
PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. UGEL / DREP  : Piura – Piura 

1.2. Institución Educativa : Nuestra Señora de Lourdes  

1.3. Modalidad /Turno  : EBR - Mañana 

1.4. Niveles   : Inicial – Primaria – Secundaria  

1.5. N° de código de local : 411233 Jirón Jorge Chavez 140 Urb.  Clarke 

1.5.1. C.M. Inicial  : 0260034 

1.5.2. C.M. Primaria : 0866749 

1.5.3. C.M. Secundaria  : 0356402 

1.6. Directora   : Hna. Alejandrina Quispe Puelles sjt 

1.7. Correo electrónico  : nstlourdes@gmail.com/  

1.8. Pagina Web   :  https://www.ceplourdes.com/ 

1.9. Fecha de aprobación del Plan: 01 de mayo del 2020 

1.10. N°  R.D. de aprobación institucional del plan: Nº006- 2020- IEP-NSL 

1.11. Periodo de reprogramación :  04 de mayo al 22 de diciembre del 2020 

 

2. Base Legal: 

2.1. Ley General de Educación Nª 28044 

2.2. Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados  

2.3. Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas 

Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva. 

2.4. Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la 

Educación Básica Regular.  

2.5. Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de Educación 

Inicial, primaria y secundaria  

2.6. Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la 

Educación Básica  

2.7. Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del 

Año Escolar 2020 en las instituciones educativas y Programas Educativos de la Educación Básica.  

2.8. Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba la Norma Técnica denominada 

“Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas y 

Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por la Resolución Vice Ministerial Nª 

220-2019. 

2.9. Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020 

2.10. Resolución Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio del año escolar a través de 

la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” a partir del 6 de abril de 2020 

y aprueban otras disposiciones. 

mailto:nstlourdes@gmail.com/
https://www.ceplourdes.com/
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2.11. Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU Disposiciones para la prestación del servicio 

de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la 

emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID - 19   

2.12. Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo 

denominado “Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante 

el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID – 19 

 

3. Finalidad:  

La institución educativa privada adapta el plan de recuperación en relación a las actividades 

que se dejaron de desarrollar por la suspensión de las labores escolares en el marco de la 

emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID – 19, tomando en cuenta los 

elementos básicos que establece la Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU y las 

orientaciones pedagógicas que establecidas en la Resolución Viceministerial Nº 093-2020-

MINEDU. 

 

4. Objetivo general: 

Determinar los aprendizajes priorizados y organizarlos en experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el 

coronavirus COVID-19, orientando y acompañando a las estudiantes y a sus familias con el 

soporte emocional y el acompañamiento en el desarrollo de sus aprendizajes.  

 

4.1. 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.  

 

5. Metas: al 29 de diciembre el 100% de nuestras “Estudiantes Lourdinas” participaron en las 

clases virtuales a través de las diferentes plataformas; de modo sincrónico:  zoom y 

asincrónico: video llamadas, llamadas, WhatsApp, correos; asumiendo su formación desde 

casa junto a su familia. 

 

6. Descripción de la Modalidad siendo desarrollada (Educación a distancia, presencial o mixta 

6.1. El servicio educativo en la emergencia sanitaria 

La Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – Piura, buscamos responder 

desde nuestra propuesta de gestión administrativa, pedagógica, del personal y de los 

aprendizajes a las orientaciones y lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación 

con el fin de lograr aprendizajes de calidad en el marco de la emergencia sanitaria y de la 

implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 

6.2. Educación a distancia 

La Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define: la Educación a Distancia 

como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o 
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diferida entre los actores del proceso educativo y facilitada por medios tecnológicos que 

propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, 

de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo 

complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades 

y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las oportunidades 

de aprendizaje. 

 

La modalidad a distancia está caracterizada por la interacción simultánea o diferida: 

Simultanea/ sincrónico: Es aquella en la que el docente es quien interactúa con los 

alumnos, generalmente preguntando individualmente durante la sesión de aprendizaje. Por 

ejemplo, plataformas virtuales como Zoom o jitsi meet, mediante el cual la estudiante se 

conectará por el tiempo establecido por el colegio donde podrá interactuar con el docente 

durante la sesión de aprendizaje. 

Diferida/asincrónico: Se da a través de medios como correo electrónico o grabaciones, 

en que la interacción es posterior a la elaboración o grabación del material. Por ejemplo, 

el colegio le brinda a la estudiante una clase grabada, es decir, pueden preguntar en 

línea, pero las respuestas no son inmediatas. 

 

7. Descripción de las Estrategias a usarse durante el periodo de reprogramación: 

 Prepara el espacio: crear un aula en un lugar agradable, ordenado y acogedor para que permita 

que los estudiantes se adapten mejor. 

 Una metodología flexible, unas rutinas constantes. Haciendo que las estudiantes se ajusten lo 

antes posible a ciertas normas durante las clases y en casa. Por ello, cada día ser irá reforzando 

las reglas que queremos que se sigan e introduciendo las rutinas, que ayudarán a las mismas, a 

adaptarse antes. 

 Comunicación con la familia: será de manera permanente, inculcando sobre la importancia de 

la actitud positiva, para la comunicación asertiva con sus hijas, y comunicándoles la metodología 

de enseñanza que se va a seguir.  
 Acompañamiento personalizado: Generar espacios de encuentro con cada estudiantes, 

mediante un plan de acompañamiento personal y a la familia.  
 

7.1. Descripción de las estrategias (virtuales) del Trabajo Docente 

 Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza: llevando al estudiante a 

profundizar el conocimiento, a través de distintas Apps: kahoot, Trivinet, prezzi, menti.com, 

FlipGrid, quizlet.com  y otros. El buen uso del portafolio. 

 

 Estrategias para grupo, centradas en la presentación de información y la colaboración: 

permitiendo que las estudiantes exploren sus habilidades virtuales, como: creación de blog, de 

wikis, Padlet, genially, discovery education, entre otros.  

 
 Estrategias centradas en el trabajo colaborativo: haciendo que los aportes de cada estudiantes 

contribuyen a fortalecer los trabajos en equipo, por medio de: Lark, google meet, Teams y 

otros. 

7.2. Descripción de las estrategias de Evaluación Formativa 

7.2.1. Formulación de criterios para la evaluación por competencias  

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/vicente-alemany-nosrecomienda-trivinet/0f237259-684f-218e-f2c9-72bbcc026948
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 Recolección de evidencias: Las actividades diseñadas por los docentes permiten que las 

estudiantes se involucren en el aprendizaje, produciendo evidencias. Los docentes 

diseñan una variedad de tareas y actividades para recolectar evidencias: preguntas 

efectivas, observación, respuestas escritas o verbales de las estudiantes, etc. 

 Interpretación de evidencias: Nos permite determinar el avance de la estudiante en 

relación a la meta de aprendizaje y los criterios de logro, para conocer qué pasos debemos 

seguir para alcanzar tal meta. Esta información se interpreta para definir qué han 

comprendido, cuáles son sus errores comunes, qué conocimientos previos tienen o no y 

qué habilidades están o no adquiridas.  

 

7.2.2. Implementación de la evaluación para el aprendizaje 

 Desarrollo de proyectos de aprendizaje: En la que se propicia espacios para la 

autoevaluación y coevaluación, lo que implica la participación de las estudiantes en sus 

procesos evaluativos, lo que además de hacerlos partícipes, les ayuda a tomar conciencia 

de sus necesidades y a responsabilizarse de su propio aprendizaje.   

Los procesos de evaluación formativa que se realicen durante el desarrollo de las etapas 

del proyecto, facilitan al docente determinar aquellas áreas en las que las estudiantes 

requieren acompañamiento, así como formulación de otras estrategias que se consideren 

pertinentes. 

 Retroalimentación a las estudiantes para que puedan avanzar en su aprendizaje: En 

base a las evidencias recolectada, actuamos en función de esta evidencia inmediatamente 

o tan pronto como sea posible (por ejemplo, en la clase siguiente). Tomamos decisiones 

a partir de la evidencia recolectada generando cambios en el estado de aprendizaje de las 

estudiantes. Se entrega orientaciones para que sepa qué hacer para mejorar y cerrar la 

brecha entre lo que sabe y la meta que debe alcanzar. 

 Compartir metas de aprendizaje: Metas de aprendizaje específicas y comunicadas 

claramente a las estudiantes, ayudándolas a realizar conexiones entre lo que están 

aprendiendo en una secuencia de clases. Si las estudiantes entienden lo que van a aprender 

están mejor preparadas e involucradas con su aprendizaje, lo que tiene un efecto positivo. 

 

7.2.3. Implementación de la evaluación del aprendizaje. 

 Resolución de situaciones problemáticas: Que nos proporciona datos sobre los progresos 

que van realizando las estudiantes, y también acerca de la adecuación de los procesos 

didácticos y su relación con la realidad, su contexto. 

 Evidencia de la sala de clases online (por ejemplo, a través de la observación, de preguntas 

abiertas, discusiones, escuchar a los estudiantes leer o revisando su trabajo): Esta evidencia 

es usada por el docente para adaptar y guiar los pasos de la enseñanza. Por otro lado, los 

estudiantes son capaces de identificar dónde están en su progreso a través de la 

autoevaluación y evaluación entre pares. 

 Observación del desempeño de las estudiantes: durante la ejecución de las actividades de 

mediación, propuestas por el docente para el logro de las habilidades, destrezas, competencias 

o actitudes. La información recopilada durante el proceso de evaluación formativa, le permite 

al docente la valoración de su propio accionar, por cuanto a partir de los resultados obtenidos 

por las estudiantes, puede replantear estrategias de mediación. 
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SECUNDARIA 
 

 

MES 

EJE 

GENERADOR 

DE 

EXPERIENCIA

S DE 

APRENDIZAJ

E  

ÁREA 

CURRICULA

R  

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS  

(competencias + 

Capacidades)  

CICLO 

(Desempeños) 

DESCRIPCIONES 

PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A  

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL  

AÑO ESCOLAR 2020 

 

VI 

 

VII 

 

 

04 

Mayo 

– 12 

Junio 

Bienestar 

emocional  

 

 

“Promovemos 

nuestra salud 

integral 

logrando 

vivir en 

armonía y 

tranquilidad” 

COMUNICACI

ÓN 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 

 

 

 Recupera 

información explícita 

de paneles, debates 

acerca de la 

promoción de la 

salud y deduce 

relaciones lógicas 

entre las ideas, para 

explicar el tema, 

propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando 

algunas estrategias 

discursivas y 

recursos verbales y 

para verbales; 

ordenando  y 

expresando sus ideas 

y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

 Recupera 

información explícita 

de plenarias, debates 

y exposición 

argumentativa acerca 

de la promoción de la 

salud y deduce 

relaciones lógicas 

entre las ideas, para 

explicar el tema, 

propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando algunas 

estrategias 

discursivas y recursos 

verbales y para 

verbales; ordenando  

y expresando sus 

ideas y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones 

y argumentos con sus 

familiares. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados 

por los docentes 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar 

a conocer sus opiniones y 

comentarios. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

participar en paneles, 

debates alternando 

los roles de hablante 

y oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para 

adecuarlo a la 

situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar 

social, así como de 

los medios de 

comunicación. 

 

 

 Adecúa el texto 

(artículo de opinión) 

a la situación 

comunicativa (acerca 

de la promoción de la 

salud integral), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (artículo de 

opinión) de forma 

coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

participar en 

plenarias, debate y 

exposiciones 

argumentativas_ 

alternando los roles 

de hablante y oyente, 

sin dejar de evaluar su 

texto para adecuarlo a 

la situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar social, 

así como de los 

medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto 

(ensayo) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

de la promoción de la 

salud integral), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (ensayo) de 

forma coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

medio de las cuales las 

estudiantes reciben y 

brindan hojas informativas 

de los temas requisitos para 

poder desarrollar las 

competencias planificadas, 

así como lecturas propicias 

relacionadas con el tema. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 

 

 

 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita 

(hechos, comentarios 

y opiniones)  

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la 

salud integral, 

señalando las 

características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita (hechos, 

comentarios y 

opiniones)  relevante 

y complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la salud 

integral, señalando 

las características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

8persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 
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estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección 

o recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o 

compartido por los 

demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses 

 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección o 

recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o compartido 

por los demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Santillana 
(VI) e Idukay (VII) 

(Registro de asistencia, 

mensajería, publicación y 

recepción de envío de 

tareas, trabajos y prácticas 

dirigidas) 

Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante, desarrollar 

temas y realizar 

reforzamiento académico) 

MATEMÁ

TICA 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA Y 

MOVIMIENTO. 

 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.  

 Representa 

relaciones con 

figuras planas, 

considerando sus 

elementos y 

propiedades. 

 Expresa, con dibujos, 

construcciones con 

regla y compás, con 

material concreto, y 

con lenguaje 

geométrico, para 

interpretar un 

problema según su 

contexto y 

 Representa relaciones 

con figuras planas y 

sólidos, considerando 

sus elementos y 

propiedades. 

 Describe la ubicación o 

los movimientos de un 

objeto real, y los 

representa utilizando 

mapas y planos a 

escala. 

 Lee mapas a diferente 

escala, e integra su 

información para 

ubicar lugares, 
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 Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones 

 Combina y adapta 

estrategias 

heurísticas, recursos 

y procedimientos 

más convenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establece relaciones 

entre datos y 

acciones de 

comparar e igualar 

cantidades o trabajar 

con tasas de interés. 

 Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico su 

comprensión de los 

números naturales, 

enteros y racionales. 

 Selecciona, combina 

y adapta estrategias, 

recursos, y 

procedimientos 

diversos para realizar 

profundidades, alturas 

o determinar rutas. 

 Combina y adapta 

estrategias heurísticas, 

recursos y 

procedimientos más 

convenientes. 

 Plantea afirmaciones 

sobre las relaciones y 

propiedades que 

descubre entre los 

objetos, entre objetos y 

formas geométricas de 

los implementos 

utilizados para la 

protección del Covid 

19. 

 

 

 Establece relaciones 

entre datos y acciones 

de trabajar con tasas de 

interés. Las transforma 

a expresiones 

numéricas que 

incluyen operaciones 

con números. 

 Evalúa expresiones 

numéricas planteadas 

para un mismo 

problema y determina 

cuál de ellas representó 

mejor las condiciones 

del problema. 

 Selecciona, combina y 

adapta estrategias, 

Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

Formulario de Google 
(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección 

de evidencias de las 

estudiantes) 

Pizarra interactiva 
(herramienta que permite el 

desarrollo de sesiones 

utilizando editor de 

fórmulas) 

Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

Grabación de video en 

Loom (sesiones 

asincrónicas para que las 

estudiantes puedan acceder 

a las sesiones virtuales) 

Mentimenter (aplicación 

para dinamizar el 

aprendizaje, recoger 

saberes previos y 

consolidar aprendizajes) 

Correo electrónico 
(recepción de mensajes) 
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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 

operaciones con 

números, y para 

simplificar procesos 

usando las 

propiedades de los 

números. 

 Plantea y compara 

afirmaciones sobre 

las propiedades de las 

operaciones con 

números, y las 

justifica con 

ejemplos, 

contraejemplos y 

propiedades de los 

números y las 

operaciones. 

 

 

 

 Representa las 

características de una 

población mediante 

el estudio de 

variables y el 

comportamiento de 

los datos de una 

muestra 

representativa, 

seleccionando los 

más apropiados para 

las variables 

estudiadas. 

 Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje matemático 

recursos, y 

procedimientos 

diversos, según se 

adecúen a las 

condiciones de la 

situación. 

 Plantea y compara 

afirmaciones sobre las 

propiedades de las 

operaciones con 

números, y las justifica 

con ejemplos, 

contraejemplos. 

Comprueba o descarta 

la validez de una 

afirmación mediante 

un contraejemplo, o el 

razonamiento 

inductivo o deductivo. 

 

 Representa las 

características de una 

población mediante el 

estudio de variables y 

el comportamiento de 

los datos de una 

muestra 

representativa, 

seleccionando los 

más apropiados para 

las variables 

estudiadas. 

 Lee, interpreta e 

infiere tablas y 

gráficos, para deducir 

nuevos datos y 
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 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

su comprensión en 

una distribución de 

datos según el 

contexto de la 

población en estudio.  

 Recopila datos de 

variables mediante 

encuestas o la 

observación 

combinando y 

adaptando 

procedimientos, 

estrategias y 

recursos.  

 Selecciona, emplea y 

adapta 

procedimientos. 

Adecua los 

procedimientos 

utilizados a otros 

contextos de estudio. 

predecirlos según la 

tendencia observada. 

Sobre la base de ello, 

produce nueva 

información. 

 Recopila información 

mediante encuestas 

combinando y 

adaptando 

procedimientos, 

estrategias y recursos.  

 Selecciona, emplea y 

adapta 

procedimientos. 

Adecua los 

procedimientos 

utilizados a otros 

contextos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

Invitación a personajes 

representativos de la 

localidad y/o región. 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

CIENCIA 

Y 

TECNOLO

GÍA 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE 

EN CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIALES 

Y ENERGÍA; 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO. 

 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 

 Establece 

semejanzas y 

diferencia entre seres 

unicelulares y 

pluricelulares, 

justifica que el uso de 

fuentes de energía 

limpia contribuye a 

mitigar el cambio 

climático y tiene una 

posición de cómo la 

ciencia y la 

tecnología influyen 

en la sociedad y el 

ambiente, 

 Explica cualitativa y 

cuantitativamente que 

las sustancias al 

formarse o romperse 

a través enlaces que 

absorben o liberan 

energía conservando 

su masa, que la 

degradación de los 

materiales depende de 

su composición 

química y de las 

condiciones 

ambientales y que la 

fisión y fusión, se 
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 Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

determinando 

problemáticas 

sociales y 

ambientales. 

 

 Analiza las 

implicancias de la 

energía nuclear en la 

generación de 

energía eléctrica, que 

el comportamiento 

de los líquidos en 

reposo por acción de 

la presión. Establece 

relaciones entre el 

desarrollo científico 

y tecnológico con las 

demandas de la 

sociedad en distintos 

momentos históricos. 

 Fundamenta su 

posición, donde la 

ciencia y la 

tecnología son 

cuestionadas por su 

impacto en la 

sociedad y el 

ambiente. 

 Explica cómo la 

célula a través de 

reacciones químicas, 

transforma los 

nutrientes y obtiene 

energía, justifica los 

mecanismos de 

regulación.  

producen elementos 

con intercambio de 

grandes cantidades de 

energía. 

 Explica la formación 

y degradación de las 

sustancias naturales y 

sintéticas y sustenta 

cualitativa y 

cuantitativamente que 

la energía térmica se 

conserva. 

 Explica que la síntesis 

de proteínas es 

función del ADN y 

ARN. 

 Explica que la 

conservación del 

número de 

cromosomas 

haploides de cada 

especie, se mantiene 

mediante la 

producción de células 

sexuales  

 respecto de 

situaciones en las que 

se pone en juego las 

demandas sociales e 

intereses particulares 

sobre el quehacer 

científico y 

tecnológico que 

impactan en la 

sociedad y el 

ambiente 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir 

opiniones, investigaciones, 

argumentar, etc. 

Genially: Creación de 

imágenes interactivas. 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes con 

presentación del tema en 

PPT y Ficha de trabajo. 

Youtube: vídeos cortos 

didácticos musicales 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas. 
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 Sustenta que la 

especiación de los 

seres vivos puede 

estar influenciada 

por aislamiento 

geográfico o 

reducción del flujo 

génico. 

 respecto de 

situaciones en las que 

se pone en juego las 

demandas sociales e 

intereses particulares 

sobre el quehacer 

científico y 

tecnológico que 

impactan en la 

sociedad y el 

ambiente 

 Fundamenta las 

implicancias éticas 

en situaciones de 

amenaza del ser 

humano y del mundo 

frente a eventos 

paradigmáticos, 

empleando diversas 

evidencias. 

 

 Explica la propiedad 

de conservación de la 

materia y la energía, 

los flujos magnéticos, 

trabajo mecánico, las 

ondas mecánicas y 

electromagnéticas y 

la fuerza que actúa en 

un movimiento 

compuesto de un 

móvil. 

 Sustenta que el 

material genético de 

una especie puede ser 

aislado y transferido  

 Y que el código 

genético permite la 

transferencia de genes 

entre especies, y que 

las enfermedades 

genéticas tienen su 

origen en anomalías 

en el ADN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

CCSS y 

DPCC 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 Explica las causas y 

consecuencias de 

hechos o procesos 

históricos del mundo 

antiguo. Utiliza 

conceptos sociales, 

 Explica las causas y 

consecuencias de 

hechos o procesos 

históricos del Perú y 

del Mundo. Utiliza 

conceptos sociales, 
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GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

políticos y 

económicos al 

elaborar sus 

explicaciones 

históricas. 

 

 Identifica situaciones 

de vulnerabilidad 

ante desastres 

ocurridos en un 

determinado  especio 

geográfico a 

diferentes escalas 

(local, nacional o 

mundial) para 

proponer un plan de 

contingencia. 

 

 

 Propone acciones 

para el uso 

responsable del 

dinero, el incentivo 

al ahorro y la 

inversión como una 

forma de alcanzar 

metas en la economía 

familiar. 

 

 Expresa sus 

emociones, 

sentimientos y 

comportamientos y 

realiza sus causas y 

consecuencias. 

Utiliza estrategias de 

políticos y 

económicos al 

elaborar sus 

explicaciones 

históricas. 

 

 Explica cómo las 

acciones u omisiones 

del os actores sociales 

incrementan la 

vulnerabilidad ante 

situaciones de riesgo 

de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 Propone alternativas 

para el uso 

responsable de los 

recursos económicos 

y financieros del país 

teniendo en cuenta los 

riesgos y 

oportunidades que 

ofrece el contexto 

económico global. 

 

 Expresa sus 

emociones, 

sentimientos y 

comportamientos y 

realiza sus causas y 

consecuencias. 

Invitación a personajes 

representativos de la 

localidad y/o región. 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir 

opiniones, investigaciones, 

argumentar, etc. 

Genially: Creación de 

imágenes interactivas. 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes con 

presentación del tema en 

PPT y Ficha de trabajo. 

Youtube: vídeos cortos 

didácticos musicales 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas. 
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CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 

 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

Interactúa con todas las 

personas. 

autorregulación que 

le permiten 

establecer relaciones 

justas. 

 

 Explica las 

características 

personales, 

culturales y sociales, 

y sus logros. Valora 

la participación de su 

familia en su 

formación y 

reconoce la 

importancia de usar 

estrategias de 

protección frente a 

situaciones de riesgo. 

 

 

 

 

 Demuestra actitudes 

de respeto por las 

personas con 

necesidades 

educativas especiales 

y por personas 

pertenecientes a 

culturas distintas de 

la suya. Rechaza 

situaciones de 

discriminación que 

puedan afectar los 

derechos de los 

grupos vulnerables. 

Utiliza estrategias de 

autorregulación que 

le permiten establecer 

relaciones justas. 

