empleando diversas fuentes con criterios de credibilidad, 

pertinencia y eficacia utilizando herramientas digitales 
de autor cuando realiza investigación sobre un tema 

específico. Comparte y evalúa sus proyectos escolares 

demostrando habilidades relacionadas con las áreas 

curriculares cuando plantea soluciones y propuestas 
creativas en las comunidades virtuales en las que 

participa. 

 

RAZONAMIENTO VERBAL 
 Identifica los términos excluidos en diferentes tipos de 

textos 

 Explica diversas series verbales en contextos 

comunicativos. 

 Analiza diversos tipos de textos continuos (Trabajado en 

razonamiento verbal). 

 

COMUNICACIÓN  -  A DISTANCIA 
1.- Se comunica oralmente en lengua materna 

 Reflexiona sobre la importancia de la comunicación y 

uso del lenguaje 

 Participa y opina en diversos intercambios orales 

alternando los roles de hablante y oyente, teniendo en 

cuenta los elementos de la comunicación, utilizando 

gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan 

lo que dice, aportando nueva información para 
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 Cuestionarios 
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 Canal de YouTube 

para colgar video de 

sus clases y 
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obras del Plan lector 

o tutoriales vía 

whatsapp. 
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PIURA 
persuadir, contra argumentar y consensuar. Justifica 

su posición presente en las situaciones comunicativas 

considerando su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

 Relaciona y diferencia las características de lengua y 

habla en juegos interactivos. 

 Opina sobre la importancia del legado de la literatura 

oriental y grecolatina mediante videos interactivos 

2.-Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Explica las características y géneros de la literatura 

oriental y grecolatina mediante un video Flipgrid. 

 Identifica los elementos del aparato fonador y los 

fonemas utilizando palabras favoritas en un cuestionario 

en línea. 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto argumentativo, así como de los 

textos literarios de la literatura oriental y grecolatina, 

utilizando diversas estrategias discursivas utilizadas, y 

las características del tipo textual, género discursivo y 

figuras retóricas. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 Escribe textos argumentativos de forma coherente y 

cohesionada considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo, 

así como el formato y el soporte utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos, evaluando de manera 

permanente su texto. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo 

y los recursos de que dispone. Revisa y evalúa de manera 

permanente las estrategias, los avances de las acciones 

propuestas, su experiencia previa, la secuencia y la 

priorización de sus actividades y los resultados que 
hacen posible el logro de la meta de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes del área seleccionando opciones, 
herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y responsable, 

empleando diversas fuentes con criterios de credibilidad, 

pertinencia y eficacia utilizando herramientas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enlaces de los 

webinar y videos 

relacionados al 

desarrollo de los 

temas por los grupos 

organizados. 

 Kahoot 

comunicativos para 

actividades en las 

clases virtuales. 

 Publicación de retos 

semanales. 

 cuestionario google 

 Portafolio virtual 

 Listas de cotejo y 

rúbricas de las tres 

competencias del 

área. 
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PIURA 
de autor cuando realiza investigación sobre un tema 

específico. Comparte y evalúa sus proyectos escolares 

demostrando habilidades relacionadas con las áreas 
curriculares cuando plantea soluciones y propuestas 

creativas en las comunidades virtuales en las que 

participa. 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 Identifica las raíces griegas y latinas en diversos 

tipos de textos. 

 Identifica sinónimos y antónimos en diversas 

situaciones comunicativas. 

 Utiliza términos de definición, inclusión 

implicación en diferentes textos argumentativos. 

 

INGLÉS - PRESENCIAL 
1.- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Participa en diálogos con sus compañeros 

utilizando preguntas básicas en inglés. 

 Realiza la pronunciación adecuada del 

vocabulario aprendido en clase. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos como lengua 

extranjera 

 Completa información importante sobre temas 

tratados en clase; a través del desarrollo de hojas 

prácticas. 

 Responde información básica e importante sobre el 

texto leído. 

 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua 

extranjera. 

 Completa ejercicios realizando la conjugación 

adecuada en (Present Continuous) 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 
Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 
 Obtiene información del texto oral en inglés. 

 Infiere e interpreta información de textos orales. 