 

 Evalúa las 

características 

personales, sociales, 

culturales y éticas que 

lo hacen único 

considerando su 

proyecto y sentido de 

vida. Describe sus 

logros, 

potencialidades y 

limitaciones. Muestra 

disposición para 

utilizar sus 

potencialidades en 

situaciones de riesgo 

(pandemia). 

 

Demuestra actitudes de 

respeto por sus 

compañeras, defiende 

sus derechos ante 

situaciones de 

vulneración, y cuestiona 

los prejuicios y 

estereotipos por etnia, 

género, ciclo vital, por 

discapacidad más 

comunes de su entorno. 

Cumple sus deberes en la 

escuela y localidad, y 
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Cumple sus deberes 

en la escuela y evalúa 

sus acciones 

tomando en cuenta 

los principios 

democráticos. 

 

promueve que los demás 

también lo cumpla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma 

manera envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClassDojo: Vincula a la 

docente con las estudiantes 

y padres para transformar 

las aulas en comunidades. 

ARTE Y 

CULTURA  

MÚSICA 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – 

CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

 

 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Describe las 

cualidades del sonido  

empleando el 

lenguaje propio de 

las artes (elementos, 

principios y códigos) 

y las recrea en sus 

ejecuciones 

 Establece relaciones 

de correspondencia 

entre las  

manifestaciones 

musicales y sus 

cosmovisiones. 

Señala las 

intenciones y 

funciones que 

cumplen en un 

determinado 

contexto.  

 

 Desarrolla y aplica 

criterios relevantes 

para evaluar una 

manifestación 

musical en base a la 

información que 

 Explica el rol que 

cumplen los 

elementos, principios 

y códigos de las 

manifestaciones 

artístico-culturales de 

diferentes culturas 

para transmitir 

significados. 

 Emite un juicio de 

valor utilizando 

argumentos sobre la 

efectividad de una 

manifestación 

artístico-cultural, de 

acuerdo con la 

influencia que puede 

tener sobre el público. 

 

 

 

 Elabora y ejecuta un 

plan para desarrollar 

un proyecto artístico 

interdisciplinario que 

brinde soluciones 

innovadoras p ara 
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 Aplica procesos de 

creación. 

 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALIDADES 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

maneja sobre su 

forma y contexto de 

creación y ensaya 

una postura personal 

frente a ella. 

 Explora los 

elementos del 

lenguaje de la música  

y combina medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y recursos 

tecnológicos y logra 

expresiones 

específicas. 

 Realiza creaciones 

individuales y 

colectivas, basadas 

en la observación y  

en el estudio del 

entorno natural, 

artístico y cultural 

local. 

 

 Realiza creaciones 

individuales y 

colectivas basadas en 

la observación y en el 

estudio del entorno 

natural, artístico y 

cultural local. 

 

 Planifica la manera 

en que desea mostrar 

resolver problemas 

planteados 

colectivamente. 

 

 

 Realiza proyectos 

artísticos 

interdisciplinarios 

donde combina 

elementos y principios 

del arte (música) para 

lograr sus intenciones 

y los va mejorando en 

respuesta a la 

autoevaluación y 

retroalimentación   

 

 

 

 

 

 Explica el significado 

de una manifestación 

artístico- cultural y lo 

justifica utilizando el 

lenguaje propio de las 

artes. 

 

 Obtiene y selecciona 

información sobre los 

Edmodo: Herramientas y 

recursos para la gestión de 

las clases e involucrar a los 

estudiantes a distancia. 

Tutoriales: Que le permiten 

desarrollar su actividad 

Creación de videos: por 

parte de las estudiantes que 

le permitan evidenciar  el 

proceso de su aprendizaje. 

Museos Virtuales: Que le 

permiten conocer y apreciar  

la cultura y valorarla. 

Visitavirtual.cultura.pe:- 
donde encontrará recorridos 

virtuales a los principales 

museos del Perú. 
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 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica 

sus procesos y proyectos  

 

.  

el resultado de sus 

creaciones e 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Elabora un plan para 

desarrollar un 

proyecto artístico y lo 

ejecuta incorporando 

elementos de los 

lenguajes artísticos 

como la elaboración 

de tarjetas, afiches o 

videos para 

comunicar sus ideas 

y afectos con mayor 

claridad. Selecciona 

información 

relacionada con su 

proyecto utilizando 

recursos tecnológicos 

donde ahora es muy 

necesario aplicar 

técnicas y medios 

tecnológicos para 

comunicar sus 

creaciones 

cambios sociales y 

tecnológicos que 

afectan la producción, 

difusión y el consumo 

de manifestaciones 

artísticas culturales  y 

las transforma de 

acuerdo a su realidad 

actual.   

 

 Elabora y ejecuta un 

proyecto para 

desarrollar un plan 

artístico 

interdisciplinario que 

brinde soluciones a los 

problemas planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

 Se relaciona con sus 

compañeros en 

diversos entornos 

interactuando de 

manera asertiva 

 Trabaja en equipo 

mostrando actitudes 

de respeto basadas en 

la integración de sus 

compañeras. 
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 Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias 

y tácticas de juego. 

 

valora el juego con 

manifestación social 

y cultural de los 

pueblos y evita todo 

tipo de 

discriminación en las 

prácticas de 

actividades fiscas 

(lúdicas,deportivas y 

otras). 

 

 Elabora y comunica 

tácticas y estrategias 

en los juegos y 

actividades 

deportivas de interés 

colectivo para 

mejorar nuestro 

bienestar y salud 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp: llamadas y 

vídeos llamadas 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos, 

retos, dietas saludables, 

recomendaciones, consejos. 

Aplicaciones para hacer 

circuitos: Ejercicios para 

hacer abdominales, 

plancha, cardio…. 

Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento 

con el objetivo de mantener 

la motivación y hacer 

ejercicios sin necesidad de 

equipo deportivo. 

 

 

Uso y manejo de Tripode: 
Para la ubicación y sostén 

de los celulares. 

Equipos de celulares: 
creación de videos. 

Flipgrid: Para socializar 

videos con los integrantes. 

Canales de Youtube: 
Creación de contenidos. 

WhatsApp: Atracción de 

Clientes utilizando con 

Marketing Digital. 

Telegram: Traslado de 

videos pesados. 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 

 Participa en 

actividades 

colaborativas, 

intercambia ideas 

con sus compañeros 

sobre la información 

aprendida. 

 Configura márgenes, 

tamaño de papel y 

orientación de una 

manera pertinente. 

 Reconoce el entorno 

de trabajo e 

identifica los 

elementos del 

programa. 

 Participa en 

actividades 

colaborativas, 

intercambia ideas con 

sus compañeros 

sobre la información 

aprendida. 

 Inserta elementos 

como tablas o 

portadas de página a 

documentos. 

 Aplica habilidades 

técnicas. 

 Propone alternativas 

de solución. 
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 Aplica las distintas 

herramientas, sin 

dificultad y 

comprende su 

aplicación, de los 

grupos: Fuente, 

Edición y Estilo. 

 Crea, abre y guarda 

sus documentos 

durante el proceso de 

trabajo. 

 Reconoce conceptos 

básicos del 

emprendimiento e 

innovación. 

 Comprende la 

importancia del 

emprendimiento 

tanto a nivel 

personal (beneficios 

de un 

emprendimiento 

propio) como 

colectivo (bien 

social). 

 Reconoce la 

capacidad para 

realizar la 

planificación de su 

emprendimiento. 

 Se cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios. 

 Trabaja 

cooperativamente 

 Reconoce la 

capacidad para 

realizar la 

planificación de su 

emprendimiento. 

 Se cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios. 

 Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos 

y metas individuales 

y/o grupales, usando 

herramientas online.   

 Comprende el uso de 

las TIC al servicio del 

emprendimiento. 

Identifica diversos 

canales digitales y 

redes sociales 

mediante los que 

puede publicitar un 

bien o servicio. 

Investiga de acuerdo 

a su contexto las 

realidades de su 

comunidad. 

 Aprovecha el uso de 

las TIC para iniciar 

un proceso de 

gestión. Usa las TIC 

para trabajar en 

grupo. 

 Establece la utilidad 

de los elementos del 

Google Sities: Blog de 

información. 

Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

Zoom: (Sesiones 

sincrónicas para interactuar 

con la estudiante) 

Hangouts Meeting: 
(sesiones sincrónicas para 

interactuar con la 

estudiante) 

Kahoot: (Herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

Canva: Creación de 

carteles, infografías, posters 

y documentos gráficos 

(diseño gráfico). 

Presentaciones (ppt y 

prezzi): Creación de 

presentaciones con 

animaciones. 

Formularios de Google: 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Manejo de Office (Word, 

Excel, Power Point) 

Adobe Ilustrator: Diseño 

Gráfico. 
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para lograr objetivos 

y metas individuales 

y/o grupales, usando 

herramientas online.   

 Comprende el uso de 

las TIC al servicio 

del emprendimiento. 

Identifica diversos 

canales digitales y 

redes sociales 

mediante los que 

puede publicitar un 

bien o servicio. 

Investiga de acuerdo 

a su contexto las 

realidades de su 

comunidad. 

 Aprovecha el uso de 

las TIC para iniciar 

un proceso de 

gestión. Usa las TIC 

para trabajar en 

grupo. 

 Establece la utilidad 

de los elementos del 

entorno de Adobe 

Illustrator a través de 

actividades 

propuestas. 

 Utiliza 

adecuadamente las 

herramientas de 

color e investiga las 

características de sus 

propiedades. 

entorno de Adobe 

Illustrator a través de 

actividades 

propuestas. 

 Comprende la 

utilidad del espacio 

de trabajo de Adobe 

Illustrator aplicando 

reglas y Líneas guías. 

 Participa activamente 

en la navegación y 

exploración del 

espacio de trabajo de 

Adobe Illustrator.  

 Aplica 

adecuadamente las 

herramientas de 

dibujo para crear 

logotipos de impacto 

social. 

 Utiliza 

adecuadamente las 

herramientas de color 

e investiga las 

características de sus 

propiedades. 

 Reconoce, diseña y 

personaliza las hojas 

de cálculo, 

modificando el 

nombre, insertando 

información y 

haciendo uso de las 

herramientas del 

programa. 

Adobe Photoshop: Diseño 

Gráfico. 

Redes Sociales: Manejo y 

uso de (Facebook, 

Instagram) 

Grabación de video en 

Loom (Sesiones 

asincrónicas) 

Kizoa: Edición de Videos 

Movavi: Edición de 

Videos. 

Filmora: Edición deVideos 

Camtasia: Edición de 

Videos 

Sony Vegas: Edición de 

Videos. 

Dfd: Diagramas de Flujo 

Anydesk: Control Remoto 

TeamViewer: Control 

Remoto 

Kvisoft FlipBook Maker 

Pro: Elaboración de Libros 

digitales. 

Netbeans: Lenguaje de 

programación. 
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 Emplea la 

herramienta de 

degradado al generar 

trazos durante la 

realización de 

bocetos andinos. 

 

 Clasifica y organiza 

información para ser 

ingresada en las hojas 

de cálculo. 

 Genera series 

alfanuméricas, 

numéricas y 

alfabéticas para 

realizar ejercicios. 

 Configura 

información de 

celdas utilizando del 

grupo de 

portapapeles: Cortar, 

pegar, copiar, etc. 

 Conoce las 

definiciones de 

lógica y de lenguaje 

de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones 

y argumentos con sus 

familiares. 

Youtube: vídeos creados 

por los docentes y 

estudiantes. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar 

a conocer sus opiniones y 

comentarios. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada.  

 Recupera 

información explícita 

y relevante en los 

textos orales que 

escucha en inglés, con 

vocabulario cotidiano 

y pertinente.  

 Reconoce el 

propósito 

comunicativo 

apoyándose en el 

contexto.  

 Explica el tema y el 

propósito 

comunicativo.  

 Deduce información 

señalando 

características de 

seres, objetos, lugares 

y hechos. 

 Deduce el significado 

de palabras, frases y 

expresiones de 

mediana complejidad 

en contexto.  

 Explica el tema y el 

propósito 

comunicativo. 

Distingue lo relevante 

de lo complementario 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distingue lo relevante 

de lo complementario 

vinculando el texto 

con su experiencia a 

partir de recursos 

verbales para 

construir el sentido 

del texto oral en 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinculando el texto 

con su experiencia a 

partir de recursos 

verbales, no  verbales  

y  para verbales para 

construir el sentido del 

texto oral en inglés. 

 Adapta el texto oral a 

la situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro y los modos 

culturales, y 

considerando el tipo 

de texto, el contexto y 

el propósito.. 

 Opina en inglés como 

hablante y oyente 

sobre el contenido 

propósito 

comunicativo del 

texto oral, y sobre las 

intenciones de los 

interlocutores a partir 

de su experiencia y el 

contexto en el que se 

desenvuelve. 

 Escribe textos de 

estructura compleja 

acerca de tema de su 

interés. 

 Utiliza recursos 

ortográficos y 

gramaticales. 

Plataforma Idukay, 

Compartir: por medio de 

las cuales las estudiantes 

reciben y brindan hojas 

informativas de los temas 

requisitos para poder 

desarrollar las 

competencias planificadas, 

así como lecturas propicias 

relacionadas con el tema. 
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ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS. 

 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. 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN INGLÉS 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. 

 

 

 

 Escribe textos de 

estructura simple 

acerca de un tema de 

su interés. 

 Utiliza recursos 

ortográficos y 

gramaticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica 

información explicita 

e implícita. 

 Evalúa la forma del 

texto que lee. 

 

 

 

 

 Identifica información 

relevante y 

complementaria. 

 Evalúa el contenido 

del texto que lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora lista de buenas 

acciones a realizar en casa y 

con el prójimo.  

Idukay: envío de 

producciones. 

 Biblia.ne pasajes bíblicos. 

RELIGIÓN  CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, 

AMADA POR DIOS, 

DIGNA, LIBRE Y 

 Fundamenta la 

presencia de Dios en 

la creación, en el plan 

de salvación y en la 

vida de la Iglesia. 

 Asume a Jesucristo 

como Redentor y 

modelo de hombre 

que le enseña a vivir 

bajo la acción del 
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TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA 

DOCTRINA DE SU 

PROPIA RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON LAS 

QUE LE SON 

CERCANOS. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como personal 

libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

 
ASUME SU 

EXPERIENCIA, EL 

ENCUENTRO PERSONAL 

Y COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU PROYECTO 

DE VIDA 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. 

 Propone alternativas 

de solución a 

problemas y 

necesidades de su 

comunidad, del país 

y del mundo, que 

expresan los valores 

propios de su 

tradición cristiana y 

católica, el bien 

común, la promoción 

de la dignidad de la 

persona  y el respeto 

a la vida humana. 

 

 

 

 

 Comprende su 

dimensión espiritual 

y religiosa que le 

permita cooperar en 

la transformación en 

sí mismo y de su 

entorno a la luz del 

evangelio. 

 

Espiritu Santo, 

participando en la 

acción 

evangelizadora en 

coherencia con su 

creencia religiosa.  

 Argumenta su fe en el 

dialogo  crítico con la 

cultura, la ciencia, 

otras manifestaciones  

religiosas y 

espirituales.  

 Interioriza  el mensaje 

de Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia para actuar en 

coherencia con su fe.  

 

 

 

 Expresa coherencia 

entre lo que cree, dice 

y hace en su proyecto 

de vida personal, a la 

luz del mensaje 

bíblico. 

 

.   

Radio palabra. Org en la 

que encuentra el evangelio 

y el audio 

Página del vaticano: 

Vatican.va: encíclicas, año 

litúrgico, oraciones de cada 

día. 

Youtube, radios de índole 

religiosa (Radio María, 

ejemplo): escucha 

canciones. vídeos creados 

por los docentes 

relacionados con 

catequesis. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Correo electrónico: 
Plataforma Idukay: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 
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15 junio 

– 27 

julio 

Convivencia y 

buen uso de los 

recursos en el 

entorno del 

hogar y de la 

comunidad. 

 

“Fomentamos el 

desarrollo 

sostenible en 

una convivencia 

armoniosa” 

  

COMUNIC

ACIÓN  

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recupera 

información explícita 

de paneles, debates 

acerca del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa; deduce 

relaciones lógicas 

entre las ideas, para 

explicar el tema, 

propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando 

algunas estrategias 

discursivas y 

recursos verbales y 

para verbales; 

ordenando  y 

expresando sus ideas 

y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en paneles, 

debate alternando los 

roles de hablante y 

oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para 

adecuarlo a la 

situación 

 Recupera 

información explícita 

de plenarias, debates 

y exposiciones 

argumentativas -

acerca del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa; deduce 

relaciones lógicas 

entre las ideas, para 

explicar el tema, 

propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando algunas 

estrategias 

discursivas y recursos 

verbales y para 

verbales; ordenando  

y expresando sus 

ideas y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en 

plenarias, debate y 

exposiciones 

argumentativas 

alternando los roles 

de hablante y oyente, 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones 

y argumentos con sus 

familiares. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados 

por los docentes  

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar 

a conocer sus opiniones y 

comentarios. 
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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. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

 

 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar 

social, así como de 

los medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 Adecúa el texto 

(artículo de opinión) 

a la situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (artículo de 

opinión) de forma 

coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

sin dejar de evaluar su 

texto para adecuarlo a 

la situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar social, 

así como de los 

medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto 

(ensayo) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (ensayo) de 

forma coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 
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LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 

 

 

 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita 

(hechos, comentarios 

y opiniones)  

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la 

salud integral, 

señalando las 

características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita (hechos, 

comentarios y 

opiniones)  relevante 

y complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la salud 

integral, señalando 

las características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

8persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 
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motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección 

o recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o 

compartido por los 

demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección o 

recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o compartido 

por los demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Santillana 
(VI) e Idukay (VII) 

(Registro de asistencia, 

mensajería, publicación y 

recepción de envío de 

tareas, trabajos y prácticas 

dirigidas) 

Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante, desarrollar 

temas y realizar 

reforzamiento académico) 

Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

MATEMÁTIC

A  

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 

 

 

 

 Establece relaciones 

entre datos y 

compara cantidades, 

transformando a 

expresiones 

numéricas en las 

operaciones básicas 

en el uso adecuado de 

los recursos. 

 Selecciona, emplea y 

combina estrategias 

de cálculo en la 

resolución de 

problemas que 

abordan la 

problemática de su 

entorno. 

 Plantea afirmaciones 

y justifica con 

 Establece relaciones de 

objetos reales o 

imaginarios en el uso 

adecuado de los 

recursos. 

 Describe la ubicación o 

los movimientos de un 

objeto real o 

imaginario, y los 

representa utilizando 

mapas y planos a 

escala, la ecuación de 

la recta, razones 

trigonométricas, 

ángulos de elevación y 

depresión. 

 Combina y adapta 

estrategias y 

procedimientos más 
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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 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejemplos utilizando 

el lenguaje 

matemático sobre 

aspectos 

relacionados a su 

entorno. 

 

 

 Representa las 

características de una 

población en su 

estudio asociándolas 

a los tipos de 

variables. 

 Interpreta el 

problema en su 

contexto y establece 

relaciones entre 

diversas 

representaciones de 

uso de los recursos. 

 Recopila 

información sobre el 

uso adecuado de los 

recursos, mediante 

encuestas o la 

observación, 

combinando y 

adaptando 

procedimientos, 

estrategias o 

recursos. 

 Organiza la 

información 

mediante la 

convenientes para 

determinar distancias 

en planos empleando 

coordenadas 

cartesianas. 

 

 
 Determina las 

condiciones y 

restricciones de una  

situación aleatoria, 

analiza la ocurrencia de 

sucesos y representa su  

probabilidad.  

 Lee, interpreta e infiere 

tablas y gráficos, así 

como textos que 

contengan valores sobre 

las medidas estadísticas, 

y sobre la probabilidad. 

 Recopila información 

sobre el uso adecuado de 

los recursos, mediante 

encuestas, determina una 

muestra aleatoria de una 

población pertinente al 

estudio y las 

características de la 

población estudiada.  

 Selecciona, emplea y 

adapta procedimientos 

para determinar medidas 

estadísticas y la 

probabilidad. 

 Establece relaciones 

entre objetos reales o 

imaginarios. Representa 

estas relaciones con 

Formulario de Google 
(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección 

de evidencias de las 

estudiantes) 

Pizarra interactiva 
(herramienta que permite el 

desarrollo de sesiones 

utilizando editor de 

fórmulas) 

Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

Grabación de video en 

Loom (sesiones 

asincrónicas para que las 

estudiantes puedan acceder 

a las sesiones virtuales) 

Mentimenter (aplicación 

para dinamizar el 

aprendizaje, recoger 

saberes previos y 

consolidar aprendizajes) 

Correo electrónico 
(recepción de mensajes) 
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RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA Y 

MOVIMIENTO. 

 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. 

 

 

 

representación de 

gráficos estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establece relaciones 

entre las 

características y 

propiedades de 

diferentes formas 

geométricas de los 

recursos que se 

observa. 

 Expresa con dibujos, 

construcciones con 

regla y compás, con 

material concreto y 

con lenguaje 

geométrico, su 

comprensión sobre 

las formas 

geométricas de lo que 

observa. 

 Selecciona y adapta 

estrategias 

formas  bidimensionales 

y tridimensionales. 

 Describe la ubicación o 

los movimientos de un 

objeto real o imaginario, 

y los representa 

utilizando mapas y 

planos a escala. 

 Combina y adapta 

estrategias heurísticas, 

recursos y 

procedimientos para 

determinar la longitud, 

el área y el volumen de 

poliedros, coordenadas 

cartesianas. 

 

 Transforma relaciones 

a expresiones 

algebraicas o gráficas, 

sistemas de ecuaciones 

lineales, inecuaciones 

lineales, funciones. 

 Expresa, con 

representaciones 

gráficas, tabulares y 

simbólicas, su 

comprensión sobre una 

función, para 

interpretar un 

problema en su 

contexto 

 Selecciona y combina 

recursos, estrategias, 

para determinar 

variables algebraicas 

en la solución de 

ecuaciones planteadas. 
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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. 

 

heurísticas, recursos 

y procedimientos 

para determinar, 

longitud, perímetro y 

volumen de formas 

geométricas. 

 

 Establece relaciones, 

entre datos, valores 

desconocidos o 

variación entre 

magnitudes.  

 Expresa con diversas 

representaciones 

gráficas, tabulares y 

simbólicas en la 

resolución de 

problemas 

planteados sobre el 

uso adecuado de 

recursos. 

 Selecciona y 

combina recursos, 

estrategias, gráficos, 

recursos o 

procedimientos 

matemáticos para 

determinar variables 

algebraicas en la 

solución de 

ecuaciones 

planteadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 CIENCIA 

Y 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE 

EN CONOCIMIENTOS 

 Explica que el 

desarrollo sostenible 

te asegura una 

 Explica que su 

sistema nervioso 

necesita de nutrientes 
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TECNOLO

GÍA  

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIALES 

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 

calidad de vida, 

necesaria para 

mantenerse con 

salud. 

 Explica que la 

dinámica y 

sostenibilidad de un 

ecosistema depende 

del flujo de la materia 

y energía  a través de 

las cadenas o redes 

tróficas  

 Mantiene la higiene 

de manos y aplica los 

protocolos para 

defender su salud. 

 Explica que las 

sustancias 

inorgánicas y 

biomoléculas que 

conforman la 

estructura de la célula 

le permiten cumplir 

función de nutrición 

,relación y 

reproducción para su 

propia supervivencia 

o la del organismo 

del que forma parte .    

 

para gozar de salud y 

no enfermarse del 

coronavirus. 

 Describe el 

movimiento 

cualitativa y 

cuantitativamente 

relacionando la 

distancia ,el tiempo y 

el trabajo. 

 

 

 Explica las 

propiedades 

periódicas de los 

elementos químicos a 

partir de la 

organización de los 

electrones . 

 

 

 

 Explica que el calor se 

puede cuantificar y 

transferir de un 

cuerpo con mayor 

temperatura a otro de 

menor temperatura . 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir 

opiniones, investigaciones, 

argumentar, etc. 

 

Google Form: Las 

estudiantes desarrollan 

exámenes online 

(casuística). 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

CCSS Y DPCC CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 Explica las causas y 

consecuencias de 

hechos o procesos 

históricos del Perú y 

del Mundo. Utiliza 

conceptos sociales, 

 Explica las ideas, los 

comportamientos y 

las motivaciones de 

los protagonistas de 

los hechos o 

procesos históricos, 
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GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 

 Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

 

 

 

políticos y 

económicos al 

elaborar sus 

explicaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 Participa en 

actividades 

orientadas al 

cuidado del 

ambiente, y a la 

mitigación y 

adaptación al 

cambio climático de 

su localidad, desde 

la escuela, 

considerando el 

cuidado del planeta 

y el desarrollo 

sostenible. 

 

 Formula 

presupuestos 

personales 

considerando los 

ingresos y egresos 

individuales o del 

hogar para ejecutar 

acciones de ahorro o 

de inversión con el 

fin de mejorar su 

para entender las 

razones de sus 

acciones u 

omisiones, y cómo 

estas han 

configurado el 

presente e 

intervienen en la 

construcción del 

futuro. 

 

 Plantea medidas de 

prevención o 

mitigación ante 

situaciones de riesgo 

de desastre 

considerando las 

dimensiones 

sociales, 

económicas, 

políticas y 

culturales. 

 

 

 

 

 

 Argumenta a favor 

de optar por el 

consumo de 

productos y bienes 

cuya producción, 

distribución y uso 

preservan el 

ambiente y los 

servicios eco 

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

 

Padlet: Compartir 

opiniones, investigaciones, 

argumentar, etc. 

 

Google Form: Las 

estudiantes desarrollan 

exámenes online 

(casuística). 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 
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CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 Construye normas y 

asume acuerdos y leyes. 

 

bienestar y el de su 

familia. 

 

 Sustenta, con 

argumentos 

razonados, una 

posición ética frente 

a situaciones de 

conflicto moral 

considerando 

principios éticos, los 

derechos humanos y 

la dignidad humana. 

 

 

 

 

 

 

Demuestra actitudes de 

respeto con sus 

compañeros, defiende 

sus derechos ante 

situaciones de 

vulneración y cuestiona 

los prejuicios y 

estereotipos por etnia, 

género, ciclo vital, por 

discapacidad más 

comunes de su entorno. 

Cumple sus deberes en 

la escuela y localidad, y 

promueve que los demás 

también los cumplan. 

sistémicos y respetan 

los derechos 

humanos. 

 

 Se relaciona con sus 

compañeros y 

compañeras con 

equidad o igualdad y 

analiza críticamente 

situaciones de 

desigualdad de 

género y violencia 

familiar, sexual y 

contra la mujer. 

Promueve el cuidado 

del otro; la 

reciprocidad en las 

relaciones de 

amistad y pareja. 

 

Propone normas que 

regulan la convivencia y 

busca evitar problemas 

de discriminación 

basadas en la 

normatividad vigente a  

nivel nacional y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 
ARTE Y 

CULTURA  

MÚSICA 

 
 Describe las 

cualidades del 

 Establece relaciones 

de correspondencia 
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APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – 

CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

sonido  empleando 

el lenguaje propio 

de las artes 

(elementos, 

principios y 

códigos) y las 

recrea en sus 

ejecuciones. 

 Desarrolla y aplica 

criterios 

relevantes para 

evaluar una 

manifestación 

musical en base a 

la información que 

maneja sobre su 

forma y contexto 

de creación y 

ensaya una 

postura personal 

frente a ella. 

 

 Realiza creaciones 

individuales y 

colectivas, 

basadas en la 

observación y  en 

el estudio del 

entorno natural, 

entre las  

manifestaciones 

musicales y sus 

cosmovisiones. 

Señala las 

intenciones y 

funciones que 

cumplen en un 

determinado 

contexto.  

 

 Explora los 

elementos del 

lenguaje de la 

música  y combina 

medios, materiales, 

herramientas, 

técnicas y recursos 

tecnológicos y logra 

expresiones 

específicas. 

 

 Planifica la manera 

en que desea 

mostrar el resultado 

de sus 

investigaciones y 

creaciones, y 

mejora su 

presentación a partir 

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma 

manera envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClassDojo: Vincula a la 

docente con las estudiantes 

y padres para transformar 

las aulas en comunidades. 

Edmodo: Herramientas y 

recursos para la gestión de 

las clases e involucrar a los 

estudiantes a distancia. 
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 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

 

 

MANUALIDADES 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – 

CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

artístico y cultural 

local. 

 

 

 

 Describe las 

cualidades 

estéticas de 

manifestaciones 

artísticas 

culturales que 
fomenten una 

convivencia 

armoniosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza elementos 

de los lenguajes 

artísticos para 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas y 

ensaya distintas 

de su propia 

autoevaluación y la 

retroalimentación 

que recibe de otros. 

 

 Emite un juicio de 

valor utilizando 

argumentos sobre la 

efectividad de una 

manifestación 

artística cultural de 

acuerdo a la 

influencia o 

impacto que puede 

tener sobre el 

público de su 

entorno provocando 

el aprecio de 

acuerdo al contexto 

que es creada su 

obra. 

 Propone nuevas 

maneras de 

combinar elementos 

del arte utilizando 

materiales y 

técnicas para seguir 

desarrollando y 

potenciando sus 

Tutoriales: Que le permiten 

desarrollar su actividad 

Creación de videos: por 

parte de las estudiantes que 

le permitan evidenciar  el 

proceso de su aprendizaje. 

Museos Virtuales: Que le 

permiten conocer y apreciar  

la cultura y valorarla. 

Visitavirtual.cultura.pe:- 
donde encontrará recorridos 

virtuales a los principales 

museos del P 
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 maneras de 

utilizar materiales, 

herramientas y 

técnicas para 

obtener diversos 

efectos haciendo 

buen uso de los 

recursos de su 

entorno 

compartiendo en 

familia sus 

actividades y 

creaciones. 

habilidades 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: llamadas y 

vídeos llamadas 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos, 

retos, dietas saludables, 

recomendaciones, consejos. 

Aplicaciones para hacer 

circuitos: Ejercicios para 

hacer abdominales, 

plancha, cardio…. 

Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento 

con el objetivo de mantener 

la motivación y hacer 

ejercicios sin necesidad de 

equipo deportivo 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES. 

 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias 

y tácticas de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica la 

importancia de los 

acuerdos grupales 

para la elaboración 

de normas 

democráticas 

mostrando una 

actitud crítica ante 

todo tipo de 

discriminación por 

género, etnia 

capacidades 

diferentes, 

condición social y 

religión, durante la 

práctica de 

actividades lúdicas, 

pre deportivas y 

deportivas, dentro y 

fuera de la 

 Trabaja en equipo 

mostrando actitudes 

de respeto basadas 

en la integración. 

 Promueve el 

rechazo a todo tipo 

de discriminación 

fomentando la sana 

convivencia. 
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ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene personal y del 

ambiente y la salud. 

 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de 

vida. 

 

institución 

educativa. 

 

 

 Explica la 

importancia de 

realizar ejercicios 

compartiéndolos 

con la familia 

buscando la sana 

convivencia. 

 

 

 

 Incorpora prácticas 

saludables en 

equipo 

compartiéndolas en 

familia. 

 Argumenta la 

importancia de la 

actividad física 

compartiéndola en 

familia para la 

mejora de la calidad 

de vida 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Uso y manejo de Tripode: 

Para la ubicación y sostén de 

los celulares. 

 Equipos de celulares: 
creación de videos. 

 Flipgrid: Para socializar 

videos con los integrantes. 

 Canales de Youtube: 
Creación de contenidos. 

 WhatsApp: Atracción de 

Clientes utilizando con 

Marketing Digital. 

 Telegram: Traslado de 

videos pesados. 

 Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

 Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 

 Hangouts Meeting: (sesiones 

sincrónicas para interactuar 

con la estudiante) 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 

 Aplica habilidades 

técnicas. 

 Propone 

alternativas de 

solución. 

 Reconoce 

conceptos básicos 

del 

emprendimiento e 

innovación. 

 Comprende la 

importancia del 

emprendimiento 

tanto a nivel 

personal 

(beneficios de un 

emprendimiento 

 Participa 

activamente en la 

navegación y 

exploración del 

espacio de trabajo 

empleando. 

diferentes 

herramientas.  

 Reconoce la 

capacidad para 

realizar la 

planificación de su 

emprendimiento. 

Se cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios. 
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propio) como 

colectivo (bien 

social). 

 Trabaja en equipo 

para identificar su 

visión como 

emprendedor. 

Reconoce las 

habilidades y 

actitudes del 

emprendedor 

 Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas 

individuales y/o 

grupales, usando 

herramientas 

online.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kahoot: (Herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

 Canva: Creación de carteles, 

infografías, posters y 

documentos gráficos (diseño 

gráfico). 

 Presentaciones (ppt y 

prezzi): Creación de 

presentaciones con 

animaciones. 

 Formularios de Google: 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

 Manejo de Office (Word, 

Excel, Power Point) 

 Adobe Ilustrator: Diseño 

Gráfico. 

 Adobe Photoshop: Diseño 

Gráfico. 

 Redes Sociales: Manejo y uso 

de (Facebook, Instagram) 

 Grabación de video en Loom 

(Sesiones asincrónicas) 

 Kizoa: Edición de Videos 

 Movavi: Edición de Videos. 

 Filmora: Edición deVideos 

 Camtasia: Edición de Videos 

 Sony Vegas: Edición de 

Videos. 

 TeamViewer: Control 

Remoto 

 Kvisoft FlipBook Maker 

Pro: Elaboración de Libros 

digitales. 
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INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada. 

 Participa en diversas 

situaciones 

comunicativas 

alternando los roles 

de hablante y oyente 

(diálogo). 

 Emplea 

estratégicamente 

textos, movimientos 

corporales y contacto 

visual para enfatizar 

lo que dice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita   

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas. 

 

 

 

 

 

 Participa en diversas 

situaciones 

comunicativas 

alternando los roles de 

hablante y oyente 

(juego de roles, 

sociodramas). 

 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. 

 

 

 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

Plataforma Idukay: para 

presentar los textos 

elaborados. 

Creación de videos con 

diálogos, presentaciones y 

juegos de roles de las 

estudiantes. 

Zoom: para las sesiones e 

interactuar con las 

estudiantes. 

Whatsapp, video llamadas 

para interactuar oralmente 

con  las estudiantes. 
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 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redacta textos de 

estructura simple. 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y personajes, 

opina y justifica el 

contenido, la 

organización, 

intención y elección o 

recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o compartido 

por los demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 

 

 Redacta textos de 

estructura simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar cuadros de 

acciones solidarias en casa, 

tipo horario. Enviar 

evidencia fotográfica a 

Idukay, whassapp o correo.  
RELIGIÓN  CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

 Promueve la práctica 

de acciones que 

 Da razones de su fe 

con gestos de 
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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 personal 

libre y trascendente. 

 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

 
ASUME SU 

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. 

fomentan el respeto 

por la vida humana y 

el bien común. 

 Actúa de acuerdo con 

las enseñanzas del 

Evangelio y de la 

Iglesia ante las 

necesidades del 

prójimo y de su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantea un proyecto 

de vida de vida 

personal y 

comunitario de 

acuerdo al plan de 

Dios. 

 Expresa en su 

proyecto de vida 

personal y 

comunitario 

coherencia entre lo 

que cree, dice y hace 

acciones que 

demuestran una 

convivencia crítica 

con su cultura, 

ambiente y otras 

manifestaciones 

religiosas y 

espirituales. 

 Interioriza el mensaje 

de Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia con sus 

vivencias personales 

y comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresa en su 

proyecto de vida 

personal y 

comunitario 

coherencia entre lo 

que cree, dice y hace a 

la luz del mensaje 

bíblico y los 

documentos del 

magisterio de la 

Iglesia. 

 Asume su rol 

protagónico 

Descubre y describe en su 

cuaderno los aspectos 

positivos de la situación 

actual, valorando la unión 

familiar, solidaridad de la 

gente y la recuperación de 

hábitats de la naturaleza. 

Proponer encuentros 

familiares de meditación 

espiritual, resaltando la 

confianza plena en Dios. 
Compartir su experiencia a 

través de un audio whassap. 

Establece la práctica del 

Rosario en familia. Cuenta la 

experiencia en tu cuaderno. 

Buscar pasajes bíblicos 

relacionados con el bienestar y 

el bien común. Anótalos en tu 

cuaderno.  

Internet: investigaciones para 

actividades académicas 

propuestas. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y vídeos 

relacionados con temas de 

catequesis. 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas, audios producidos. 

Correo electrónico: 
Recepción de  evidencias.. 

Plataforma Idukay: 

compartir  textos creados. 
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 Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas de 

la vida. 

a la luz del mensaje 

bíblico. 

comprometiéndose 

ética y moralmente en 

el cuidado y 

conservación de la 

casa común. 

 

03 

agosto – 

11 

setiembr

e 

Cuidado de la 

Salud y el 

desarrollo de la 

resiliencia. 

 

“Fortalecemos 

la resiliencia 

cuidando 

nuestra salud 

integral”  

 

COMUNICAC

IÓN  

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Recupera 

información explícita 

debates y paneles 

acerca del 

fortalecimiento de la 

resiliencia para el 

cuidado de nuestra 

salud integral, ; 

deduce relaciones 

lógicas entre las 

ideas, para explicar el 

tema, propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando 

algunas estrategias 

discursivas y 

recursos verbales y 

para verbales; 

ordenando  y 

expresando sus ideas 

y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en debates 

y paneles alternando 

 Recupera 

información explícita 

de simposios y 

entrevistas 

especializadasacerca 

del fortalecimiento de 

la resiliencia para el 

cuidado de nuestra 

salud integral,; 

deduce relaciones 

lógicas entre las 

ideas, para explicar el 

tema, propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando algunas 

estrategias 

discursivas y recursos 

verbales y para 

verbales; ordenando  

y expresando sus 

ideas y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en 

simposios y  

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones 
y argumentos con sus 

familiares. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes  

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes para dar a 

conocer sus opiniones y 

comentarios. 
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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. 

los roles de hablante 

y oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para 

adecuarlo a la 

situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar 

social, así como de 

los medios de 

comunicación. 

 

 

 Adecúa el texto 

(ensayo) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (ensayo) de 

forma coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

entrevistas 

especializadas 

alternando los roles 

de hablante y oyente, 

sin dejar de evaluar su 

texto para adecuarlo a 

la situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar social, 

así como de los 

medios de 

comunicación. 

 

 

 Adecúa el texto 

(monografía) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (monografía) 

de forma coherente y 

cohesionada, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 

 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita 

(hechos, comentarios 

y opiniones)  

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la 

salud integral, 

señalando las 

características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita (hechos, 

comentarios y 

opiniones)  relevante 

y complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la salud 

integral, señalando 

las características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

8persuasivo), los 

puntos de vista, los 
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estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección 

o recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o 

compartido por los 

demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses.  

 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección o 

recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o compartido 

por los demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Santillana 
(VI) e Idukay (VII) 

(Registro de asistencia, 

mensajería, publicación y 

recepción de envío de 

tareas, trabajos y prácticas 

dirigidas) 

Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante, desarrollar 

temas y realizar 

reforzamiento académico) 

Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

MATEMÁ

TICA  

RESUELVE 

PROBLEMAS 

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 

 Comprueba  si la 

expresión numérica 

planteada representa 

las condiciones de 

una situación 

problemática 

relacionada con el 

cuidado de nuestra 

salud. 

 Selecciona y emplea 

estrategias de 

cálculo, estimación y 

procedimientos 

diversos para realizar 

operaciones en 

 Comprueba  si la 

expresión numérica 

planteada representa 

las condiciones de 

una situación 

problemática 

relacionada con el 

cuidado de nuestra 

salud. 

 Selecciona y emplea 

estrategias de cálculo, 

estimación y 

procedimientos 

diversos para realizar 

operaciones en 
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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. 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

situaciones 

planteadas ocurridas 

en la pandemia. 

 

 Establece relaciones, 

entre datos, valores 

desconocidos o 

variación entre 

magnitudes 

relacionadas con el 

efecto de la 

resiliencia. 

 Selecciona y 

combina recursos, 

estrategias 

heurísticas, mediante 

gráficos, recursos o 

procedimientos 

matemáticos para 

determinar variables 

algebraicas en la 

solución de 

ecuaciones 

inecuaciones 

planteadas. 

 

 

 

 Expresa con diversas 

representaciones 

gráficas, tabulares y 

simbólicas en la 

resolución de 

problemas 

planteados sobre 

aspectos 

situaciones 

planteadas ocurridas 

en la pandemia. 

 

 Transforma 

relaciones a 

expresiones 

algebraicas o gráficas 

que incluyen sistemas 

de ecuaciones 

lineales, 

inecuaciones, 

ecuaciones 

cuadráticas y a 

funciones. 

 Evalúa expresiones 

algebraicas o gráficas 

planteadas para un 

problema y determina 

cuál representó mejor 

las condiciones. 

 Combina y adapta 

estrategias, recursos, 

métodos gráficos, 

procedimientos y 

propiedades 

algebraicas más 

óptimas. 

 

 Representa las 

características de una 

población mediante el 

estudio de variables, y 

el comportamiento de 

los datos de una 

muestra 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

Formulario de Google 
(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección 

de evidencias de las 

estudiantes) 

Pizarra interactiva 
(herramienta que permite el 

desarrollo de sesiones 

utilizando editor de 

fórmulas) 

Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

Grabación de video en 

Loom (sesiones 

asincrónicas para que las 

estudiantes puedan acceder 

a las sesiones virtuales) 

Mentimenter (aplicación 

para dinamizar el 

aprendizaje, recoger 

saberes previos y 

consolidar aprendizajes) 

Correo electrónico 
(recepción de mensajes) 
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 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. 

 

relacionados con 

nuestra salud 

integral. 

 Representa las 

características de las 

personas resilientes 

mediante variables, 

seleccionando las 

variables. 

 Determina las 

condiciones y el 

espacio muestral de 

una situación 

aleatoria. 

Representando la 

probabilidad de 

ocurrencia. 

 Lee, interpreta tablas 

y gráficos 

estadísticos 

relacionados con la 

pandemia y opina 

sobre las medidas 

adoptadas en el 

cuidado de la salud.  

 

representativa a través 

de medidas 

estadísticas o gráficos 

estadísticos, 

seleccionando los más 

apropiados para las 

variables estudiadas. 

 Determina las 

condiciones y el 

espacio muestral de 

una situación 

aleatoria. 

Representando la 

probabilidad de 

ocurrencia. 

 Lee, interpreta tablas 

y gráficos 

estadísticos, así como 

medidas estadísticas 

relacionados con la 

pandemia y opina 

sobre las medidas 

adoptadas en el 

cuidado de la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes. 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍ

A  

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación. 

 Diseña estrategias para 

hacer  indagación. 

 Formula preguntas 

acerca de la variables 

que influyen en un 

hecho ,fenómeno u 

objeto natural o 

tecnológico y 

selecciona aquella 

que puede ser 

indagada 

científicamente . 

Propone y fundamenta 

sobre la base de los 

objetivos de su 

indagación e 

información científica 

,procedimientos que le 

permitan observar, 

manipular ,y medir 

variables  

 



49 
 

 Genera y registra datos o 

información. 

 Analiza datos e 

información. 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

 

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. 

 

 Sustenta sobre la 

base de 

conocimientos 

científicos ,sus 

conclusiones 

,procedimientos y 

mediciones ,cálculos 

y ajustes realizados y 

si permitieron 

demostrar su 

hipótesis y lograr su 

objetivo . 

 Explica cómo se 

relacionan los 

factores y elementos 

que generan la 

variedad climática 

que influye en el 

desarrollo de la 

diversidad de la vida 

en la tierra  

 Investiga los síntomas 

del coronavirus, 

diferenciándolos del 

resfrió común. 

 Sistematiza 

información confiable 

a cerca del 

coronavirus al 

ingresar al cuerpo 

humano 

 Organiza datos e 

información confiable 

de los contagiados, y 

de las personas 

enfermas en la ciudad 

de Piura. 

 Explica como el 

desarrollo científico y 

tecnológico ha 

contribuido a cambiar 

las ideas sobre el 

universo y la vida . 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir 

opiniones, investigaciones, 

argumentar, etc. 

Google Form: Las 

estudiantes desarrollan 

exámenes online 

(casuística). 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes. 

CCSS Y 

DPCC 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

 Utiliza información 

y herramientas 

cartográficas y 

digitales para 

representar e 

interpretar el 

espacio geográfico y 

el ambiente. 

 Participa en 

actividades 

 Utiliza información 

y herramientas 

cartográficas y 

digitales para 

representar e 

interpretar el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

 Participa en 

actividades 
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 Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y financieras 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

orientadas al 

cuidado del 

ambiente, y a la 

mitigación y 

adaptación al 

cambio climático de 

su localidad, desde 

la escuela, 

considerando el 

cuidado del planeta 

y el desarrollo 

sostenible. 

 Toma decisiones 

como consumidor 

responsable al 

ejercer sus derechos 

y responsabilidades. 

Reconoce que cada 

elección implica 

renunciar a otras 

necesidades que 

tienen que ser 

cubiertas con los 

mismos recursos. 

 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 Explica las 

consecuencias de 

sus decisiones y 

propone acciones en 

las que estén 

presenten criterios 

éticos para mejorar 

su comportamiento. 

orientadas al cuidado 

del ambiente, y a la 

mitigación y 

adaptación al cambio 

climático de su 

localidad, desde la 

escuela, 

considerando el 

cuidado del planeta y 

el desarrollo 

sostenible. 