 Adecúa,  organiza y desarrolla  las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos como lengua 

extranjera 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua 

extranjera. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responde a 

preguntas de 

comprensión 

auditiva. 

 Interactúa con sus 

compañeras y 

docente. 

 Participa en 

diálogos. 

 Interactúa en 

conversaciones 

diversas. 

 Planifica su 

información 

utilizando 

organizadores 

gráficos. 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Elabora metas de aprendizaje viables, en su 

proyecto de vida, asociadas a sus necesidades, 

prioridades de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Accede a plataformas virtuales para desarrollar 

aprendizajes del área seleccionando opciones, 

herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y 

responsable, empleando diversas fuentes con 

criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia 

utilizando herramientas digitales de autor cuando 

realiza investigación sobre un tema específico. 

 

INGLÉS - A DISTANCIA 
1.- Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

 Hace uso de los vocabularios aprendidos durante las 

sesiones de aprendizaje. 

2.- Lee diversos tipos de textos escritos 

 Rescata palabras claves en los textos leídos, elaborando 

vocabularios de inglés, para aumentar su léxico en el 

idioma estudiado. 

 Escribe oraciones siguiendo las reglas gramaticales 

aprendidas 

3.- Escribe diversos tipos de textos en lengua extranjera. 

 Produce textos de mediana extensión 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora metas de aprendizaje viables, en su proyecto de 

vida, asociadas a sus necesidades, prioridades de 

aprendizaje 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Realiza Accede a plataformas virtuales para desarrollar 
aprendizajes del área seleccionando opciones, 

herramientas y aplicaciones, y realizando 

configuraciones de manera autónoma y responsable, 
empleando diversas fuentes con criterios de credibilidad, 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

 

Competencias Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
pertinencia y eficacia utilizando herramientas digitales 

de autor cuando realiza investigación sobre un tema 

específico. 

 

MANUALIDADES  -  PRESENCIAL 
1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Conocen y utilizan técnicas de dibujo, como la 

perspectiva, la línea, el punto, etc. 

 Uso de diferentes  técnicas de pintado. 

 Describe combinaciones que se pueden lograr con 

la mezcla de colores. 

 Emite un juicio de valor utilizando argumentos 

sobre la efectividad de una manifestación artístico-

cultural de acuerdo con la influencia de impacto 

que puede tener con el público. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Crea, investiga y dibuja bocetos  sobre costumbres 

y tradiciones peruanas e iconografía peruana para 

realizar su producto. 

 Propone nuevas maneras de combinar elementos 

del arte, y practica con una variedad de medios 

materiales y técnicas, para seguir desarrollando y 

potenciando sus habilidades comunicativas y 

expresivas, con la cual empieza a desarrollar un 

estilo personal. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora un cuaderno de experiencias a partir de 

su proceso de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños en su proceso 

de aprendizaje. Organizando acciones para 

plantearlas en su vida diaria. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

MANUALIDADES Y MÚSICA 

PRESENCIAL  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecciona colores 

gustos y diseños 

relacionados al 

modelo de trabajo 

que desea 

presentar. 

 Diseña sus 

bocetos, maquetas 

 Investiga y 

estructura su 

información 

 Plataforma Idukay 

 Clases Online 

usando zoom 

 Portafolio de 

evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 

MANUALIDADES  -  A DISTANCIA 
1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Selecciona y realiza bocetos e imágenes. 

 Genera ideas según sus intereses y preferencias. 

 Aplica técnicas sobre sus diseños. 

 Explica las intenciones del artista basándose de los 

elementos, principios y contextos 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Crea proyectos artísticos que comunican la 

realidad que está atravesando estos mementos 

nuestro país: Coronavirus-. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Elabora un cuaderno de experiencias a partir de 

su proceso de metacognición que le permitan 

monitorear y ajustar sus desempeños en su proceso 

de aprendizaje. Organizando acciones para 

plantearlas en su vida diaria. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 
PRESENCIAL 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Establece relaciones de correspondencia entre las  

manifestaciones musicales y sus cosmovisiones. 