 

 Utiliza las normas 

que protegen los 

derechos de los 

consumidores para 

tomar decisiones 

eco-nómicas y 

financieras 

informadas y 

responsables. 

 

 

 

 

 Expresa puntos de 

vista razonados 

sobre las 

consecuencias de sus 

decisiones y, para 

mejorar su 

comportamiento, 

propone acciones 

basadas en 

principios éticos, en 

 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

 

Presentaciones 

interactivas (ppt y prezzi): 
Creación de presentaciones 

con animaciones. 

 

Google earth – Google 

maps: Localización de 

lugares geográficos. 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 
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CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

Interactúa con todas las 

personas 

 

 

 Propone normas que 

regulan la 

convivencia y 

buscan evitar 

problemas de 

discriminación 

basadas en la 

normatividad 

vigente a nivel 

nacional y mundial. 

la responsabilidad y 

en la justicia. 

 

 Propone normas que 

regulan la 

convivencia y 

buscan evitar 

problemas de 

discriminación 

basadas en la 

normatividad 

vigente a nivel 

nacional y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma 

manera envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE Y 

CULTURA  

MÚSICA 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrolla y aplica 

criterios relevantes 

para evaluar una 

manifestación 

musical en base a la 

información que 

maneja sobre su 

forma y contexto de 

creación y ensaya 

una postura 

personal frente a 

ella. 

 Planifica la manera 

en que desea 

mostrar el resultado 

de sus 

investigaciones y 

mejora su 

presentación a 

partir de su propia 

 Explora los 

elementos del 

lenguaje de la 

música  y combina 

medios, materiales, 

herramientas, 

técnicas y recursos 

tecnológicos con 

fines expresivos y 

comunicativos. 

 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 
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MANUALIDADES 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 

 

 

 Aplica procesos de 

creación. 

 

 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

 

autoevaluación y la 

retroalimentación 

que recibe de otros. 

 

 Recoge información 

relevante y de 

diversas fuentes con 

un propósito 

específico. Aplica 

técnicas y medios 

tradicionales y no 

tradicionales para 

comunicar de manera 

efectiva el mensaje o 

idea, preparando 

collage de fotos y 

videos de buenos 

momentos pasados 

en familia. 

 

 

retroalimentación 

que recibe de otros. 

 

 

 

 Elabora y ejecuta un 

plan para desarrollar 

un proyecto artístico 

interdisciplinario que 

brinde soluciones 

innovadoras para 

resolver problemas 

planteados de 

particular o 

colectivamente.  

 

 
ClassDojo: Vincula a la 

docente con las estudiantes y 

padres para transformar las 

aulas en comunidades. 

Edmodo: Herramientas y 

recursos para la gestión de las 

clases e involucrar a los 

estudiantes a distancia. 

Tutoriales: Que le permiten 

desarrollar su actividad 

Creación de videos: por parte 

de las estudiantes que le 

permitan evidenciar  el 

proceso de su aprendizaje. 

Museos Virtuales: Que le 

permiten conocer y apreciar  la 

cultura y valorarla. 

Visitavirtual.cultura.pe:- 

donde encontrará recorridos 

virtuales a los principales 

museos del Perú. 

 

 
Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

Whatsapp: llamadas y vídeos 

llamadas 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos, 

retos, dietas saludables, 

recomendaciones, consejos. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

Sociomotrices 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

 

 Construye juegos que 

se adecuen a las 

necesidades del 

grupo integrado 

pares de distinto 

género o con 

desarrollos diferentes 

con una actitud 

crítica ante todo tipo 

de discriminación 

 Construye juegos que 

se adecuen a las 

necesidades del grupo 

integrado pares de 

distinto género o con 

desarrollos diferentes 

con una actitud crítica 

ante todo tipo de 

discriminación dentro 

y fuera de la 

institución educativa 
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 Comprende las 

relaciones entre las 

actividad  físicas, 

alimentación ,postra e 

higiene personal y del 

ambiente y la salud 

incorporada 

 

dentro y fuera de la 

institución educativa 

 Se relaciona con sus 

compañeros en 

diversos entornos 

interactuando de 

manera asertiva 

valora el juego con 

manifestación social 

y cultural de los 

pueblos y evita todo 

tipo de 

discriminación en las 

prácticas de 

actividades fiscas 

(lúdicas,deportivas y 

otras). 

 Se relaciona con sus 

compañeros en 

diversos entornos 

interactuando de 

manera asertiva 

valora el juego con 

manifestación social 

y cultural de los 

pueblos y evita todo 

tipo de 

discriminación en las 

prácticas de 

actividades fiscas 

(lúdicas,deportivas y 

otras). 

Aplicaciones para hacer 

circuitos: Ejercicios para 

hacer abdominales, plancha, 

cardio…. 

Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento 

con el objetivo de mantener la 

motivación y hacer ejercicios 

sin necesidad de equipo 

deportivo. 

 

 

 
Equipos de celulares: creación 

de videos. 

Flipgrid: para socializar videos. 

. 

Canales de Youtube: Creación 

de contenidos. 

WhatsApp: Creación de grupos 

de comunicación 

Telegram: Traslado de videos 

pesados. 

Google Sities: Blog de 

información. 

Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la estudiante) 

Hangouts Meeting: (sesiones 

sincrónicas para interactuar con 

la estudiante) 

Kahoot: (Herramienta 

motivadora para el área, 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 

 

 

 Comprende la 

importancia del 

emprendimiento 

tanto a nivel 

personal (beneficios 

de un 

emprendimiento 

propio) como 

colectivo (bien 

social). 

 Trabaja en equipo 

para identificar su 

visión como 

emprendedor. 

Reconoce las 

habilidades y 

actitudes del 

emprendedor.  

 Conoce las 

definiciones de 

lógica y de lenguaje 

de programación. 

 Conoce la función 

del algoritmo en la 

creación de un 

programa. 

 Conoce el diagrama 

de flujo: Simbología 

función y tipos. 

 Conoce el 

Pseudocódigo como 

representación de un 

algoritmo. 

 Conoce los lenguajes 

de programación 

máquina de alto 
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 Reconoce la 

capacidad para 

realizar la 

planificación de su 

emprendimiento. Se 

cuestiona sobre una 

situación que afecta 

a un grupo de 

usuarios. 

nivel (Java) y bajo 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consolidar conceptos mediante 

actividades retadoras) 

Canva: Creación de carteles, 

infografías, posters y documentos 

gráficos (diseño gráfico). 

Presentaciones (ppt y prezzi): 
Creación de presentaciones con 

animaciones. 

Formularios de Google: 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Manejo de Office (Word, Excel, 

Power Point) 

Adobe Ilustrator: Diseño 

Gráfico. 

Adobe Photoshop: Diseño 

Gráfico. 

Redes Sociales: Manejo y uso de 

(Facebook, Instagram) 

Grabación de video en Loom 

(Sesiones asincrónicas) 

Kizoa: Edición de Videos 

Movavi: Edición de Videos. 

Filmora: Edición deVideos 

Camtasia: Edición de Videos 

Sony Vegas: Edición de Videos. 

Anydesk: Control Remoto 

TeamViewer: Control Remoto 

Kvisoft FlipBook Maker Pro: 

Elaboración de Libros digitales. 

 

 

Plataforma Idukay: para 

presentar los textos 

elaborados. 

Creación de videos con 

diálogos, presentaciones y 

INGLÉS  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 Recupera 

información 

explícita; deduce 

relaciones lógicas 

entre las ideas, para 

 Recupera 

información explícita 

de acerca del 

fortalecimiento de la 

resiliencia para el 



55 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicar el tema, 

propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando 

algunas estrategias 

discursivas y 

recursos verbales y 

para verbales; 

ordenando  y 

expresando sus ideas 

y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales. Evalúa la 

adecuación y eficacia 

de sus textos orales 

del ámbito escolar 

social, así como de 

los medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuidado de nuestra 

salud integral,; 

deduce relaciones 

lógicas entre las 

ideas, para explicar el 

tema, propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando algunas 

estrategias 

discursivas y recursos 

verbales y para 

verbales; ordenando  y 

expresando sus ideas y 
emociones de forma 
coherente y 

cohesionada 
empleando gestos y 

movimientos 
corporales, al 
participar en 

alternando los roles de 
hablante y oyente, sin 
dejar de evaluar su 

texto para adecuarlo a 
la situación 
comunicativa 

manteniendo el 
registro formal, de 

acuerdo al propósito, 
tipo textual y 
características del 

género discursivo. 
Evalúa la adecuación y 
eficacia de sus textos 

orales del ámbito 

juegos de roles de las 

estudiantes. 

Zoom: para las sesiones e 

interactuar con las 

estudiantes. 

Whatsapp, video llamadas 

para interactuar oralmente 

con  las estudiantes. 
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LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA  

EXTRANJERA. 

 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 

 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita 

(hechos, comentarios 

y opiniones)  

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas, 

señalando las 

características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes. 

 

 Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

escolar social, así 

como de los medios de 
comunicación. 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita (hechos, 
comentarios y 
opiniones)  relevante y 

complementaria 
deduciendo diversas 
relaciones lógicas, 

señalando las 
características 
implícitas de hechos. 

Predice y explica el 
tema, el propósito 

comunicativo, la 
intención del autor 
(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes. 

 

 

 

 
 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

(acerca del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el registro 

formal. Escribe de 
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 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 

 

Escribe de forma 

coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto. 

forma coherente y 

cohesionada, utilizando 

recursos gramaticales y 

ortográficos. Evalúa de 

manera permanente el 

texto, el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Idukay: 
presenta productos 

Redes sociales: para 

participar en familia de las 

misas.  

You tuve: video de 

testimonio de la alegría de 

su familia por ser cristianos. 

Realiza foros con sus 

compañeras compartiendo 

sus propias experiencias de 

cómo alentar o animar a sus 

familias en estos 

momentos.   

Reza y ora diariamente para 

que acabe la pandemia. 

Youtube: vídeos creados 

por los docentes y vídeos 

relacionados con temas de 

catequesis. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

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 

CERCANOS. 

 Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como personal 

libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

 
ASUME SU 

EXPERIENCIA, EL 

 Promueve la 

práctica de 

acciones que 

fomenta el respeto 

por la vida humana 

y el bien común. 

 Propone 

alternativas de 

solución a los 

problemas locales, 

nacionales y 

mundiales a la luz 

del evangelio. 

 

 

 Acoge a Jesucristo 

como redentor y 

modelo de hombre 

que vive bajo la 

acción de Espíritu 

Santo. 

 Asume su rol 

protagónico en la 

transformación de la 

sociedad  según las 

enseñanzas de 

Jesucristo y la 

Iglesia. 

 Actúa de manera 

coherente con la fe 

según las 

enseñanzas de 

Jesucristo para la 

transformación de la 

sociedad.  

 Propone 

alternativas de 
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ENCUENTRO PERSONAL 

Y COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU PROYECTO 

DE VIDA 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. 

solución a los 

problemas locales, 

nacionales y 

mundiales a la luz 

del evangelio. 

 

 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Correo electrónico: 
Recepción de evidencias. 

Plataforma Idukay: 

comparten producciones.  

 

14 

setiem

bre - 

30 

octub

re 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

 

Innovamos y 

promovemos   

nuevas formas 

de recreación  y 

cultura. 

 

COMUNIC

ACIÓN  

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 Recupera 

información explícita 

de paneles y debates 

acerca del 

fortalecimiento de la 

resiliencia para el 

cuidado de nuestra 

salud integral, ; 

deduce relaciones 

lógicas entre las 

ideas, para explicar el 

tema, propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando 

algunas estrategias 

discursivas y 

recursos verbales y 

para verbales; 

 Recupera 

información explícita 

de simposios y 

exposiciones 

especializadasacerca 

del fortalecimiento de 

la resiliencia para el 

cuidado de nuestra 

salud integral,; 

deduce relaciones 

lógicas entre las 

ideas, para explicar el 

tema, propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando algunas 

estrategias 

discursivas y recursos 

verbales y para 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus 

investigaciones y 

argumentos con sus 

familiares. 

 

Youtube: vídeos creados 

por las estudiantes para 

promover a partir de sus 

ensayos o monografías 

formas de recreación y 

cultura desde su vida 

cotidiana. 

 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ordenando  y 

expresando sus ideas 

y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en paneles 

y debates  alternando 

los roles de hablante 

y oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para 

adecuarlo a la 

situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar 

social, así como de 

los medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto 

(ensayo) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

verbales; ordenando  

y expresando sus 

ideas y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en 

simposios y  debates 

Mun alternando los 

roles de hablante y 

oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para 

adecuarlo a la 

situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar social, 

así como de los 

medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto 

(monografía) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

 

Foros interactivos para 

intercambiar sus ensayos y 

o monografias.,  

 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 

 

 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (ensayo) de 

forma coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita 

(hechos, comentarios 

y opiniones)  

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la 

salud integral, 

señalando las 

características 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (monografía) 

de forma coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita (hechos, 

comentarios y 

opiniones)  relevante 

y complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la salud 

integral, señalando 

las características 

implícitas de hechos. 
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 implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección 

o recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o 

compartido por los 

demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses.  

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

8persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección o 

recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o compartido 

por los demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plataforma Santillana (VI) e 

Idukay (VII) (Registro de 

asistencia, mensajería, 

publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

Zoom (sesiones sincrónicas) 

MATEMÁ

TICA 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 Recopila datos de 

variables cualitativas 

o cuantitativas con el 

propósito de analizar 

la información 

recopilada sobre las 

actividades 

recreativas y 

culturales. 

 Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje matemático 

su comprensión de las 

medidas estadísticas 

sobre las actividades 

recreativas y 

culturales. 
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 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. 

 

 

 Lee, interpreta e 

infiere tablas y 

gráficos estadísticos 

relacionados con las 

actividades de 

recreación. 

 Plantea y contrasta 

afirmaciones o 

conclusiones sobre 

actividades 

recreativas y 

culturales de una 

población. 

 Lee, interpreta e 

infiere tablas y 

gráficos estadísticos y 

medidas estadísticas 

relacionados con las 

actividades de 

recreación. 

 Plantea y contrasta 

afirmaciones o 

conclusiones sobre 

actividades 

recreativas y 

culturales de una 

población. 

Formulario de Google 
(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital  

Pizarra interactiva Manejo 

del Excel (Organización de 

información) 

Grabación de video en Loom  

Mentimenter 

Correo electrónico  

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes y estudiantes. 

Recorridos virtuales 

(museos del Perú): 

https://visitavirtual.cultura.

pe/ 

Canva: Creación de 

carteles, infografías, posters 

y documentos gráficos 

(diseño gráfico). 

Equipos de celulares 

(whatsapp, Facebook e 

CIENCIA 

Y 

TECNOLO

GÍA 

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 

 Describe cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento de un 

cuerpo a partir de la 

aplicación de fuerza 

por contacto a 

distancia ,teniendo en 

cuenta el movimiento 

. 

 Explica el modelo 

actual de la estructura 

del átomo , a partir de 

la comparación y 

evolución de los 

modelos precedentes 

 Evalúa el rol de la 

ciencia y la 

tecnología en ese 

proceso  

 Establece semejanzas 

y diferencias entre las 

estructuras que han 

 Completa cuadros de 

las acciones que 

realiza en su vida 

cotidiana para 

sobrellevar la 

emergencia en casa 

 

 

 Explica cuál debe ser 

el tratamiento que hay 

que seguir para 

combatir la 

enfermedad del 

coronavirus. 

 Describe la estructura 

de la tierra explicando 

las condiciones que 

hacen posible la vida 

e identificando los 

diversos ecosistemas 

con sus 

características. 

https://visitavirtual.cultura.pe/
https://visitavirtual.cultura.pe/


63 
 

desarrollado los seres 

unicelulares y 

pluricelulares que les 

permiten cumplir 

funciones de 

coordinación o 

relación para la 

supervivencia. 

Identifica y explica 

las teorías atómicas 

identificando 

elementos químicos 

que conforman la 

vida, y que hace 

posible que las células 

cumplan funciones 

biológicas 

 

Instagram): creación y 

difusión de videos, audios y 

fotos (editadas). 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes y estudiantes. 

 

Recorridos virtuales 

(museos del Perú): 

https://visitavirtual.cultura.

pe/ 

 

Canva: Creación de 

carteles, infografías, posters 

y documentos gráficos 

(diseño gráfico). 

 

Equipos de celulares 

(whatsapp, Facebook e 

Instagram): creación y 

CCSS Y DPCC CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza fuentes 

históricas para 

obtener información 

sobre un hecho o 

proceso histórico del 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica las causas y 

consecuencias de 

hechos o procesos 

históricos y utiliza 

conceptos sociales, 

políticos y 

económicos al 

elaborar sus 

 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 

problema histórico, 

evaluando la 

pertinencia y 

fiabilidad de esas 

fuentes. 

 

 Explica las ideas, los 

comportamientos y 

las motivaciones de 

los protagonistas de 

los hechos o procesos 

históricos, para 

entender las razones 

de sus acciones u 

omisiones, y cómo 

https://visitavirtual.cultura.pe/
https://visitavirtual.cultura.pe/
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GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico y 

el ambiente. 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

explicaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 Utiliza información y 

herramientas 

cartográficas y 

digitales para 

representar e 

interpretar el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

 

 Explica la 

importancia de 

participar, con 

seguridad y 

confianza en 

diferentes grupos 

culturales y sociales 

(religiosos, 

ambientales, 

animalistas, de 

género, 

organizaciones 

juveniles, etc.) para 

enriquecer su 

identidad y sentirse 

parte de su 

comunidad. 

 

 

 Expresa su postura 

crítica sobre sus 

estas han configurado 

el presente e 

intervienen en la 

construcción del 

futuro. 

 

 Utiliza información y 

herramientas 

cartográficas y 

digitales para 

representar e 

interpretar el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

 

 Explica la 

importancia de 

participar, con 

seguridad y confianza 

en diferentes grupos 

culturales y sociales 

(religiosos, 

ambientales, 

animalistas, de 

género, 

organizaciones 

juveniles, etc.) para 

enriquecer su 

identidad y sentirse 

parte de su 

comunidad. 

 

 Intercambia prácticas 

culturales en relación 

a las concepciones del 

mundo y de la vida, 

difusión de videos, audios y 

fotos (editadas). 
 

Presentaciones interactivas 

(ppt y prezzi): Creación de 

presentaciones con 

animaciones. 

 

 

Google earth – Google maps: 
Localización de lugares 

geográficos. 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 
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E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 Interactúa con todas 

las personas. 

 Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes. 

 

prácticas culturales, 

las del país y las del 

mundo, valora su 

herencia cultural y 

natural y explica 

como la pertenencia a 

diversos grupos 

(culturales, 

religiosos, 

ambientales, de 

género, étnicos, 

políticos, etc.) 

influyen en la 

construcción de su 

identidad. 

mostrando respeto y 

tolerancia por las 

diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ClassDojo: Vincula a la 

docente con las estudiantes y 

padres para transformar las 

aulas en comunidades. 

Edmodo: Herramientas y 

recursos para la gestión de las 

clases e involucrar a los 

estudiantes a distancia. 

Tutoriales: Que le permiten 

desarrollar su actividad 

Creación de videos: por parte 

de las estudiantes que le 

permitan evidenciar  el 

proceso de su aprendizaje. 

Museos Virtuales: Que le 

permiten conocer y apreciar  la 

cultura y valorarla. 

Visitavirtual.cultura.pe:- 

donde encontrará recorridos 

virtuales a los principales 

museos del Perú. 

 

ARTE Y 

CULTURA 

MÚSICA 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – 

CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

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.  

 Desarrolla y aplica 

criterios relevantes 

para evaluar una 

manifestación 

musical en base a la 

información que 

maneja sobre su 

forma y contexto de 

creación y ensaya 

 Establece relaciones 

de correspondencia 

entre las  

manifestaciones 

musicales y sus 

cosmovisiones. 

Señala las intenciones 

y funciones que 

cumplen en un 

determinado 

contexto.  

 

 Explora los elementos 

del lenguaje de la 

música  y combina 

medios, materiales, 

herramientas, 

técnicas y recursos 

tecnológicos con 
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CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALIDADES 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta 

los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos 

 creativos          

 Evalúa y comunica 

 sus procesos y 

proyectos.  

una postura personal 

frente a ella. 

 

 Realiza creaciones 

individuales y 

colectivas, basadas 

en la observación y  

en el estudio del 

entorno natural, 

artístico y cultural 

local y global. 

 

 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. 

 

 Registra las fuentes 

de sus ideas y 

comunica cómo fue 

su proceso creativo 

reflexionado con sus 

pares. 

 

 

 

 

fines expresivos y 

comunicativos. 

 

 

 

 

 Realiza creaciones 

individuales y 

colectivas, basadas en 

la observación y  en el 

estudio del entorno 

natural, artístico y 

cultural local y 

global. 

 

 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. 

 Utiliza y combina 

elementos de los 

lenguajes artísticos 

materiales, 

herramientas como el 

uso de las TIC, 

procedimientos y 

técnicas, para 
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APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – 

CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales 

 Contextualiza 

manifestaciones 

artístico culturales 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico cultural. 

 

 Establece relaciones 

de correspondencia 

entre las 

manifestaciones 

artísticos culturales y 

sus cosmovisiones. 

 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas u hacer 

uso del tiempo libre 

para lograr 

intenciones 

específicas. 

 

 Compara diversos 

estilos, modos de 

producción o 

tecnología asociados 

a las manifestaciones 

artístico culturales de 

diversos lugares y 

épocas que observa o 

experimenta para 

identificar sus 

transformaciones de 

acuerdo al medio en 

se encuentra y a las 

diversas situaciones 

que estén viviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción. 
Whatsapp: llamadas y vídeos 

llamadas 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos. . 

Aplicaciones para hacer 

circuitos.  
Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento. 

 

 

 
 Flipgri Canales de Youtube: 

Creación de contenidos. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES SOCIO 

MOTRICES. 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estregias y 

prácticas de juego. 

 Elabora y comunica 

tácticas y estrategias 

en los juegos y 

actividades 

deportivas de interés 

colectivo, .Asume 

roles y funciones 

bajo un sistema de 

juego que vinculas 

las habilidades y 

capacidades de cada 

uno de los 

 Elabora y comunica 

tácticas y estrategias 

en los juegos y 

actividades 

deportivas de interés 

colectivo, .Asume 

roles y funciones bajo 

un sistema de juego 

que vinculas las 

habilidades y 

capacidades de cada 

uno de los integrantes 

del equipo.  
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integrantes del 

equipo. 

  Telegram: Traslado de videos 

pesados. 

 Google Sities: Blog de 
información. 

 Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 
prácticas dirigidas) 

 Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la estudiante) 

 Hangouts Meeting: (sesiones 
sincrónicas para interactuar con 

la estudiante) 

 Adobe Ilustrator: Diseño 

Gráfico. 
 Adobe Photoshop: Diseño 

Gráfico. 

 Grabación de video en Loom 

(Sesiones asincrónicas) 
 Kizoa: Edición de Videos 

 Movavi: Edición de Videos. 

 Filmora: Edición deVideos 

 Camtasia: Edición de Videos 
 Sony Vegas: Edición de Videos. 

 

 

Plataforma Idukay: para 

presentar los textos 

elaborados. 

Creación de videos con 

diálogos, presentaciones y 

juegos de roles de las 

estudiantes. 

Zoom: para las sesiones e 

interactuar con las estudiantes. 

Whatsapp, video llamadas 

para interactuar oralmente con  

las estudiantes. 

 

 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 

 

 Configura 

márgenes, tamaño 

de papel y 

orientación de una 

manera pertinente. 

 Aplica las distintas 

herramientas, sin 

dificultad y 

comprende su 

aplicación, de los 

grupos: Fuente, 

Edición y Estilo. 

 Crea, abre y guarda 

sus documentos 

durante el proceso 

de trabajo. 

  

 Reconoce el 

entorno de trabajo e 

identifica los 

elementos del 

programa. 

 Inserta elementos 

como tablas o 

portadas de página a 

documentos. 

 Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Participa en diversas 

situaciones 

comunicativas 

alternando los roles 

de hablante y oyente 

(diálogo). 

 Emplea 

estratégicamente 

textos, movimientos 

corporales y contacto 

 Participa en diversas 

situaciones 

comunicativas 

alternando los roles de 

hablante y oyente 

(juego de roles, 

sociodramas). 

 Emplea 

estratégicamente 

gestos, movimientos 
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 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. 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

 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. 

 

 

 

visual para enfatizar 

lo que dice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita   

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corporales y contacto 

visual para enfatizar lo 

que dice. Ajusta el 

volumen y la 

entonación con 

pronunciación 

adecuada apoyándose 

en material concreto y 

audiovisual. 

 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y personajes, 

opina y justifica el 

contenido, la 

organización, 

intención y elección o 

recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  
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ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS 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. 

 

 

 Redacta textos de 

estructura simple. 

elección o compartido 

por los demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 

 

 Redacta textos de 

estructura simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar una cadena de 

favores empezando por su 

familia, en donde la persona 

beneficiada debe hacer un 

favor a otra persona. 

Recoge su experiencia en 

una descripción en el 

cuaderno.  

Elaborar una cadena de 

oraciones con sus 

compañeras de mera 

virtual. Responde en el 

cuaderno: ¿Es importante la 

oración para ti? ¿Por qué? 

 

 

Hacer una representación 

acerca de la vida de un 

santo o santa. Evidenciar 

con fotos y enviar 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 

CERCANOS. 

 Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual 

como personal libre y 

trascendente. 

 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su 

 Actúa de acuerdo 

con las enseñanzas 

del Evangelio y de 

la Iglesia ante las 

necesidades del 

prójimo. 

 . 

 Toma conciencia  

de las necesidades 

del prójimo para 

actuar de acuerdo a 

las enseñanzas del 

Evangelio y de la 

Iglesia. 

 Explica con 

argumentos 

coherentes su fe en 

relación armónica 

entre cultura y 

ciencia  y 

 Asume en su vida a 

Jesucristo como 

Redentor y modelo 

de hombre que 

enseña a vivir bajo 

la acción de Espíritu 

Santo. 

 Plantea un proyecto 

de vida personal  y 

comunitaria de 

acuerdo al Plan de 

Dios. 

 Asume su rol 

protagónico en la 

transformación de 

la sociedad según 

las enseñanzas de 

Jesucristo y la 

Iglesia. 
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entorno argumentando 

su fe de manera 

comprensible y 

respetuosa. 

 

ASUME SU 

EXPERIENCIA, EL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA 

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. 

valorando las 

manifestaciones 

religiosas más 

cercanas a su 

entorno. 

 Asume su rol 

protagónico en la 

transformación de 

la sociedad según 

las enseñanzas de 

Jesucristo y la 

Iglesia. 

Manifiesta su testimonio de 

amor a Jesucristo y a la 

Virgen a través del canto y 

la danza. Enviar fotos o 

capturas con el celular. 

Elabora dibujos de su actuar 

cristiano  

Elaboramos manualidades 

con tópicos cristianos y los 

coloca en la plataforma 

Idukay. 

Youtube: vídeos creados 

por los docentes y vídeos 

relacionados con temas de 

catequesis. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Correo electrónico: 
Recepción vivencias 

Plataforma Idukay: para 

compartir  los textos 

creados. 

02 

Noviem

bre – 18 

diciemb

re  

Ejercicio 

ciudadano para 

la  reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

 

Actuamos con 

responsabilidad 

COMUNICAC

IÓN 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 Obtiene información 

del texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

 Recupera 

información explícita 

de paneles y debates 

acerca de la 

responsabilidad 

social y el diálogo p 

ara prevenir 

conflictos deduce 

relaciones lógicas 

entre las ideas, para 

 Recupera 

información explícita 

de simposios y 

debates Mun acerca 

de responsabilidad 

social y el diálogo 

para prevenir 

conflictos; deduce 

relaciones lógicas 

entre las ideas, para 

Equipos de celulares: 

creación de videos 

compartiendo sus opiniones 

y argumentos con sus 

familiares. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas. 
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social y 

prevenimos 

conflictos 

mediante el 

diálogo. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicar el tema, 

propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando 

algunas estrategias 

discursivas y 

recursos verbales y 

para verbales; 

ordenando  y 

expresando sus ideas 

y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en paneles, 

debates y entrevistas 

alternando los roles 

de hablante y oyente, 

sin dejar de evaluar 

su texto para 

adecuarlo a la 

situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

explicar el tema, 

propósito 

comunicativo y la 

intención de sus 

interlocutores 

considerando algunas 

estrategias 

discursivas y recursos 

verbales y para 

verbales; ordenando  

y expresando sus 

ideas y emociones de 

forma coherente y 

cohesionada 

empleando gestos y 

movimientos 

corporales, al 

participar en 

simposios y debates 

Mun alternando los 

roles de hablante y 

oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para 

adecuarlo a la 

situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro formal, de 

acuerdo al propósito, 

tipo textual y 

características del 

género discursivo. 

Evalúa la adecuación 

y eficacia de sus 

textos orales del 

ámbito escolar social, 

Face Live: La herramienta 

de reproducción de vídeo en 

tiempo real de la red social 

de Facebook. 

Foros interactivos: Se 

crearán diversos foros para 

el intercambio de opiniones 

y propuestas a debatir. 

Padlet: herramienta que 

permite almacenar y 

compartir contenido 

multimedia, muro digital 

donde las estudiantes 

presentarán los avances de 

sus investigaciones y 

propuestas. 

 

Presentaciones 

interactivas (Prezi):  

 

Google drive: Espacio para 

compartir 

colaborativamente los 

documentos y propuestas 

de sus investigaciones. 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

Google drive: para 

compartir información de 

sus investigaciones. 
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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. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

ámbito escolar 

social, así como de 

los medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto 

(ensayo) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (ensayo) de 

forma coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 Identifica y deduce 

información 

explícita, implícita 

(hechos, comentarios 

así como de los 

medios de 

comunicación. 

 

 

 Adecúa el texto 

(monografía) a la 

situación 

comunicativa (acerca 

del desarrollo 

sostenible y la 

convivencia 

armoniosa;), 

manteniendo el 

registro formal. 

Escribe (monografía) 

de forma coherente y 

cohesionada, 

utilizando recursos 

gramaticales y 

ortográficos. Evalúa 

de manera 

permanente el texto, 

el modo en que el 

lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto 

(persuasivo) en los 

lectores utilizando 

recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 Identifica y deduce 

información explícita, 

implícita (hechos, 

comentarios y 
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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. 

 

 

 

 

y opiniones)  

relevante y 

complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la 

salud integral, 

señalando las 

características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

(persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección 

o recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o 

compartido por los 

demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

opiniones)  relevante 

y complementaria 

deduciendo diversas 

relaciones lógicas 

entre las ideas del 

artículo de opinión o 

ensayo  acerca de la 

promoción de la salud 

integral, señalando 

las características 

implícitas de hechos. 

Predice y explica el 

tema, el propósito 

comunicativo, la 

intención del autor 

8persuasivo), los 

puntos de vista, los 

estereotipos, la 

información 

presentada y las 

motivaciones de 

personas y 

personajes, opina y 

justifica el contenido, 

la organización, 

intención y elección o 

recomendación, 

sentido del texto, 

justificando su  

elección o compartido 

por los demás y 

recomendando los de 

su preferencia, de 

acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. 
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acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Santillana 
(VI) e Idukay (VII) 

(Registro de asistencia, 

mensajería, publicación y 

recepción de envío de 

tareas, trabajos y prácticas 

dirigidas) 

MATEMÁTIC

A  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA Y 

MOVIMIENTO. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresa con dibujos, 

construcciones con 

regla y compás, con 

material concreto y 

con lenguaje 

geométrico, su 

comprensión sobre 

las formas 

geométricas de lo 

que observa. 

 Selecciona y adapta 

estrategias 

heurísticas, recursos 

y procedimientos 

para describir 

diferentes formas y 

reconstruir su 

desarrollo 

empleando unidades. 

 Plantea afirmaciones 

sobre las relaciones y 

propiedades que 

descubre entre los 

objetos relacionados 

con la reducción de 

riesgos. 

 Comprueba o 

descarta la validez de 

la afirmación 

mediante ejemplos, 

propiedades 

geométricas y 

 Establece relaciones 

entre características y 

atributos medibles de 

objetos reales o 

imaginarios. 

Representa con 

formas  

bidimensionales y 

tridimensionales, 

considerando sus 

elementos y 

propiedades 

 Selecciona y adapta 

estrategias 

heurísticas, recursos 

y procedimientos 

para describir 

diferentes formas 

bidimensional y 

tridimensional y 

reconstruir su 

desarrollo. 

 Plantea afirmaciones 

sobre las relaciones y 

propiedades que 

descubre entre los 

objetos relacionados 

con la reducción de 

riesgos. 

 Plantea afirmaciones 

sobre las relaciones y 

propiedades que 
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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 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

razonamiento 

inductivo y 

deductivo 

relacionados con el 

manejo de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 Representa las 

características de las 

personas en el 

manejo de conflictos 

mediante variables, 

seleccionando las 

variables. 

 Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje matemático 

su comprensión de 

las medidas 

estadísticas. 

 Lee, interpreta tablas 

y gráficos 

estadísticos 

relacionados con la 

reducción de riesgos 

y opina sobre las 

medidas adoptadas 

en su familia. 

 Plantea 

afirmaciones, 

conclusiones o 

afirmaciones sobre 

descubre entre los 

objetos, entre objetos 

y formas 

geométricas, y entre 

las formas 

geométricas, sobre la 

base de experiencias 

directas o 

simulaciones 

relacionados con el 

manejo de conflictos. 

 

 

 Representa las 

características de las 

personas en el manejo 

de conflictos 

mediante variables 

cualitativas o 

cuantitativas, 

seleccionando las 

variables. 

 Lee, interpreta e 

infiere tablas y 

gráficos, así como 

diversos textos que 

contengan valores 

sobre las medidas 

estadísticas, y sobre 

la probabilidad de 

sucesos aleatorios, 

para deducir nuevos 

datos y predecirlos, 

relacionados con la 

reducción de riesgos 

y opina sobre las 

Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante, desarrollar 

temas y realizar 

reforzamiento académico) 

Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

Formulario de Google 
(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección 

de evidencias de las 

estudiantes) 

Pizarra interactiva 
(herramienta que permite el 

desarrollo de sesiones 

utilizando editor de 

fórmulas) 

Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

Grabación de video en 

Loom (sesiones 

asincrónicas para que las 

estudiantes puedan acceder 

a las sesiones virtuales) 

Mentimenter (aplicación 

para dinamizar el 

aprendizaje, recoger 
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las medidas 

adoptadas para el 

manejo de conflictos. 

 

medidas adoptadas en 

su familia 

 Plantea afirmaciones, 

conclusiones o 

afirmaciones sobre 

las medidas 

adoptadas para el 

manejo de conflictos. 

 

saberes previos y 

consolidar aprendizajes) 

Correo electrónico 
(recepción de mensajes) 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes y estudiantes. 

 

Equipos de celulares 

(whatsapp, Facebook e 

Instagram): creación y 

difusión de videos, audios y 

fotos (editadas). 

 

Presentaciones 

interactivas (ppt y prezzi): 
Creación de presentaciones 

con animaciones. 

 

Padlet: Compartir 

opiniones, investigaciones, 

argumentar, etc. 

CIENCIA Y 

TECNOLO

GÍA  

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 

 

 Identifica y explica 

las características de 

los seres vivos  a 

partir de su 

constitución 

biológica de la 

unidad biológica, 

morfológica y 

funcional. 

 Describe la 

estructura de la tierra 

explicando las 

condiciones que 

hacen posible la vida 

e identificando los 

diversos ecosistemas 

con sus característic 

Describe el problema 

tecnológico y las causas 

que lo generan, 

representan la 

alternativa de solución, 

seleccionando 

instrumentos y ejecuta la 

secuencia de pasos de su 

 Explica la forma de 

manejar los conflictos 

para superar el 

aislamiento social. 

 Valora el trabajo que 

realizan los médicos, 

enfermeras y policías 

en el ejercicio 

ciudadano para 

enfrentar el 

coronavirus. 

 

 

 Elabora una 

historieta, donde se 

dialogue sobre los 

conflictos que 

ocurren cuando no 

actuamos con 

responsabilidad frente 

al protocolo a seguir 

para evitar las 

infecciones.  

 Describe el problema 

tecnológico y las 

causas que lo generan, 

explica y representa 
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 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. 

alternativa de solución y 

verifica el 

funcionamiento de su 

proyecto. 

 

  Identifica y explica las 

teorías atómicas 

identificando 

elementos químicos 

que conforman la vida, 

y que hace posible que 

las células cumplan 

funciones biológicas 

 

su alternativa de 

solución con dibujos 

estructurados, 

selecciona los 

instrumentos 

ejecutando la 

secuencia de pasos y 

verifica el 

funcionamiento 

realizando ajustes y 

cambios. 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las 

docentes y estudiantes. 

 

Equipos de celulares 

(whatsapp, Facebook e 

Instagram): creación y 

difusión de videos, audios y 

fotos (editadas). 

 

Presentaciones 

interactivas (ppt y prezzi): 

CCSS Y 

DPCC 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Comprende el tiempo 

histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica hechos o 

procesos históricos 

a partir de la 

clasificación de sus 

causas y 

consecuencias 

(sociales, políticas, 

económicas, 

culturales, etc.). 

Para ello, utiliza 

conceptos 

sociopolíticos y 

económicos, y 

diversos términos 

históricos. 

 

 Explica las causas y 

consecuencias de 

hechos o procesos 

históricos utilizando 

conceptos sociales, 

 Explica los cambios, 

las permanencias y 

las relaciones de 

simultaneidad de los 

hechos o procesos 

históricos a nivel 

político, social, 

ambiental, 

económico y 

cultural. Reconoce 

que estos cambios no 

necesariamente 

llevan al progreso y 

desarrollo 

sostenible. 

 

 Explica las ideas, los 

comportamientos y 

las motivaciones de 

los protagonistas de 

los hechos o 
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 Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Maneja fuentes de 

información  para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

políticos y 

económicos al 

elaborar sus 

explicaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 Explica las causas y 

consecuencias de 

los conflictos 

socioambientales 

relacionados con la 

gestión de los 

recursos naturales, 

calidad ambiental y 

contaminación, 

manejo de los 

recursos forestales 

de las áreas 

agrícolas, gestión de 

cuencas 

hidrográficas, entre 

otros; y reconoce 

sus dimensiones 

políticas, 

económicas y 

sociales. 

 

 

 Realiza acciones 

concretas para el 

aprovechamiento 

procesos históricos 

para entender las 

razones de sus 

acciones u 

omisiones, y cómo 

estas han 

configurado el 

presente e 

intervienen  en la 

construcción del 

futuro. 

 

 Explica el impacto 

de las problemáticas 

ambientales, 

territoriales y de la 

condición de cambio 

climático (patrones 

de consumo de la 

sociedad, transporte 

en las grandes 

ciudades, 

emanaciones de 

gases, derrames de 

petróleo, manejo de 

cuencas, entre otras) 

en la calidad de vida 

de la población y 

cómo estas 

problemáticas 

pueden derivar en un 

conflicto socio 

ambiental. 

 

 Propone alternativas 

para el uso 

Creación de presentaciones 

con animaciones. 

 

Padlet: Compartir 

opiniones, investigaciones, 

argumentar, etc. 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 
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GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

Delibera sobre asuntos 

públicos y participa en 

acciones que promueven el 

bienestar común 

sostenible del 

ambiente, y para la 

mitigación y 

adaptación al 

cambio climático, 

basadas en la 

legislación 

ambiental vigente 

en el Perú y el 

mundo. 

 

 Delibera sobre 

asuntos públicos 

cuando indaga sus 

causas y 

consecuencias, 

examina 

argumentos 

contrarios al os 

propios, y sustenta 

su posición 

basándose en 

principios 

democráticas y 

valores cívicos. 

Aporta a la 

construcción de 

consensos que 

contribuyan al bien 

común. 

 

responsable de los 

recursos económicos 

y financieros del país 

teniendo en cuenta 

los riesgos y 

oportunidades que 

ofrece el contexto 

económico global. 

 

 

 Delibera sobre 

asuntos públicos que 

afecta los derechos 

humanos, la 

seguridad y la 

defensa nacional 

cuando sustenta su 

posición a partir de 

la contra posición de 

puntos de vista 

distintos del suyo, y 

sobre la base del 

análisis de las 

diversas posturas y 

los posibles intereses 

involucrados. Aporta 

a la construcción de 

consensos que 

contribuyan al bien 

común basándose en 

principios 

democráticos.  

 Realiza acciones 

participativas para 

promover y defender 

los derechos 
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humanos y la justicia 

social y ambiental. 

Explica las 

funciones de los 

organismos e 

instituciones que 

velan por los 

derechos humanos 

en el Perú y el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma 

manera envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE Y 

CULTURA  

MÚSICA 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – 

CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 

 

 

 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

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.  

 Desarrolla y aplica 

criterios relevantes 

para evaluar una 

manifestación 

musical en base a la 

información que 

maneja sobre su 

forma y contexto de 

creación y ensaya 

una postura personal 

frente a ella. 

 Establece relaciones 

de correspondencia 

entre las  

manifestaciones 

musicales y sus 

cosmovisiones. 

Señala las intenciones 

y funciones que 

cumplen en un 

determinado 

contexto.  

 Explora los elementos 

del lenguaje de la 

música  y combina 

medios, materiales, 

herramientas, 

técnicas y recursos 

tecnológicos con 

fines expresivos y 

comunicativos. 
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CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

MANUALIDADES 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta 

los lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos 

 creativos          

 Evalúa y comunica 

 sus procesos y proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

 

 Realiza creaciones 

individuales y 

colectivas, basadas 

en la observación y  

en el estudio del 

entorno natural, 

artístico y cultural 

local y global. 

 

 

 Registra de manera 

visual o escrita las 

fuentes de sus ideas. 

Comunica las 

decisiones que 

tomó en su proceso 

creativo. 

 

 

 

 

 

 

 Describe las 

cualidades estéticas 

de manifestaciones 

 

 

 

 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. 

 

 Selecciona los 

formatos de 

presentación de sus 

proyectos tomando en 

cuenta sus propósitos 

al público al que se 

dirige y el contexto 

para potenciar el 

efecto que desea 

generar. Evalúa el 

impacto de sus 

proyectos en ella 

misma y el de los 

demás como el uso y 

elaboración de 

mascarilla de tela, 

jabón líquido y 

fomentar el protocolo 

de aseo personal 

ClassDojo: Vincula a la 

docente con las estudiantes 

y padres para transformar 

las aulas en comunidades. 

Edmodo: Herramientas y 

recursos para la gestión de 

las clases e involucrar a los 

estudiantes a distancia. 

Tutoriales: Que le permiten 

desarrollar su actividad 
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ARTÍSTICO – 

CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales 

 Contextualiza 

manifestaciones artístico 

culturales 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico 

culturales 

artístico culturales 

diversa. 

teniendo en cuenta la 

coyuntura social.    

 Obtiene y selecciona 

información sobre 

como los cambios 

sociales y 

tecnológicos afecta la 

producción, difusión 

y el consumo de 

manifestaciones 

artísticas culturales en 

este tiempo de 

aislamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción. 

Whatsapp: llamadas y 

vídeos llamadas 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos. 

. 

Aplicaciones para hacer 

circuitos.  
Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACI

ÓN 

FÍSICA  

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES. 

 

 Se relaciona utilizando 

sus habilidades 

sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias 

y tácticas de juego. 

 Plantea junto con 

sus pares 

soluciones 

estratégicas 

incorporando 

elementos técnicos 

y tácticos. 

 Organiza eventos 

deportivos 

integrando a todas 

las personas de la 

comunidad 

educativa y 

promueve la 

práctica de la 

actividad física 

basada en el disfrute 

por el luego, la 

tolerancia y el 

respeto. Asume su 

responsabilidad 

durante todo el 

proceso. Comparte 

con sus pares de 

distinto genero e 

incluye a pares con 
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desarrollos 

diferentes. 

Equipos de celulares: creación 

de videos. 

Flipgrid: para socializar videos. 

. 

Canales de Youtube: Creación 

de contenidos. 

WhatsApp: Creación de grupos 

de comunicación 

Telegram: Traslado de videos 

pesados. 

Google Sities: Blog de 

información. 

Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la estudiante) 

Hangouts Meeting: (sesiones 

sincrónicas para interactuar con 

la estudiante) 

Kahoot: (Herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos mediante 

actividades retadoras) 

Filmora: Edición deVideos 

Camtasia: Edición de Videos 

Sony Vegas: Edición de Videos. 

Anydesk: Control Remoto 

TeamViewer: Control Remoto 

Kvisoft FlipBook Maker Pro: 

Elaboración de Libros digitales. 

 

 

 

Plataforma Idukay: para 

presentar los textos 

elaborados. 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 
 

 

 Participa en 

actividades 

colaborativas, 

intercambia ideas 

con sus compañeros 

sobre la información 

aprendida. 

 Aplica las distintas 

herramientas, sin 

dificultad y 

comprende su 

aplicación, de los 

grupos: Fuente, 

Edición y Estilo. 

 

 

 Reconoce el entorno 

de trabajo e identifica 

los elementos del 

programa. 

 Inserta elementos 

como tablas o 

portadas de página a 

documentos. 

 Crea, abre y guarda 

sus documentos 

durante el proceso de 

trabajo. 

 Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 Clasifica y organiza 

información para ser 

ingresada en las hojas 

de cálculo. 

 Genera series 

alfanuméricas, 

numéricas y 

alfabéticas para 

realizar ejercicios. 