Señala las intenciones y funciones que cumplen en 

un determinado contexto. Ejemplo: La estudiante 

identifica que las marchas son lentas y solemnes e 

identifican  instrumentos de viento. 

 

MANUALIDADES Y MÚSICA 

PRESENCIALY A DISTANCIA  

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre 

manifestaciones artístico-culturales. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos a 

considerar para una 

apreciación musical. 

 Instrumentos 

musicales: 

Aerófonos, 

Idiófonos, 

Metalófonos, 

Vibráfonos, otros.  

 Relación de la 

Semana Santa de 

Catacaos  y su 

música.  

 La música del 

viernes y domingo 

santo: Descripción 

de sus cualidades 

musicales. 

 El Tondero: origen, 

contexto, estructura-

partes, diferencia con 

marinera.  

 Formación de 

quintetos musicales 

 Recordamos notas 

alteradas en su flauta: 

Fa#, Si Bemol, Do # 

y Sol#. 

 Melodías con Notas 

alteradas conocidas. 

 Creación de patrón 

rítmico para 

acompañar en batería 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Genera hipótesis sobre el significado de una 

manifestación musical  a partir de la información 

recogida y explica la relación entre los elementos 

que la componen y las ideas que comunica. Evalúa 

la eficacia de las técnicas aplicadas en función de 

su impacto en sí mismo o en la audiencia. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 Utiliza y combina elementos de los lenguajes 

musicales, materiales, herramientas, 

procedimientos y técnicas, para explorar sus 

posibilidades expresivas y lograr intenciones 

específicas. 

 Explica el motivo de sus decisiones, el significado 

de la melodía, e identifica las melodías estudiadas 

que inspiraron su creación. Explica lo que le gusta 

de su creación y lo que podría mejorar. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Clasifica información de diversas fuentes y 

entornos teniendo en cuenta la pertinencia y 

exactitud del contenido reconociendo los derechos 

de autor. Ejemplo: Accede a múltiples libros 

digitales obteniendo información de cada uno de 

ellos en un documento y citando la fuente. 

 

ARTE Y CULTURA: MÚSICA 
 A DISTANCIA 

1.- Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
 Describe las cualidades estéticas de la música diversa 

empleando el lenguaje propio de las artes (elementos, 

principios y códigos) y las vincula con los individuos, 

contextos y épocas en las que fueron producidas. 

Ejemplo: Observan y escuchan el ritmo y melodía de las 
marchas de Semana Santa en Catacaos y  explica cómo 

estos se vinculan con el lugar y la comunidad donde fue 

creada dicha música. 

2.- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una melodía en flauta 

u otro instrumento. 

 Creación de pequeña 

melodía para single 

publicitario de medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto 

musical: obtiene y selecciona información de diversos 

referentes musicales. Utiliza elementos, materiales, 

herramientas y procedimientos para comunicar mensajes 
e ideas con mayor claridad. Incluye recursos 

tecnológicos cuando lo considera necesario. Ejemplo: 

Un grupo de estudiantes crea una melodía con los 

sonidos que conocen en su flauta en la  que incorpora 
ritmo basado en patrón dado.  

 Registra de manera visual o escrita las fuentes de sus 

ideas. Comunica las decisiones que tomó en su proceso 

creativo en relación con su intención, y reflexionando 

sobre las cualidades estéticas de su proyecto, el manejo 
de las herramientas y técnicas, y su rol en el proceso 

creativo. Explica las posibilidades de mejora para 

próximas creaciones. Ejemplo: El estudiante describe los 

elementos musicales y rítmicos que ha utilizado  en la 
creación de su melodía.   

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Clasifica información de diversas fuentes y entornos 

teniendo en cuenta la pertinencia y exactitud del 
contenido reconociendo los derechos de autor. Ejemplo: 

Accede a múltiples libros digitales obteniendo 

información de cada uno de ellos en un documento y 

citando la fuente. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

PRESENCIAL 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Elabora un texto interpretativo sobre el Mundo 

después de la Primera Guerra Mundial. Expone 

ideas sobre la influencia de la Gran Guerra en la 

aparición de la ciencia y el arte de esa época. 

 Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, 

incluyendo las producidas por él (entrevistas o 

testimonios a personas que vivieron hechos 

recientes), para indagar sobre un hecho, proceso o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

PRESENCIAL 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folleto Digital 

 Conocimiento, 

socialización y 

manejo de las 

plataformas: 

Idukay y Compartir 

 Clases Online: 

Zoom 

 Investigaciones 

Virtuales 

 Videos Interactivos 

 Debates 

 Foros 
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
problema histórico comprendido en el periodo 

entre guerras. 

 Completa un cuadro comparativo sobre los 

totalitarismos en Europa para identificar, sus 

características, ideas y motivaciones de los 

protagonistas del nacismo, fascismo y estalinismo 

y las expone. 
 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de meta cognición que le permitan monitorear y 
ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Elabora materiales digitales (folleto digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

A DISTANCIA 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS. 

 Elabora un folleto digital identificando cambios en la 

forma de vida de las personas entre los tiempos del 

optimismo a la Gran Depresión, estableciendo las 
relaciones sobre la dinámica económica, política, 

cultural y social durante los años 20. 

 Analiza y emite un comentario crítico reflexivo sobre la 

situación qu en este momento estamos atravesando con 

el Coronavirus. 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de meta cognición que le permitan monitorear y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de 
aprendizaje. 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje 

 

 

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC. 

 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas 

  Lecturas guiadas 

 Testimonios. 

 Fotos 

 Collage  
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PIURA 
 Elabora materiales digitales (folleto digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 PRESENCIAL 
1.-  Construye su identidad 

 Expresa opiniones razonadas sobre las consecuencias de 

sus decisiones considerando el derecho a la participación 

ciudadana. 

 Sustenta con argumentos razonados, una posición ética 

ante situaciones de injusticia y desigualdad. 

 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa en la distribución de responsabilidades 
proponiendo y evaluando acciones en función del bien 

común, tomando en cuenta la opinión de todos sus 

compañeras y promoviendo el cumplimiento de los 

deberes. 

 Aporta a la construcción de consensos que contribuyan 

al bien común, basándose en principios democráticos 

 

COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 

ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. Organiza acciones estratégicas para 
alcanzar sus metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 
experiencias y comunicar sus ideas. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

A DISTANCIA 
1.-  Construye su identidad 

 Describe aspectos de su identidad, autenticidad y 

autonomía. 

 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 PRESENCIAL 

1.-  Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente.    

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 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 promuevan el bienestar 

común. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo de opinión 

sobre cómo puede 

afectar la cuarentena 

en la autenticidad de 

los adolescentes 

(desde tu 

experiencia). 

 Busca información 

en fuentes 

confiables: 

Ministerio de Salud y 

La Organización 

Mundial de la Salud 

(OMS). 

 Historietas sobre los 

valores.          

 Afiches sobre el 

valor del dialogo. 

 Mural sobre la 

justicia..  

 Pirámide de la 

autoestima.  
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Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 
 Utiliza estrategias de autorregulación que le permiten 

establecer relaciones empáticas 

2.- Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Participa en la distribución de responsabilidades 
proponiendo y evaluando acciones en función del bien 

común, tomando en cuenta la opinión de todos sus 

compañeros(as) y promoviendo el cumplimiento de los 

deberes. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Elabora conclusiones y reflexiones a partir del uso de 

fichas de metacognición que le permitan monitorear y 
ajustar sus desempeños durante el proceso de 

aprendizaje. Organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 
combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA - PRESENCIAL 
1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad 

 Regula su tono muscular, postura y equilibrio teniendo 

como referencia la trayectoria de objetos y de otras 
personas, y sus propios desplazamientos al realizar 

habilidades motrices específicas en actividades lúdicas, 

recreativas, pre deportivo y deportivo. 

 Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al realizar 
diversos movimientos en diferentes situaciones y 

entornos. 

2.- Asume una vida saludable 

 Adopta posturas adecuadas en desplazamientos, saltos y 

lanzamientos para evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en actividades de su vida 

cotidiana. 

 Realiza actividad física para mejorar sus capacidades 

condicionales (fuerza, resistencia y velocidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente 

 

2.- Asume una vida saludable 

 Comprende la relación entre las actividades 

físicas, alimentación, postura e higiene corporal y 

salud. 

 Incorporan prácticas que mejoran su calidad de 

vida 

 

3.- Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos para 

compartir en 

familia 

 Juegos interactivos 

 Dietas saludables 

 Actividades físicas 

por zoom 

 Dinámicas de 

integración 

familiar 
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PIURA 
controlando su frecuencia cardiaca y respiratoria antes, 

durante y después de la actividad física. Realiza 

ejercicios y movimientos específicos para la activación 
y relajación explicando su utilidad e identificando la 

intensidad del esfuerzo18 requerido. 

3.- Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

 Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le 

son favorables asumiendo las dificultades y desafíos. 
Asimismo, participa con entusiasmo en juegos 

tradicionales o populares, y deportivos, así como en la 

organización colectiva de actividades físicas en la 

naturaleza mostrando una actitud de cuida-do hacia el 
medio ambiente desde su propia iniciativa. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 
experiencias y comunicar sus ideas. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
A DISTANCIA 

1.- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad 

 Realiza secuencias de movimientos y gestos corporales 

adaptando su cuerpo para manifestar sus emociones a 

partir del ritmo y la música de su región. 

 Crea acciones motrices o secuencias de movimiento 
utilizando diferentes materiales (cintas, balones, 

bastones, cuerdas, etc.) ex-presándose a través de su 

cuerpo y sus movimientos para encontrarse consigo 

mismo y con los demás. 

2.- Asume una vida saludable 

 Explica los beneficios de la práctica de actividad física 

de su preferencia produce sobre su salud (física, 

emocional, psicológica, etc.) para mejorar su aptitud 

 Se relaciona  utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos. 
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física y calidad de vida en estos momentos de pandemia: 

Covid 19. 

 Reconoce las prácticas alimenticia culturales y sociales 

de su comunidad, y reflexiona sobre su impacto en la 
salud, en estos momentos de aislamiento social 

 Explica la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales que son necesarios para 

mantenerse saludables y para la práctica de actividad 

física de su preferencia y que ayudan a la mejora de su 

rendimiento físico y mental. Evita hábitos perjudiciales 

para su organismo, como el consumo de alimentos no 

saludables, y que debe mantener una dieta balanceada en 

esta etapa de aislamiento social. 

3.- Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

 Construye juegos y actividades físicas que se adecúen a 

las necesidades y posibilidades de su familia, 

integrándolos y buscando espacios de sana convivencia 

familiar. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
PRESENCIAL 

1.- Construye su identidad como 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. 

 Reflexionan y comentan acerca de la última 
encíclica del Papa Francisco “Laudato si” 

 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 y especialmente 

en el estado de emergencia que estamos pasando..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PRESENCIAL  Y A DISTANCIA 
1.- Construye su identidad como 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. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y religiosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizamos el tema: 

“Fue por amor a Ti que 

su vida ofreció” 

(youtube: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8LVx3O

WXAQE 

- Analizamos el 

mensaje de las 

últimas encíclicas del 

Papa Francisco. 

explica del Catecismo 

Juvenil el tema: Jesús, 

https://www.youtube.com/watch?v=8LVx3OWXAQE
https://www.youtube.com/watch?v=8LVx3OWXAQE
https://www.youtube.com/watch?v=8LVx3OWXAQE
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2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en 

su proyecto de vida personal y comunitaria 

compartiendo momentos en familia. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 
combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

A DISTANCIA 
1.- Construye su identidad como 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. 

 Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico sobre 

su convivencia familiar en estos momentos de 

aislamiento social. 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y 

moralmente en la transformación de una sociedad 

pacífica, justa, fraterna y solidaria, en estos momentos 

de aislamiento social. 

 

COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas 

de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC. 

2.-Asume la experiencia el encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa. 

 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. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino, Verdad y 

Vida. 

- explica el 

Magisterio de la 

Iglesia y sus 

principales 

documentos: 

Vaticano II, 

Puebla, Santo 

Domingo, 

Encíclicas, etc. 

- Confr. Hc. 

20,28; 1Pe 

5,2; He. 