 Configura 

información de celdas 

utilizando del grupo 

de portapapeles: 

Cortar, pegar, copiar, 

etc. 

 

INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

 Recupera 

información explícita 

 Recupera 

información implícita 
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INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

 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. 

y relevante 

seleccionando datos 

específicos en los 

textos orales que 

escucha en inglés, 

con vocabulario 

cotidiano y 

pertinente. Reconoce 

el propósito 

comunicativo 

apoyándose en el 

contexto. Integra la 

información cuando 

es dicha en distintos 

momentos. 

 Deduce información 

señalando 

características de 

seres, objetos, 

lugares y hechos. 

Deduce el 

significado de 

palabras, frases y 

expresiones de 

mediana complejidad 

en contexto. 

Ejemplo: Deduce, 

también, el 

significado de las 

relaciones lógicas 

(adición, contraste, 

secuencia, 

semejanza-

diferencia, causa) y 

y relevante 

seleccionando datos 

precisos en los textos 

orales que escucha en 

inglés, con 

vocabulario 

especializado y 

pertinente. Reconoce 

el propósito 

comunicativo 

apoyándose en el 

contexto. Integra la 

información cuando 

es dicha en distintos 

momentos. 

 Deduce información, 

explicando 

características de 

seres, objetos, lugares 

y hechos. Deduce el 

significado de 

palabras, frases y 

expresiones de 

mediana complejidad 

en contexto. Ejemplo: 

Deduce, también, el 

significado de las 

relaciones lógicas 

(adición, contraste, 

secuencia, 

semejanza-contraste, 

causa) y jerárquicas 

(ideas principales) en 

Creación de videos con 

diálogos, presentaciones y 

juegos de roles de las 

estudiantes. 

Zoom: para las sesiones e 

interactuar con las 

estudiantes. 

Whatsapp, video llamadas 

para interactuar oralmente 

con  las estudiantes. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS 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. 

 

 

jerárquicas (ideas 

principales) en textos 

orales en inglés. 

 

 Explica el tema y el 

propósito 

comunicativo 

mediante 

conversaciones en 

inglés. Distingue lo 

relevante de lo 

complementario 

vinculando el texto 

con su experiencia a 

partir de recursos 

verbales, no  verbales  

y  para verbales para 

construir el sentido 

del texto oral en 

inglés. 

 Adapta el texto oral a 

la situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro y los modos 

culturales, y 

considerando el tipo 

de texto, el contexto 

y el propósito.  

 Expresa sus ideas y 

emociones en torno a 

un tema con 

coherencia, cohesión 

y fluidez de acuerdo 

textos orales en 

inglés. 

 

 Explica el tema y el 

propósito 

comunicativo. 

Distingue lo relevante 

de lo complementario 

vinculando el texto 

con su experiencia a 

partir de recursos 

verbales, no  verbales  

y  para verbales para 

construir el sentido 

del texto oral 

(argumentativo) en 

inglés. 

 Adapta el texto oral a 

la situación 

comunicativa 

manteniendo el 

registro y los modos 

culturales, y 

considerando el tipo 

de texto, el contexto y 

el propósito.  

 Expresa sus ideas y 

emociones en torno a 

un tema con 

coherencia, cohesión, 

adecuación y fluidez 

de acuerdo con su 

nivel, organizándolas 

para establecer 
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con su nivel, 

organizándolas para 

establecer relaciones 

lógicas (adición, 

contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia 

y causa) y ampliando 

la información de 

forma pertinente con 

vocabulario 

apropiado. 

 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 hablan-te y oyente 

para preguntar, 

responder y explicar, 

y para complementar 

ideas y hacer 

comentarios 

relaciones lógicas 

(adición, contraste, 

secuencia, 

semejanza-diferencia 

y causa) y ampliando 

la información de 

forma pertinente con 

vocabulario 

apropiado. 

 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 hablan-te y oyente 

para preguntar, 

responder y explicar, 

argumentar y para 

complementar ideas y 

hacer comentarios 

relevantes en inglés 

con vocabulario 

cotidiano y 
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relevantes en inglés 

con vocabulario 

cotidiano y 

pertinente. Respeta 

los modos de cortesía 

según el contexto. 

 Opina en inglés como 

hablante y oyente 

sobre el contenido y 

el propósito 

comunicativo del 

texto oral, y sobre las 

intenciones de los 

interlocutores a partir 

de su experiencia y el 

contexto en el que se 

desenvuelve. 

pertinente. Respeta 

los modos de cortesía 

según el contexto. 

 Opina en inglés como 

hablante y oyente 

sobre el contenido y el 

propósito 

comunicativo del 

texto oral, y sobre las 

intenciones de los 

interlocutores a partir 

de su experiencia y el 

contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno con evidencias.  

Plataforma Idukay: 

evidencias. 

Zoom: debates.  

La vida de gracia 

La solidaridad y caridad 

El respeto por otros credos 

Recoge de forma escrita las 

enseñanzas de cada debate 

y lo plasma en su cuaderno. 
Envía evidencias a Idukay. 

 

Medita acerca de la situación 

actual  y propone una oración 

personal y otra comunitaria 

acerca de su relación con 

Dios. 

Comparte su oración. 

 

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 

CERCANOS. 

 Conoce a Dios y asume 

su identidad religiosa y 

espiritual como 

personal libre y 

trascendente. 

 Promueve la 

práctica de 

acciones que 

fomenta el respeto 

por la vida humana 

y el bien común. 

 Demuestra con 

convicción su fe en 

el diálogo crítico  

entre cultura y 

ciencia  frente a 

otras 

manifestaciones 

religiosas y 

espirituales.  

 Propone 

alternativas de 

solución a los 

diferentes 

problemas y 

necesidades que 

afectan la vida. 

 Demuestra con 

convicción su fe en 

el diálogo crítico  

entre cultura y 

ciencia  frente a 

otras 

manifestaciones 

religiosas y 

espirituales.  
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 Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

 
ASUME SU 

EXPERIENCIA, EL 

ENCUENTRO PERSONAL 

Y COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU PROYECTO 

DE VIDA 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. 

 Interioriza el 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios. 

 

 

 

 Interioriza el 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios. 

 Ejerce desde la 

ética y la moral 

cristiana  su rol 

protagónico en la 

transformación de 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

Escribe los aprendizajes que le 

deja la situación de cuarentena 

y aislamiento social   

Elabora propuestas de cambio.  

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y vídeos. 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas 

Correo electrónico: 
Recepción de evidencias.  

Plataforma Idukay: subida 

de evidencias.  
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VII Ciclo - 5° DE SECUNDARIA 
 

 

MES 
EJE 

GENERADOR DE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

ÁREA 

CURRICULAR 
 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS  

(competencias + 

Capacidad) 

Desempeño  
 

 

CICLO 

VII 

DESCRIPCIONES 

PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A  

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL  

AÑO ESCOLAR 2020 
04 Mayo – 12 

Junio Bienestar 

emocional  
 

 

 

“Promovemos 

nuestra salud 

integral logrando 

vivir en armonía y 

tranquilidad” 

COMUNICACIÓ

N 
SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 Recupera información explícita de 

plenarias y exposición 

argumentativa acerca de la 

promoción de la salud y deduce 

relaciones lógicas entre las ideas, 

para explicar el tema, propósito 

comunicativo y la intención de sus 

interlocutores considerando algunas 

estrategias discursivas y recursos 

verbales y para verbales; ordenando  

y expresando sus ideas y emociones 

de forma coherente y cohesionada 

empleando gestos y movimientos 

corporales, al participar en 

plenarias y exposición 

argumentativa alternando los roles 

de hablante y oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para adecuarlo a la 

situación comunicativa manteniendo 

el registro formal, de acuerdo al 

propósito, tipo textual y 

características del género discursivo.  

 Evalúa la adecuación y eficacia de 

sus textos orales del ámbito escolar 

social, así como de los medios de 

comunicación. 

 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones y 

argumentos con sus 

familiares. 

Podcast: Difusión de sus 

apreciaciones, opiniones y 

acuerdos sobre los temas de 

sus exposiciones sobre la 

promoción de la salud. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y estudiantes. 

Visitas y viajes literarios: 
Para apreciar la belleza de ñas 

diversas manifestaciones 

literarias como expresión de 

emociones.  

 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar a 
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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. 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS 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. 

 

 

 

 

 Adecúa el texto (ensayo) a la 

situación comunicativa (acerca de la 

promoción de la salud integral), 

manteniendo el registro formal. 

Escribe (ensayo) de forma coherente 

y cohesionada, utilizando recursos 

gramaticales y ortográficos. Evalúa 

de manera permanente el texto, el 

modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el texto, y el 

efecto (persuasivo) en los lectores 

utilizando recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita (hechos, 

comentarios y opiniones) relevante 

y complementaria deduciendo 

diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del artículo de opinión o 

ensayo acerca de la promoción de la 

salud integral, señalando las 

características implícitas de hechos. 

Predice y explica el tema, el 

propósito comunicativo, la intención 

del autor 8persuasivo), los puntos de 

vista, los estereotipos, la 

información presentada y las 

motivaciones de personas y 

personajes, opina y justifica el 

contenido, la organización, 

intención y elección o 

recomendación, sentido del texto, 

justificando su  elección o 

compartido por los demás y 

recomendando los de su preferencia, 

conocer sus opiniones y 

comentarios. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 

medio de las cuales las 

estudiantes reciben y brindan 

hojas informativas de los 

temas requisitos para poder 

desarrollar las competencias 

planificadas, así como 

lecturas propicias 

relacionadas con el tema. 
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de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

MATEMÁTICA RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA Y 

MOVIMIENTO. 

 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 CANTIDAD 

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

 Representa relaciones con formas 

geométricas, considerando sus 

elementos y propiedades. 

 Describe la ubicación o los 

movimientos de un objeto real, y los 

representa utilizando mapas y planos 

a escala. 

 Expresa, con dibujos, 

construcciones con regla y compás, 

con material concreto, y con 

lenguaje geométrico, para 

interpretar un problema según su 

contexto y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

 Lee mapas a diferente escala, e 

integra su información para ubicar 

lugares, profundidades, alturas o 

determinar rutas. 

 Combina y adapta estrategias 

heurísticas, recursos y 

procedimientos más convenientes. 

 Plantea afirmaciones sobre las 

relaciones y propiedades que 

descubre entre los objetos, entre 

objetos y formas geométricas de los 

implementos utilizados para la 

protección del Covid 19. 

 

 Establece relaciones entre datos y 

acciones de comparar e igualar 

cantidades o trabajar con tasas de 

interés. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) 

Plataforma Idukay y 

Santillana (Publicación y 

recepción de envío de tareas, 

trabajos y prácticas dirigidas) 

Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 

Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

Formulario de Google 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección de 

evidencias de las estudiantes) 

Pizarra interactiva 

(herramienta que permite ) 

Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

Grabación de video en Loom 

(sesiones asincrónicas) 

Mentimenter (saberes previos 

y consolidar aprendizajes). 
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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. 

que incluyen operaciones con 

números. 

 •Evalúa expresiones numéricas 

(modelos) planteadas para un mismo 

problema y determina cuál de ellas 

representó mejor las condiciones del 

problema. 

 Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de los 

números. 

 Selecciona, combina y adapta 

estrategias de cálculo, estimación, 

recursos, y procedimientos diversos 

para realizar operaciones con 

números, y para simplificar procesos 

usando las propiedades de los 

números y las operaciones, según se 

adecúen a las condiciones de la 

situación. 

 Plantea y compara afirmaciones 

sobre las propiedades de las 

operaciones con números, y las 

justifica con ejemplos, 

contraejemplos y propiedades de los 

números y las operaciones. 

Comprueba o descarta la validez de 

una afirmación mediante un 

contraejemplo, o el razonamiento 

inductivo o deductivo. 

 

 Representa las características de una 

población mediante el estudio de 

variables y el comportamiento de los 

datos de una muestra representativa, 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

seleccionando los más apropiados 

para las variables estudiadas. 

 •Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión en una 

distribución de datos según el 

contexto de la población en estudio.  

 Lee, interpreta e infiere tablas y 

gráficos, para deducir nuevos datos y 

predecirlos según la tendencia 

observada. Sobre la base de ello, 

produce nueva información. 

 Recopila datos de variables 

mediante encuestas o la observación 

combinando y adaptando 

procedimientos, estrategias y 

recursos.  

 Selecciona, emplea y adapta 

procedimientos. Adecua los 

procedimientos utilizados a otros 

contextos de estudio.  

 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS SERES VIVOS, 

MATERIALES Y ENERGÍA; 

BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

 

 Establece semejanzas y diferencia 

entre seres unicelulares y 

pluricelulares, justifica que el uso de 

fuentes de energía limpia contribuye 

a mitigar el cambio climático y tiene 

una posición de cómo la ciencia y la 

tecnología influyen en la sociedad y 

el ambiente, determinando 

problemáticas sociales y 

ambientales. 

 

 Explica cualitativa y 

cuantitativamente que las sustancias 

al formarse o romperse a través 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

Invitación a personajes 

representativos de la localidad 

y/o región. 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 
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 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

enlaces que absorben o liberan 

energía conservando su masa, que la 

degradación de los materiales 

depende de su composición química 

y de las condiciones ambientales y 

que la fisión y fusión, se producen 

elementos con intercambio de 

grandes cantidades de energía. 
 Analiza las implicancias de la energía 

nuclear en la generación de energía 

eléctrica, que el comportamiento de los 

líquidos en reposo por acción de la 

presión. Establece relaciones entre el 

desarrollo científico y tecnológico con 

las demandas de la sociedad en distintos 

momentos históricos. 

 Fundamenta su posición, donde la 

ciencia y la tecnología son cuestionadas 

por su impacto en la sociedad y el 

ambiente. 

 Explica la formación y degradación de 

las sustancias naturales y sintéticas y 

sustenta cualitativa y cuantitativamente 

que la energía térmica se conserva. 

 Explica cómo la célula a través de 

reacciones químicas, transforma los 

nutrientes y obtiene energía, justifica los 

mecanismos de regulación.  

 Explica que la síntesis de proteínas es 

función del ADN y ARN. 

 Explica que la conservación del número 

de cromosomas haploides de cada 

especie, se mantiene mediante la 

producción de células sexuales  

 Sustenta que la especiación de los seres 

vivos puede estar influenciada por 

aislamiento geográfico o reducción del 

flujo génico. 

 Fundamenta su posición ética 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, 

etc. 

Genially: Creación de 

imágenes interactivas. 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes con 

presentación del tema en PPT 

y Ficha de trabajo. 

Youtube: vídeos cortos 

didácticos musicales 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas. 
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 respecto de situaciones en las que se 

pone en juego las demandas sociales e 

intereses particulares sobre el quehacer 

científico y tecnológico que impactan en 

la sociedad y el ambiente 

 Explica la propiedad de conservación de 

la materia y la energía, los flujos 

magnéticos, trabajo mecánico, las ondas 

mecánicas y electromagnéticas y la 

fuerza que actúa en un movimiento 

compuesto de un móvil. 

 Sustenta que el material genético de una 

especie puede ser aislado y transferido  

 Y que el código genético permite la 

transferencia de genes entre especies, y 

que las enfermedades genéticas tienen 

su origen en anomalías en el ADN.  

 Fundamenta las implicancias éticas en 

situaciones de amenaza del ser humano 

y del mundo frente a eventos 

paradigmáticos, empleando diversas 

evidencias. 

  

CCSS y DPCC CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Comprende las relaciones 

entre los elementos naturales 

y sociales. 

 

 Explica las causas y consecuencias 

de hechos o procesos históricos del 

Perú y del Mundo. Utiliza conceptos 

sociales, políticos y económicos al 

elaborar sus explicaciones 

históricas. 

 

 Explica cómo las acciones u 

omisiones del os actores sociales 

incrementan la vulnerabilidad ante 

situaciones de riesgo de desastres. 

 

 

 Propone alternativas para el uso 

responsable de los recursos 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes. 

 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 
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GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 

Interactúa con todas las 

personas. 

económicos y financieros del país 

teniendo en cuenta los riesgos y 

oportunidades que ofrece el contexto 

económico global. 

 

 Expresa sus emociones, 

sentimientos y comportamientos y 

realiza sus causas y consecuencias. 

Utiliza estrategias de 

autorregulación que le permiten 

establecer relaciones justas. 

 

 Evalúa las características 

personales, sociales, culturales y 

éticas que lo hacen único 

considerando su proyecto y sentido 

de vida. Describe sus logros, 

potencialidades y limitaciones. 

Muestra disposición para utilizar sus 

potencialidades en situaciones de 

riesgo (pandemia). 

 

 Demuestra actitudes de respeto por 

sus compañeras, defiende sus 

derechos ante situaciones de 

vulneración, y cuestiona los 

prejuicios y estereotipos por etnia, 

género, ciclo vital, por discapacidad 

más comunes de su entorno. Cumple 

sus deberes en la escuela y localidad, 

y promueve que los demás también 

lo cumpla. 

 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, 

etc. 

 

Google Form: Las 

estudiantes desarrollan 

exámenes online (casuística). 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

 

ARTE Y 

CULTURA  

MÚSICA 
APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

 Explica el rol que cumplen los 

elementos, principios y códigos de 

las manifestaciones artístico-

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 
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MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

MANUALIDADES 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

culturales de diferentes culturas para 

transmitir significados. 

 Emite un juicio de valor utilizando 

argumentos sobre la efectividad de 

una manifestación artístico-cultural, 

de acuerdo con la influencia que 

puede tener sobre el público. 

 

 

 Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico 

interdisciplinario que brinde 

soluciones innovadoras p ara resolver 

problemas planteados 

colectivamente. 

 

 Realiza proyectos artísticos 

interdisciplinarios donde combina 

elementos y principios del arte 

(música) para lograr sus intenciones 

y los va mejorando en respuesta a la 

autoevaluación y retroalimentación. 

 Explica el significado de una 

manifestación artístico- cultural y lo 

justifica utilizando el lenguaje propio 

de las artes. 

 

 Obtiene y selecciona información 

sobre los cambios sociales y 

tecnológicos que afectan la 

producción, difusión y el consumo 

de manifestaciones artísticas 

culturales  y las transforma de 

acuerdo a su realidad actual.   

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma manera 

envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClassDojo: Vincula a la 

docente con las estudiantes y 

padres para transformar las 

aulas en comunidades. 

Edmodo: Herramientas y 

recursos para la gestión de las 

clases e involucrar a los 

estudiantes a distancia. 

Tutoriales: Que le permiten 

desarrollar su actividad 

Creación de videos: por parte 

de las estudiantes que le 

permitan evidenciar  el 

proceso de su aprendizaje. 
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manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y comunica 

sus procesos y proyectos. 

 

  

 

 

 Elabora y ejecuta un proyecto para 

desarrollar un plan artístico 

interdisciplinario que brinde 

soluciones a los problemas 

planteados. 

 

Museos Virtuales: Que le 

permiten conocer y apreciar  

la cultura y valorarla. 

Visitavirtual.cultura.pe:- 
donde encontrará recorridos 

virtuales a los principales 

museos del Perú. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

INTERACTÚA A TRAVÉS 

DE SUS HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

 Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego. 

 

 Trabaja en equipo mostrando 

actitudes de respeto basadas en la 

integración de sus compañeras. 

 Elabora y comunica tácticas y 

estrategias en los juegos y 

actividades deportivas de interés 

colectivo para mejorar nuestro 

bienestar y salud emocional. 

 

Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: llamadas y vídeos 

llamadas 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos, 

retos, dietas saludables, 

recomendaciones, consejos. 

Aplicaciones para hacer 

circuitos: Ejercicios para 

hacer abdominales, plancha, 

cardio…. 

Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento 

con el objetivo de mantener la 

motivación y hacer ejercicios 

sin necesidad de equipo 

deportivo. 
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EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 

 Participa en actividades 

colaborativas, intercambia ideas con 

sus compañeros sobre la 

información aprendida. 

 Inserta elementos como tablas o 

portadas de página a documentos. 

 Aplica habilidades técnicas. 

 Propone alternativas de solución. 

 Reconoce la capacidad para realizar 

la planificación de su 

emprendimiento. 

 Se cuestiona sobre una situación que 

afecta a un grupo de usuarios. 

 Trabaja cooperativamente para 

lograr objetivos y metas 

individuales y/o grupales, usando 

herramientas online.   

 Comprende el uso de las TIC al 

servicio del emprendimiento. 

Identifica diversos canales digitales 

y redes sociales mediante los que 

puede publicitar un bien o servicio. 

Investiga de acuerdo a su contexto 

las realidades de su comunidad. 

 Aprovecha el uso de las TIC para 

iniciar un proceso de gestión. Usa 

las TIC para trabajar en grupo. 

 Establece la utilidad de los 

elementos del entorno de Adobe 

Illustrator a través de actividades 

propuestas. 

 Comprende la utilidad del espacio 

de trabajo de Adobe Illustrator 

aplicando reglas y Líneas guías. 

 Participa activamente en la 

navegación y exploración del 

Uso y manejo de Tripode: Para 

la ubicación y sostén de los 

celulares. 

Equipos de celulares: creación 

de videos. 

Flipgrid: Para socializar videos 

con los integrantes. 

Canales de Youtube: Creación 

de contenidos. 

WhatsApp: Atracción de 

Clientes utilizando con 

Marketing Digital. 

Telegram: Traslado de videos 

pesados. 

Google Sities: Blog de 

información. 

Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 

Hangouts Meeting: (sesiones 

sincrónicas para interactuar con 

la estudiante) 

Kahoot: (Herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos mediante 

actividades retadoras) 

Canva: Creación de carteles, 

infografías, posters y 

documentos gráficos (diseño 

gráfico). 
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espacio de trabajo de Adobe 

Illustrator.  

 Aplica adecuadamente las 

herramientas de dibujo para crear 

logotipos de impacto social. 

 Utiliza adecuadamente las 

herramientas de color e investiga las 

características de sus propiedades. 

 Reconoce, diseña y personaliza las 

hojas de cálculo, modificando el 

nombre, insertando información y 

haciendo uso de las herramientas del 

programa. 

 Clasifica y organiza información 

para ser ingresada en las hojas de 

cálculo. 

 Genera series alfanuméricas, 

numéricas y alfabéticas para realizar 

ejercicios. 

 Configura información de celdas 

utilizando del grupo de 

portapapeles: Cortar, pegar, copiar, 

etc. 

 Conoce las definiciones de lógica y 

de lenguaje de programación. 

 Conoce la función del algoritmo en 

la creación de un programa. 

 Conoce el diagrama de flujo: 

Simbología función y tipos. 

 Conoce el Pseudocódigo como 

representación de un algoritmo. 

 Conoce los lenguajes de 

programación máquina de alto nivel 

(Java) y bajo nivel. 

Presentaciones (ppt y prezzi): 
Creación de presentaciones con 

animaciones. 

Formularios de Google: 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Manejo de Office (Word, Excel, 

Power Point) 

Adobe Ilustrator: Diseño 

Gráfico. 