13,17. 
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 Elabora materiales digitales (portafolio digital) 

combinando textos e imágenes para expresar sus 

experiencias y comunicar sus ideas. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PRESENCIAL 

1.- Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos 

 Registra su proceso de indagación: problematiza 

situaciones y diseña estrategias para hacer una 

indagación.  

 Realiza ajustes en sus procedimientos o instrumentos y 

controla las variables intervinientes 

 Refuerza el análisis dimensional  resolviendo situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana, realizando la 

indagación. 

2.- Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 

tierra y universo 

 Organiza datos e información científica con pertinencia 

según los diferentes tipos de reacciones químicas y sus 

clases 

 Fundamenta respecto de situaciones en las que se pone 

en juego las demandas sociales 

 Compartimos nuestro aprendizaje intercambiando 

experiencias de trabajo en equipo, a través del uso del 

zoom. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

A DISTANCIA 
1.- Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos 

 Resuelven ejercicios de análisis dimensional respetando 

nuestras diferencias 

 Comunica su indagación a través de medios virtuales o 

presenciales. 

 Explica los procesos que ejecuta al realizar diferentes 

mediciones utilizando cantidad y unidad 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PRESENCIAL  Y A DISTANCIA 

1.- Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación: 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación: 

2.- 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 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 Determina una alternativa de solución tecnológica 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica 

 Implementa y valida la alternativa de solución 

tecnológica 

 Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC. 

 Gestiona información del entorno virtual.  

 

 

 

 Análisis de estudio 

para las 

estudiantes. 

  Revisión del 

correo electrónico 

donde envían las 

tareas. 

 Notas de estudio: 

Características 

de los seres vivos 

Teorías atómicas 

II parte. 

Los enlaces están 

en la plataforma 

Idukay 

 Documento de 

trabajo 

 Video conferencia 

con zoom  

 Video llamadas  

 Videos tutoriales  
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2.- Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad 

tierra y universo 

 Explica las transformaciones que experimentan los 

reactantes para formar un producto a través de una 

ecuación química 

 Relaciona la ley de Lavoisier con el balanceo de una 

ecuación química 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL 
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

 Realiza observaciones o entrevistas estructuradas para 

indagar los posibles factores que originan las necesidades 
o problemas de un grupo de usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de interés. 

 Fórmulas alternativas de propuesta de valor creativas 

representándolas a través de prototipos para su validación 

con posibles usuarios. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC  

 Emplea lógica y lenguaje de programación en los 

diversos contextos. 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y A 

DISTANCIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

 Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una 
propuesta de valor en función de su implicancia en la actual 

situación que estamos atravesando. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC  

 Utiliza la creación de Recursos Multimedia, redes 

sociales en los diversos contextos que estamos viviendo 
actualmente. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico 

o social. 

 Crea propuestas de valor 

 Aplica Habilidades Técnicas 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 

metas 

 Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 

las TIC  

 Personaliza en entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementación 

de la Plataforma 

Paideia, 

empleando 

lógica y lenguaje 

de programación 

y en la creación 

de recursos 

multimedia y 

redes sociales. 
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ANEXO 01: HORAS DE RECUPERACIÓN (ver Re calendarización) 
 
NIVEL   LUN.  MAR.  MIER.  JUE.  VIER.  DIAS  Total al 

año 

INICIAL 07 07 07 07 07 

162 

1134 horas  

PRIMARIA  08 08 08 08 08 1296 horas 

SECUNDARIA  09 09 09 09 09 1458 horas 

Se dictará una hora más, cada día  

 

Horas a distancia  
NIVEL LUN.  MAR.  MIER.  JUE.  VIER.  No se 

enviaron 

actividad
es 

Días 

que se 
envió 

tareas 

Total 
de 

clase 
online 

INICIAL 03 03 03 03 03 
Los 3 

primeros 

días 

31 93 

PRIMARIA  04 04 04 04 04 31 124 

SECUNDARI

A  

04 04 04 04 04 31 124 

 

 
 
 

HORAS CALENDARIZADAS 2020 
Programación  INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

Calendarizado  1110 1295 1480 

Recalendarizado 1227 1420 1582 
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RE CALENDARIZACIÓN  

 