Adobe Photoshop: Diseño 

Gráfico. 

Redes Sociales: Manejo y uso de 

(Facebook, Instagram) 

Grabación de video en Loom 

(Sesiones asincrónicas) 

Kizoa: Edición de Videos 

Movavi: Edición de Videos. 

Filmora: Edición de videos 

Camtasia: Edición de Videos 

Sony Vegas: Edición de Videos. 

Dfd: Diagramas de Flujo 

Anydesk: Control Remoto 

TeamViewer: Control Remoto 

Kvisoft FlipBook Maker Pro: 

Elaboración de Libros digitales. 

Netbeans: Lenguaje de 

programación. 
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Inglés  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS. 

 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. 

 

 Deduce información señalando 

características de seres, objetos, 

lugares y hechos. 

 Deduce el significado de palabras, 

frases y expresiones de mediana 

complejidad en contexto.  

 Explica el tema y el propósito 

comunicativo. Distingue lo relevante 

de lo complementario vinculando el 

texto con su experiencia a partir de 

recursos verbales, no verbales y para 

verbales para construir el sentido del 

texto oral en inglés. 

 Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa manteniendo el 

registro y los modos culturales, y 

considerando el tipo de texto, el 

contexto y el propósito. 

 Opina en inglés como hablante y 

oyente sobre el contenido propósito 

comunicativo del texto oral, y sobre 

las intenciones de los interlocutores a 

partir de su experiencia y el contexto 

en el que se desenvuelve. 

 

 

 Escribe textos de estructura compleja 

acerca de tema de su interés. 

 Utiliza recursos ortográficos y 

gramaticales. 

 

 

 

 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones y 

argumentos con sus 

familiares. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y estudiantes. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar a 

conocer sus opiniones y 

comentarios. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Plataforma Idukay, por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

Plataforma Idukay, por 

medio de las cuales las 

estudiantes reciben y brindan 

hojas informativas de los 

temas requisitos para poder 

desarrollar las competencias 

planificadas, así como 

lecturas propicias 

relacionadas con el tema. 
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LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS 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. 

 

 

 

 Identifica información relevante y 

complementaria. 

 Evalúa el contenido del texto que 

lee. 

 

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 CERCANOS. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como personal libre 

y trascendente. 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su 

fe de manera comprensible y 

respetuosa. 

 

ASUME SU EXPERIENCIA, 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU PROYECTO 

DE VIDA CON SU 

CREENCIA RELIGIOSA. 

 Asume a Jesucristo como Redentor 

y modelo de hombre que le enseña a 

vivir bajo la acción del Espíritu 

Santo, participando en la acción 

evangelizadora en coherencia con su 

creencia religiosa.  

 Argumenta su fe en el dialogo crítico 

con la cultura, la ciencia, otras 

manifestaciones religiosas y 

espirituales.  

 Interioriza  el mensaje de Jesucristo 

y las enseñanzas de la Iglesia para 

actuar en coherencia con su fe.  

 

 

 Expresa coherencia entre lo que 

cree, dice y hace en su proyecto de 

vida personal, a la luz del mensaje 

bíblico. 

 

.   

Elabora un listado de buenas 

acciones a realizar en casa y 

con el prójimo, en su cuaderno 

y lo envía por Idukay en 

captura fotográfica, escáner, 

etc. 

Utiliza página web: biblia.ne 

en la que le facilita encontrar 

pasajes bíblicos. 

Radio palabra. Org en la que 

encuentra el evangelio y el 

audio 

Página del vaticano: 

Vatican.va: encíclicas, año 

litúrgico, oraciones de cada 

día. 

Youtube, radios de índole 

religiosa (Radio María, 

ejemplo): escucha canciones. 

vídeos creados por los 

docentes relacionados con 

catequesis. 
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 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 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas 

Correo electrónico: 
Plataforma Idukay: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

 

15 junio – 

27 julio 

Convivencia y 

buen uso de 

los recursos en 

el entorno del 

hogar y de la 

comunidad. 
 

 

 

“Fomentamos el 

desarrollo 

sostenible en una 

convivencia 

armoniosa” 

  

COMUNICACI

ÓN  

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 

 

 

 

 Recupera información explícita de 

reportajes y exposición 

argumentativa acerca del 

desarrollo sostenible y la 

convivencia armoniosa; deduce 

relaciones lógicas entre las ideas, 

para explicar el tema, propósito 

comunicativo y la intención de sus 

interlocutores considerando algunas 

estrategias discursivas y recursos 

verbales y para verbales; ordenando  

y expresando sus ideas y emociones 

de forma coherente y cohesionada 

empleando gestos y movimientos 

corporales, al participar en 

reportajes y exposición 

argumentativa alternando los roles 

de hablante y oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para adecuarlo a la 

situación comunicativa manteniendo 

el registro formal, de acuerdo al 

propósito, tipo textual y 

características del género discursivo. 

Evalúa la adecuación y eficacia de 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones y 

argumentos con sus 

familiares. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y estudiantes. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar a 

conocer sus opiniones y 

comentarios. 
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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. 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS 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. 

 

 

 

 

sus textos orales del ámbito escolar 

social, así como de los medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto (ensayo) a la 

situación comunicativa (acerca del 

desarrollo sostenible y la 

convivencia armoniosa;), 

manteniendo el registro formal. 

 

 Escribe (ensayo) de forma coherente 

y cohesionada, utilizando recursos 

gramaticales y ortográficos. Evalúa 

de manera permanente el texto, el 

modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el texto, y el 

efecto (persuasivo) en los lectores 

utilizando recursos textuales y 

estilísticos. 

 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita (hechos, 

comentarios y opiniones) relevantes 

y complementaria deduciendo 

diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del artículo de opinión o 

ensayo acerca de la promoción de la 

salud integral, señalando las 

características implícitas de hechos. 

Predice y explica el tema, el 

propósito comunicativo, la intención 

del autor 8persuasivo), los puntos de 

vista, los estereotipos, la 

información presentada y las 

motivaciones de personas y 

personajes, opina y justifica el 
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contenido, la organización, 

intención y elección o 

recomendación, sentido del texto, 

justificando su  elección o 

compartido por los demás y 

recomendando los de su preferencia, 

de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

  MATEMÁTICA  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 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 Evalúa si la expresión numérica 

(modelo) planteada reprodujo las 

condiciones de la situación, y la 

modifica y ajusta para solucionar 

problemas similares y sus variantes. 

 Selecciona, combina y adapta 

estrategias de cálculo, estimación, 

recursos y procedimientos diversos 

para realizar operaciones con reales, 

tasas de interés, cantidades en 

notación científica e intervalos, y 

para simplificar procesos usando 

propiedades de los números y las 

operaciones, optando por los más 

idóneos. 

 Comprueba la validez de una 

afirmación opuesta a otra o de un 

caso especial mediante ejemplos, 

contraejemplos, sus conocimientos, 

y el razonamiento inductivo y 

deductivo. 

 

 Expresa, con diversas 

representaciones gráficas, tabulares 

y simbólicas, y con lenguaje 

algebraico, sobre la solución o 

soluciones de una ecuación 

cuadrática, una función cuadrática, y 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, 

etc. 

Google Form: Las 

estudiantes desarrollan 

exámenes online (casuística). 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

 

 



107 
 

 Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA Y 

MOVIMIENTO. 

 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. 

 

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. 

la función exponencial al variar sus 

coeficientes. 

 Combina y adapta estrategias 

heurísticas, recursos, métodos 

gráficos o procedimientos más 

términos desconocidos de una 

sucesión creciente o decreciente, 

sistemas de ecuaciones cuadráticas y 

exponenciales, usando identidades 

algebraicas o propiedades de las 

desigualdades.  

 Justifica y comprueba la validez de 

una afirmación opuesta a otra o de 

un caso especial mediante ejemplos, 

contraejemplos, conocimientos 

geométricos, o razonamiento 

inductivo y deductivo. 

 

 Representa las características de una 

población mediante el estudio de 

variables y el comportamiento de los 

datos de una muestra, mediantes 

medidas estadísticas para datos 

agrupados y gráficos estadísticos. 

Para ello, selecciona los más 

apropiados para las variables 

estudiadas. 

 Determina las condiciones y 

restricciones de una situación 

aleatoria, analiza la ocurrencia de 

sucesos simples y compuestos, y la 

representa con el valor de su 

probabilidad expresada como 

racional de O a 1. 

 •Adapta y combina procedimientos 

para determinar medidas de 
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 tendencia central, desviación 

estándar de datos continuos, 

medidas de localización, y 

probabilidad de eventos simples o 

compuestos de una situación 

aleatoria. Adecúa los 

procedimientos utilizados a otros 

contextos de estudio. 

  CIENCIA Y 

TECNOLO

GÍA  

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR 

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. 

 
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. 

 Propone y fundamenta sobre la base 

de los objetivos de su indagación e 

información científica 

,procedimientos que le permitan 

observar, manipular ,y medir 

variables  

 

 

 

 Investiga los síntomas del 

coronavirus, diferenciándolos del 

resfrió común. 

 Sistematiza información confiable a 

cerca del coronavirus al ingresar al 

cuerpo humano 

 Organiza datos e información 

confiable de los contagiados, y de las 

personas enfermas en la ciudad de 

Piura. 

 Explica como el desarrollo científico 

y tecnológico ha contribuido a 

cambiar las ideas sobre el universo y 

la vida . 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, 

etc. 

Google Form: Las 

estudiantes desarrollan 

exámenes online (casuística). 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 
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 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico 

y tecnológico. 

CCSS Y DPCC GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 Genera acciones para 

conservar el ambiente local y 

global. 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y financieras 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones. 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 

Interactúa con todas las 

personas. 

 Utiliza información y herramientas 

cartográficas y digitales para 

representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 Participa en actividades orientadas 

al cuidado del ambiente, y a la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático de su localidad, desde la 

escuela, considerando el cuidado 

del planeta y el desarrollo 

sostenible. 

 

 Utiliza las normas que protegen los 

derechos de los consumidores para 

tomar decisiones eco-nómicas y 

financieras informadas y 

responsables. 

 

 Expresa puntos de vista razonados 

sobre las consecuencias de sus 

decisiones y, para mejorar su 

comportamiento, propone acciones 

basadas en principios éticos, en la 

responsabilidad y en la justicia. 

 

 Propone normas que regulan la 

convivencia y buscan evitar 

problemas de discriminación 

basadas en la normatividad vigente 

a nivel nacional y mundial. 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes. 

 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

 

Presentaciones interactivas 

(ppt y prezzi): Creación de 

presentaciones con 

animaciones. 

 

Google earth – Google maps: 
Localización de lugares 

geográficos. 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 
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 ARTE Y 

CULTURA  

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

MANUALIDADES 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

  

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos creativos          

 Establece relaciones de 

correspondencia entre las  

manifestaciones musicales y sus 

cosmovisiones. Señala las 

intenciones y funciones que cumplen 

en un determinado contexto.  

 

 Explora los elementos del lenguaje 

de la música  y combina medios, 

materiales, herramientas, técnicas y 

recursos tecnológicos y logra 

expresiones específicas. 

 

 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. 

 

 Emite un juicio de valor utilizando 

argumentos sobre la efectividad de 

una manifestación artística cultural 

de acuerdo a la influencia o impacto 

que puede tener sobre el público de 

su entorno provocando el aprecio de 

acuerdo al contexto que es creada su 

obra. 

 

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma manera 

envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 
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 Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos  

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – CULTURAL. 

 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales 

 Contextualiza 

manifestaciones artístico 

culturales 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico 

culturales.  

 

 Propone nuevas maneras de 

combinar elementos del arte 

utilizando materiales y técnicas para 

seguir desarrollando y potenciando 

sus habilidades comunicativas. 

 

 

 

 Emite un juicio de valor utilizando 

argumentos sobre la efectividad de 

una manifestación artístico – 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

  EDUCACI

ÓN FÍSICA  

INTERACTÚA A TRAVÉS 

DE SUS HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES. 

 Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego. 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene personal y del 

ambiente y la salud. 

 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

 Trabaja en equipo mostrando 

actitudes de respeto basadas en la 

integración. 

 Promueve el rechazo a todo tipo de 

discriminación fomentando la sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 Incorpora prácticas saludables en 

equipo compartiéndolas en familia. 

 Argumenta la importancia de la 

actividad física compartiéndola en 

familia para la mejora de la calidad 

de vida. 
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EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 

 Participa activamente en la 

navegación y exploración del 

espacio de trabajo empleando. 

diferentes herramientas.  

 Reconoce la capacidad para realizar 

la planificación de su 

emprendimiento. Se cuestiona 

sobre una situación que afecta a un 

grupo de usuarios. 

 Trabaja cooperativamente para 

lograr objetivos y metas 

individuales y/o grupales, usando 

herramientas online.   

 

 Uso y manejo de Tripode: Para 

la ubicación y sostén de los 

celulares. 

 Equipos de celulares: creación 

de videos. 

 Flipgrid: Para socializar videos 

con los integrantes. 

 Canales de Youtube: Creación 

de contenidos. 

 WhatsApp: Atracción de 

Clientes utilizando con 

Marketing Digital. 

 Telegram: Traslado de videos 

pesados. 

 Google Sities: Blog de 

información. 

 Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

 

INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 Participa en diversas situaciones 

comunicativas alternando los roles 

de hablante y oyente (juego de roles, 

sociodramas). 

 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. 

 

 

 

 

 Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 

 Hangouts Meeting: 
(sesiones sincrónicas para 

interactuar con la estudiante) 

 Kahoot: (Herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

 Presentaciones (ppt y 

prezzi): Creación de 

presentaciones con 

animaciones. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN INGLÉS 

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. 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita relevante y 

complementaria deduciendo diversas 

relaciones lógicas. Predice y explica 

el tema, el propósito comunicativo, la 

intención del autor (persuasivo), los 

puntos de vista, los estereotipos, la 

información presentada y las 

motivaciones de personas y 

personajes, opina y justifica el 

contenido, la organización, intención 

y elección o recomendación, sentido 

del texto, justificando su  elección o 

compartido por los demás y 

recomendando los de su preferencia, 

de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

 

 Redacta textos de estructura simple 

 

 Formularios de Google: 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

 Kvisoft FlipBook Maker 

Pro: Elaboración de Libros 

digitales. 

 

 

 

RELIGIÓN  CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

COMO PERSONA HUMANA, 

AMADA POR DIOS, DIGNA, 

LIBRE Y TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA 

DOCTRINA DE SU PROPIA 

 Da razones de su fe con gestos de 

acciones que demuestran una 

convivencia crítica con su cultura, 

ambiente y otras manifestaciones 

religiosas y espirituales. 

Elabora un listado de buenas 

acciones a realizar en casa y 

con el prójimo, en su cuaderno 

y lo envía por Idukay en 
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RELIGIÓN, ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON LAS QUE LE 

SON CERCANOS. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como personal libre y 

trascendente. 

 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

 

ASUME SU EXPERIENCIA, 

EL ENCUENTRO PERSONAL 

Y COMUNITARIO CON DIOS 

EN SU PROYECTO DE VIDA 

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. 

 Interioriza el mensaje de Jesucristo y 

las enseñanzas de la Iglesia con sus 

vivencias personales y comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresa en su proyecto de vida 

personal y comunitario coherencia 

entre lo que cree, dice y hace a la luz 

del mensaje bíblico y los 

documentos del magisterio de la 

Iglesia. 

Asume su rol protagónico 

comprometiéndose ética y 

moralmente en el cuidado y 

conservación de la casa común. 

captura fotográfica, escáner, 

etc. 

Utiliza página web: biblia.ne 

en la que le facilita encontrar 

pasajes bíblicos. 

Radio palabra. Org en la que 

encuentra el evangelio y el 

audio 

Página del vaticano: 

Vatican.va: encíclicas, año 

litúrgico, oraciones de cada 

día. 

Youtube, radios de índole 

religiosa (Radio María, 

ejemplo): escucha canciones. 

vídeos creados por los 

docentes relacionados con 

catequesis. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas 

Correo electrónico: 
Plataforma Idukay: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

03 agosto – 11 

setiembre 

Cuidado de la 

Salud y el 

desarrollo de la 

resiliencia. 

 

COMUNICACI

ÓN  

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 Recupera información explícita de 

simposios y entrevistas 

especializadas acerca del 

fortalecimiento de la resiliencia para 

el cuidado de nuestra salud integral; 

deduce relaciones lógicas entre las 

ideas, para explicar el tema, 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus 

investigaciones y argumentos 

con sus familiares. 
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“Fortalecemos la 

resiliencia 

cuidando nuestra 

salud integral”  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

propósito comunicativo y la 

intención de sus interlocutores 

considerando algunas estrategias 

discursivas y recursos verbales y 

para verbales; ordenando  y 

expresando sus ideas y emociones de 

forma coherente y cohesionada 

empleando gestos y movimientos 

corporales, al participar en 

simposios y entrevistas 

especializadas alternando los roles 

de hablante y oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para adecuarlo a la 

situación comunicativa manteniendo 

el registro formal, de acuerdo al 

propósito, tipo textual y 

características del género discursivo. 

Evalúa la adecuación y eficacia de 

sus textos orales del ámbito escolar 

social, así como de los medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto (monografía) a la 

situación comunicativa (acerca del 

desarrollo sostenible y la 

convivencia armoniosa;), 

manteniendo el registro formal. 

Escribe (monografía) de forma 

coherente y cohesionada, utilizando 

recursos gramaticales y ortográficos. 

Evalúa de manera permanente el 

texto, el modo en que el lenguaje 

refuerza o sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto (persuasivo) en los 

lectores utilizando recursos 

textuales y estilísticos. 

Youtube: vídeos creados por 

las estudiantes para promover 

a partir de sus ensayos o 

monografías formas de 

recreación y cultura desde su 

vida cotidiana. 

Fan Page y blog: para la 

difusión de sus proyectos 

innovadores. 

 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

 

Foros interactivos para 

intercambiar sus trabajos de 

investigación (ensayos y 

monografías). 

 

Plataforma Idukay, 

Compartir: por medio de las 

cuales las estudiantes 

compartirán los textos 

creados. 
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LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS 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. 

 

 

 

 

 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita (hechos, 

comentarios y opiniones) relevante y 

complementaria deduciendo 

diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del artículo de opinión o 

ensayo acerca de la promoción de la 

salud integral, señalando las 

características implícitas de hechos. 

Predice y explica el tema, el 

propósito comunicativo, la intención 

del autor 8persuasivo), los puntos de 

vista, los estereotipos, la 

información presentada y las 

motivaciones de personas y 

personajes, opina y justifica el 

contenido, la organización, 

intención y elección o 

recomendación, sentido del texto, 

justificando su  elección o 

compartido por los demás y 

recomendando los de su preferencia, 

de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

MATEMÁTICA Resuelve problemas 

cantidad.  

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas 

Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones 

Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo 

 Evalúa si la expresión numérica 

(modelo) planteada reprodujo las 

condiciones de la situación, y la 

modifica y ajusta para solucionar 

problemas similares y sus variantes. 

 Selecciona, combina y adapta 

estrategias de cálculo, estimación, 

recursos y procedimientos diversos 

para realizar operaciones con reales, 

tasas de interés, cantidades en 

notación científica e intervalos, y 

Plataforma Idukay y 

Santillana (Publicación y 

recepción de envío de tareas, 

trabajos y prácticas dirigidas) 

Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 

Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para simplificar procesos usando 

propiedades de los números y las 

operaciones, optando por los más 

idóneos. 

 Comprueba la validez de una 

afirmación opuesta a otra o de un 

caso especial mediante ejemplos, 

contraejemplos, sus conocimientos, 

y el razonamiento inductivo y 

deductivo. 

 

 

 Expresa, con diversas 

representaciones gráficas, tabulares 

y simbólicas, y con lenguaje 

algebraico, sobre la solución o 

soluciones de una ecuación 

cuadrática, una función cuadrática, y 

la función exponencial al variar sus 

coeficientes. 

 Combina y adapta estrategias 

heurísticas, recursos, métodos 

gráficos o procedimientos más 

términos desconocidos de una 

sucesión creciente o decreciente, 

sistemas de ecuaciones cuadráticas y 

exponenciales, usando identidades 

algebraicas o propiedades de las 

desigualdades.  

 Justifica y comprueba la validez de 

una afirmación opuesta a otra o de 

un caso especial mediante ejemplos, 

contraejemplos, conocimientos 

geométricos, o razonamiento 

inductivo y deductivo. 

 

mediante actividades 

retadoras) 

Formulario de Google 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección de 

evidencias de las estudiantes) 

Pizarra interactiva 

(herramienta que permite ) 

Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

Grabación de video en Loom 

(sesiones asincrónicas) 

Mentimenter (saberes previos 

y consolidar aprendizajes). 
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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 

Sustenta conclusiones o 

decisiones basado en 

información obtenida. 

 

 

 

 Representa las características de una 

población mediante el estudio de 

variables y el comportamiento de los 

datos de una muestra, mediante 

medidas estadísticas para datos 

agrupados y gráficos estadísticos. 

Para ello, selecciona los más 

apropiados para las variables 

estudiadas. 

 Determina las condiciones y 

restricciones de una situación 

aleatoria, analiza la ocurrencia de 

sucesos simples y compuestos, y la 

representa con el valor de su 

probabilidad expresada como 

racional de O a 1. 

 Adapta y combina procedimientos 

para determinar medidas de 

tendencia central, desviación 

estándar de datos continuos, 

medidas de localización, y 

probabilidad de eventos simples o 

compuestos de una situación 

aleatoria. Adecúa los 

procedimientos utilizados a otros 

contextos de estudio. 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación. 

 Diseña estrategias para hacer  

indagación. 

 Genera y registra datos o 

información. 

Propone y fundamenta sobre la base de 

los objetivos de su indagación e 

información científica ,procedimientos 

que le permitan observar, manipular ,y 

medir variables  

 

 Investiga los síntomas del 

coronavirus, diferenciándolos del 

resfrió común. 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes. 
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 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 
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. 

 

 Sistematiza información confiable a 

cerca del coronavirus al ingresar al 

cuerpo humano 

 Organiza datos e información 

confiable de los contagiados, y de las 

personas enfermas en la ciudad de 

Piura. 

 Explica como el desarrollo científico 

y tecnológico ha contribuido a 

cambiar las ideas sobre el universo y 

la vida . 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, 

etc. 

Google Form: Las 

estudiantes desarrollan 

exámenes online (casuística). 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

CCSS Y DPCC GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

 Genera acciones para 

conservar el ambiente local y 

global. 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

 Utiliza información y herramientas 

cartográficas y digitales para 

representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 Participa en actividades orientadas 

al cuidado del ambiente, y a la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático de su localidad, desde la 

escuela, considerando el cuidado 

del planeta y el desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 Utiliza las normas que protegen los 

derechos de los consumidores para 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes. 

 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de 

videos, audios y fotos 
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LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y financieras 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones. 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 

Interactúa con todas las 

personas 

tomar decisiones eco-nómicas y 

financieras informadas y 

responsables. 

 

 Expresa puntos de vista razonados 

sobre las consecuencias de sus 

decisiones y, para mejorar su 

comportamiento, propone acciones 

basadas en principios éticos, en la 

responsabilidad y en la justicia. 

 

 Propone normas que regulan la 

convivencia y buscan evitar 

problemas de discriminación 

basadas en la normatividad vigente 

a nivel nacional y mundial. 

 

registrando vivencias 

cotidianas en familia. 

 

Presentaciones interactivas 

(ppt y prezzi): Creación de 

presentaciones con 

animaciones. 

 

Google earth – Google maps: 
Localización de lugares 

geográficos. 

 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

ARTE Y 

CULTURA  

MÚSICA 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

 

 

MANUALIDADES 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora los elementos del lenguaje 

de la música  y combina medios, 

materiales, herramientas, técnicas 

y recursos tecnológicos con fines 

expresivos y comunicativos. 

 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. 

 

 Elabora y ejecuta un plan para 

desarrollar un proyecto artístico 

interdisciplinario que brinde 

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma manera 

envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 
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 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

soluciones innovadoras para resolver 

problemas planteados de particular o 

colectivamente.  

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene personal y del 

ambiente y la salud. 

 Incorpora prácticas que 

mejoran su calidad de vida. 

 

 

 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

ATREVES DE SU 

MOTRICIDAD 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente. 

 Elabora un plan de actividades para 

mantener o mantener su bienestar 

(físico psicológico y emocional 

tomando en cuenta su estado 

nutricional.  

 Incorpora prácticas saludables: 

relacionadas a la naturaleza, 

actividades deportivas y recreativas. 

 

 Crea prácticas corporales – 

expresivas para la producción de 

secuencias coreográficas 

individuales. 

 Elabora con sus compañeras 

diálogos corporales con seguridad y 

confianza. 

  

Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: llamadas y vídeos 

llamadas 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos, 

retos, dietas saludables, 

recomendaciones, consejos. 

Aplicaciones para hacer 

circuitos: Ejercicios para 

hacer abdominales, plancha, 

cardio…. 

Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento 

con el objetivo de mantener la 

motivación y hacer ejercicios 

sin necesidad de equipo 

deportivo. 
EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O SOCIAL. 

 Crea propuestas de valor 

 Aplica Habilidades Técnicas 

 Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas 

 

 Conoce las definiciones de lógica y 

de lenguaje de programación. 

 Conoce la función del algoritmo en 

la creación de un programa. 

 Conoce el diagrama de flujo: 

Simbología función y tipos. 

 Conoce el Pseudocódigo como 

representación de un algoritmo. 

Equipos de celulares: creación de 

videos. 

Flipgrid: Para socializar videos con 

los integrantes. 

Canales de Youtube: Creación de 

contenidos. 

WhatsApp: Creación de grupos de 

comunicación 

Telegram: Traslado de videos 

pesados. 
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 Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento. 

 

 

 Conoce los lenguajes de 

programación máquina de alto 

nivel (Java) y bajo nivel. 

 

Google Sities: Blog de información. 

Plataforma Paideia: (Publicación y 

recepción de envío de tareas, 

trabajos y prácticas dirigidas) 

Zoom: (Sesiones sincrónicas para 

interactuar con la estudiante) 

Hangouts Meeting: (sesiones 

sincrónicas para interactuar con la 

estudiante) 

Kahoot: (Herramienta motivadora 

para el área, consolidar conceptos 

mediante actividades retadoras) 

Canva: Creación de carteles, 

infografías, posters y documentos 

gráficos (diseño gráfico). 

Adobe Ilustrator: Diseño Gráfico. 

Adobe Photoshop: Diseño Gráfico. 

Redes Sociales: Manejo y uso de 

(Facebook, Instagram) 

Grabación de video en Loom 

(Sesiones asincrónicas) 

Kizoa: Edición de Videos 

Movavi: Edición de Videos. 

Filmora: Edición deVideos 

Camtasia: Edición de Videos 

Sony Vegas: Edición de Videos. 

Anydesk: Control Remoto 

TeamViewer: Control Remoto 

Kvisoft FlipBook Maker Pro: 

Elaboración de Libros digitales. 

INGLÉS  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 Recupera información explícita de 

acerca del fortalecimiento de la 

resiliencia para el cuidado de nuestra 

salud integral,; deduce relaciones 

lógicas entre las ideas, para explicar 

el tema, propósito comunicativo y la 

intención de sus interlocutores 

considerando algunas estrategias 

discursivas y recursos verbales y 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones y 

argumentos con sus 

familiares. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 
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 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. 

 

 

 

 

 
LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

para verbales; ordenando  y 

expresando sus ideas y emociones de 

forma coherente y cohesionada 

empleando gestos y movimientos 

corporales, al participar en 

alternando los roles de hablante y 

oyente, sin dejar de evaluar su texto 

para adecuarlo a la situación 

comunicativa manteniendo el 

registro formal, de acuerdo al 

propósito, tipo textual y 

características del género discursivo. 

Evalúa la adecuación y eficacia de 

sus textos orales del ámbito escolar 

social, así como de los medios de 

comunicación. 

 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita (hechos, 

comentarios y opiniones)  relevante 

y complementaria deduciendo 

diversas relaciones lógicas, 

señalando las características 

implícitas de hechos. Predice y 

explica el tema, el propósito 

comunicativo, la intención del autor 

(persuasivo), los puntos de vista, los 

estereotipos, la información 

presentada y las motivaciones de 

personas y personajes. 

 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa (acerca del desarrollo 

sostenible y la convivencia 

armoniosa;), manteniendo el registro 

formal. Escribe de forma coherente 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes  

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar a 

conocer sus opiniones y 

comentarios. 
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INGLÉS 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. 

y cohesionada, utilizando recursos 

gramaticales y ortográficos. Evalúa 

de manera permanente el texto, el 

modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en el texto, y el 

efecto (persuasivo) en los lectores 

utilizando recursos textuales y 

estilísticos. 

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 CERCANOS. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como personal 

libre y trascendente. 

 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno argumentando 

su fe de manera 

comprensible y respetuosa. 

 

ASUME SU EXPERIENCIA, 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON 

 Promueve la práctica de acciones 

que fomenta el respeto por la vida 

humana y el bien común. 

 

 Acoge a Jesucristo como redentor y 

modelo de hombre que vive bajo la 

acción de Espíritu Santo. 

 

 Asume su rol protagónico en la 

transformación de la sociedad  según 

las enseñanzas de Jesucristo y la 

Iglesia. 

 

 Actúa de manera coherente con la fe 

según las enseñanzas de Jesucristo 

para la transformación de la 

sociedad.  

 

 Propone alternativas de solución a 

los problemas locales, nacionales y 

mundiales a la luz del evangelio. 

 

  

Participa y promueve la 

participación de su familia en 

las misas virtuales que la 

Diócesis y las diferentes 

congregaciones religiosas 

promueven en las redes 

sociales.  

Testimonia y promueve el  

positivismo y la alegría en su 

familia, a través del juego, 

canto y el baile. Realiza un 

pequeño vídeo y lo sube a 

youtube. 

Realiza foros con sus 

compañeras compartiendo sus 

propias experiencias de cómo 

alentar o animar a sus familias 

en estos momentos.   

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y vídeos 

relacionados con temas de 

catequesis. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 
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DIOS EN SU PROYECTO 

DE VIDA 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. 

 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas 

Correo electrónico: 
Recepción de tareas y/o 

evidencias de producción de 

las estudiantes. 

Plataforma Idukay: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

14 

setiembre - 

30 octubre 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

 

Innovamos y 

promovemos   

nuevas formas de 

recreación y 

cultura. 

 

COMUNICACI

ÓN  

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 

 

 

 Recupera información explícita de 

representaciones teatrales y 

debates MUN  acerca del 

fortalecimiento de la resiliencia para 

el cuidado de nuestra salud integral,; 

deduce relaciones lógicas entre las 

ideas, para explicar el tema, 

propósito comunicativo y la 

intención de sus interlocutores 

considerando algunas estrategias 

discursivas y recursos verbales y 

para verbales; ordenando  y 

expresando sus ideas y emociones de 

forma coherente y cohesionada 

empleando gestos y movimientos 

corporales, al participar en 

representaciones teatrales y 

debates MUN alternando los roles 

de hablante y oyente, sin dejar de 

evaluar su texto para adecuarlo a la 

situación comunicativa manteniendo 

el registro formal, de acuerdo al 

propósito, tipo textual y 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus 

investigaciones y argumentos 

con sus familiares. 

Youtube: vídeos creados por 

las estudiantes para promover 

a partir de sus ensayos o 

monografías formas de 

recreación y cultura desde su 

vida cotidiana. 

Fan Page y blog: para la 

difusión de sus proyectos 

innovadores. 

 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 
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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. 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS 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. 

 

 

 

 

características del género discursivo. 

Evalúa la adecuación y eficacia de 

sus textos orales del ámbito escolar 

social, así como de los medios de 

comunicación. 

 

 Adecúa el texto (monografía) a la 

situación comunicativa (acerca del 

desarrollo sostenible y la 

convivencia armoniosa;), 

manteniendo el registro formal. 

Escribe (monografía) de forma 

coherente y cohesionada, utilizando 

recursos gramaticales y ortográficos. 

Evalúa de manera permanente el 

texto, el modo en que el lenguaje 

refuerza o sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto (persuasivo) en los 

lectores utilizando recursos 

textuales y estilísticos. 

 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita (hechos, 

comentarios y opiniones) relevante y 

complementaria deduciendo 

diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del artículo de opinión o 

ensayo acerca de la promoción de la 

salud integral, señalando las 

características implícitas de hechos. 

Predice y explica el tema, el 

propósito comunicativo, la intención 

del autor 8persuasivo), los puntos de 

vista, los estereotipos, la 

información presentada y las 

motivaciones de personas y 

Foros interactivos para 

intercambiar sus trabajos de 

investigación (ensayos y 

monografías). 

 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 
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personajes, opina y justifica el 

contenido, la organización, 

intención y elección o 

recomendación, sentido del texto, 

justificando su  elección o 

compartido por los demás y 

recomendando los de su preferencia, 

de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

MATEMÁT

ICA 

Resuelve problemas de Gestión 

de datos e incertidumbre 

 Representa las características de una 

población mediante el estudio de 

variables y el comportamiento de los 

datos de una muestra, mediantes 

medidas estadísticas para datos 

agrupados y gráficos estadísticos. 

Para ello, selecciona los más 

apropiados para las variables 

estudiadas. 

 Determina las condiciones y 

restricciones de una situación 

aleatoria, analiza la ocurrencia de 

sucesos simples y compuestos, y la 

representa con el valor de su 

probabilidad expresada como 

racional de O a 1. 

 Lee, interpreta, y explica una 

variedad de tablas y gráficos, así 

como diversos textos que contengan 

valores sobre las medidas 

estadísticas de una población y 

medidas probabilísticas en estudio, 

para deducir nuevos datos y predecir 

un comportamiento a futuro. Sobre 

la base de ello, produce nueva 

información y evalúa el dato o los 

- Plataforma Idukay y 

Santillana (Publicación y 

recepción de envío de tareas, 

trabajos y prácticas dirigidas) 

- Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 

- Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

- Formulario de Google 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

- Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección 

de evidencias de las 

estudiantes) 

- Pizarra interactiva 

(herramienta que permite ) 

- Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

- Grabación de video en Loom 

(sesiones asincrónicas) 
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datos que producen algún sesgo en el 

comportamiento de otros. 

 Recopila datos de variables 

cualitativos o cuantitativos de una 

población mediante encuestas o la 

observación. Los recopila con el 

propósito de analizarlos y producir 

información sobre el 

comportamiento de datos. Determina 

una muestra representativa de una 

población pertinente para el objetivo de 

estudio y para las características de la 

población estudiada. 

 Adapta y combina procedimientos para 

determinar medidas estadísticas y 

probabilidad de eventos simples o 

compuestos de una situación aleatoria. 

Adecúa los procedimientos utilizados a 

otros contextos de estudio. 

 Plantea y contrasta afirmaciones o 

conclusiones sobre las características o 

tendencias de una población o de 

eventos aleatorios a partir de sus 

observaciones o análisis de datos. Las 

justifica con ejemplos y contraejemplos 

usando sus conocimientos y la 

información obtenida en su 

investigación. Reconoce errores, vacíos 

o sesgos en sus conclusiones o en las de 

otros estudios, y propone mejoras. 

- Mentimenter (saberes 

previos y consolidar 

aprendizajes). 

 

CIENCIA Y 

TECNOLO

GÍA 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA; 

BIODIVERSIDAD, 

 Completa cuadros de las acciones 

que realiza en su vida cotidiana para 

sobrellevar la emergencia en casa 

 

 

 Explica cuál debe ser el tratamiento 

que hay que seguir para combatir la 

enfermedad del coronavirus. 

Zoom: Interacción en vivo con 

las estudiantes (aula virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes. 
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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 

 Describe la estructura de la tierra 

explicando las condiciones que 

hacen posible la vida e identificando 

los diversos ecosistemas con sus 

características. Identifica y explica 

las teorías atómicas identificando 

elementos químicos que conforman 

la vida, y que hace posible que las 

células cumplan funciones 

biológicas. 

Equipos de celulares 

(whatsapp): creación de videos, 

audios y fotos registrando 

vivencias cotidianas en familia. 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, etc. 

Google Form: Las estudiantes 

desarrollan exámenes online 

(casuística). 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones 

CCSS Y 

DPCC 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 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 problema 

histórico, evaluando la pertinencia y 

fiabilidad de esas fuentes. 

 

 Explica las ideas, los 

comportamientos y las motivaciones 

de los protagonistas de los hechos o 

procesos históricos, para entender 

las razones de sus acciones u 

omisiones, y cómo estas han 

configurado el presente e intervienen 

en la construcción del futuro. 

 

 Utiliza información y herramientas 

cartográficas y digitales para 

representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes 

y estudiantes. 

Recorridos virtuales (museos 

del Perú): 

https://visitavirtual.cultura.pe/ 

Canva: Creación de carteles, 

infografías, posters y 

documentos gráficos (diseño 

gráfico). 

Equipos de celulares 

(whatsapp, Facebook e 

Instagram): creación y 

difusión de videos, audios y 

fotos (editadas). 

 

https://visitavirtual.cultura.pe/
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CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 
 Interactúa con todas las 

personas. 

 Construye normas y 

asume acuerdos y leyes. 

 

 

 Explica la importancia de participar, 

con seguridad y confianza en 

diferentes grupos culturales y 

sociales (religiosos, ambientales, 

animalistas, de género, 

organizaciones juveniles, etc.) para 

enriquecer su identidad y sentirse 

parte de su comunidad. 

 

 Intercambia prácticas culturales en 

relación a las concepciones del 

mundo y de la vida, mostrando 

respeto y tolerancia por las 

diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

ARTE Y 

CULTURA 

MÚSICA 
 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Establece relaciones de 

correspondencia entre las  

manifestaciones musicales y sus 

cosmovisiones. Señala las 

intenciones y funciones que 

cumplen en un determinado 

contexto.  

 

 Explora los elementos del lenguaje 

de la música  y combina medios, 

materiales, herramientas, técnicas y 

recursos tecnológicos con fines 

expresivos y comunicativos. 

 

 

 Realiza creaciones individuales y 

colectivas, basadas en la 

observación y  en el estudio del 

entorno natural, artístico y cultural 

local y global. 

Plataforma Idukay,  donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma manera 

envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

MANUALIDADES 

 
CREA PROYECTOS DESDE 

LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos 

 creativos          

 Evalúa y comunica 

 sus procesos y proyectos.  

 

 
APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales 

 Contextualiza 

manifestaciones artístico 

culturales 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico 

cultural. 

 

 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. 

 

 Utiliza y combina elementos de los 

lenguajes artísticos materiales, 

herramientas como el uso de las TIC, 

procedimientos y técnicas, para 

explorar sus posibilidades 

expresivas u hacer uso del tiempo 

libre para lograr intenciones 

específicas. 

 

 Compara diversos estilos, modos de 

producción o tecnología asociados a 

las manifestaciones artístico 

culturales de diversos lugares y 

épocas que observa o experimenta 

para identificar sus transformaciones 

de acuerdo al medio en se encuentra 

y a las diversas situaciones que estén 

viviendo. 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes 

y estudiantes 

 

 

EDUCA-

CIÓN 

FÍSICA  

INTERACTÚA A TRAVÉS 

DE SUS HABILIDADES 

SOCIO MOTRICES. 

 Elabora y comunica tácticas y 

estrategias en los juegos y 

actividades deportivas de interés 

colectivo, .Asume roles y funciones 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 

Whatsapp: llamadas y vídeos 

llamadas 

Plataforma Idukay 
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 Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices. 

 Crea y aplica estregias y 

prácticas de juego. 

bajo un sistema de juego que 

vinculas las habilidades y 

capacidades de cada uno de los 

integrantes del equipo. 

Blog Personal: En lo que se publica 

juegos interactivos, retos, dietas 

saludables, recomendaciones, 

consejos. 

Aplicaciones para hacer circuitos: 

Ejercicios para hacer abdominales, 

plancha, cardio…. 

Sworkit: Aplicación de ejercicios 

de entrenamiento con el objetivo de 

mantener la motivación y hacer 

ejercicios sin necesidad de equipo 

deportivo. 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO  

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. 

 

 Reconoce el entorno de trabajo e 

identifica los elementos del 

programa. 

 Inserta elementos como tablas o 

portadas de página a documentos. 

 Aplica habilidades técnicas. 
 

 Canales de Youtube: Creación 

de contenidos. 

 Telegram: Traslado de videos 

pesados. 

 Google Sities: Blog de 

información. 

 Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

 Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 

 Hangouts Meeting: (sesiones 

sincrónicas para interactuar con 

la estudiante) 

 Presentaciones (ppt y prezzi): 
Creación de presentaciones con 

animaciones. 

 Formularios de Google: 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

 Adobe Photoshop: Diseño 

Gráfico. 

 Grabación de video en Loom 

(Sesiones asincrónicas) 

 Camtasia: Edición de Videos 
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INGLÉS  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN INGLÉS 

COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 
LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

 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. 

 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN INGLÉS 

 Participa en diversas situaciones 

comunicativas alternando los roles de 

hablante y oyente (juego de roles, 

sociodramas). 

 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. 

 

 

 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita relevante y 

complementaria deduciendo 

diversas relaciones lógicas. Predice 

y explica el tema, el propósito 

comunicativo, la intención del autor 

(persuasivo), los puntos de vista, los 

estereotipos, la información 

presentada y las motivaciones de 

personas y personajes, opina y 

justifica el contenido, la 

organización, intención y elección o 

recomendación, sentido del texto, 

justificando su  elección o 

compartido por los demás y 

recomendando los de su preferencia, 

de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

 

 Redacta textos de estructura simple. 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones y 

argumentos con sus 

familiares. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes  

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar a 

conocer sus opiniones y 

comentarios. 
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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. 

 

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 

cercanos. 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como personal 

libre y trascendente. 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

 
Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con dios en su 

proyecto de vida con su creencia 

religiosa. 

 Transforma su entorno desde 

el encuentro personal y 

comunitario con Dios y desde 

la fe que profesa. 

 Reflexiona sobre el mensaje de 

Jesucristo y las enseñanzas de la 

Iglesia en un cambio de vida 

personal. 

 Explica con argumentos coherentes 

su fe entre la cultura y ciencia y 

valorando las diversas 

manifestaciones religiosas. 

 Demuestra con convicción su fe en 

diálogo crítico entre cultura y 

ciencia frente a otras 

manifestaciones religiosas y 

espirituales. 

 

 

 

 

 

 Acepta su rol en la transformación 

de la sociedad a partir de las 

enseñanzas de Jesucristo ejerciendo 

desde la ética y moral cristiana dicha 

transformación. 

 Vive su dimensión religiosa, 

espiritual y trascendente a partir de 

la celebración comunitaria de su fe 

Hacer una representación 

acerca de la vida de un santo o 

santa. Evidenciar con fotos y 

enviar a la plataforma Idukay. 

 

Manifiesta su testimonio de 

amor a Jesucristo y a la Virgen 

a través del canto y la danza. 

Enviar fotos o capturas con el 

celular. 

 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y vídeos 

relacionados con temas de 

catequesis. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas 

Correo electrónico: 
Recepción de tareas y/o 

evidencias de producción de 

las estudiantes. 
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 Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida. 

que le permita cooperar en la 

transformación. 

 

Plataforma Idukay: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

 

02 Noviembre – 

18 diciembre  

Ejercicio 

ciudadano para la 

reducción de 

riesgos, el manejo 

de conflictos. 

 

Actuamos con 

responsabilidad 

social y 

prevenimos 

conflictos mediante 

el diálogo. 

 

COMUNICACI

ÓN 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 Recupera información explícita de 

debates y discursos TED acerca del 

fortalecimiento de la resiliencia para 

el cuidado de nuestra salud integral,; 

deduce relaciones lógicas entre las 

ideas, para explicar el tema, 

propósito comunicativo y la 

intención de sus interlocutores 

considerando algunas estrategias 

discursivas y recursos verbales y 

para verbales; ordenando  y 

expresando sus ideas y emociones de 

forma coherente y cohesionada 

empleando gestos y movimientos 

corporales, al participar en debates 

y discursos TED alternando los 

roles de hablante y oyente, sin dejar 

de evaluar su texto para adecuarlo a 

la situación comunicativa 

manteniendo el registro formal, de 

acuerdo al propósito, tipo textual y 

características del género discursivo. 

Evalúa la adecuación y eficacia de 

sus textos orales del ámbito escolar 

social, así como de los medios de 

comunicación. 

 

 

 Adecúa el texto (monografía) a la 

situación comunicativa (acerca del 

desarrollo sostenible y la 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones y 

argumentos con sus 

familiares. 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

Face Live: La herramienta de 

reproducción de vídeo en 

tiempo real de la red social de 

Facebook. 

Charlas TED: Espacio en 

Youtube para difundir sus 

discursos promocionales. 

 

Foros interactivos: Se 

crearán diversos foros para el 

intercambio de opiniones y 

propuestas a debatir. 

Padlet: herramienta que 

permite almacenar y 

compartir contenido 

multimedia, muro digital 

donde las estudiantes 

presentarán los avances de sus 

investigaciones y propuestas. 
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 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. 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS 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. 

 

 

 

 

convivencia armoniosa;), 

manteniendo el registro formal. 

Escribe (monografía) de forma 

coherente y cohesionada, utilizando 

recursos gramaticales y ortográficos. 

Evalúa de manera permanente el 

texto, el modo en que el lenguaje 

refuerza o sugiere sentidos en el 

texto, y el efecto (persuasivo) en los 

lectores utilizando recursos 

textuales y estilísticos. 

 

 Identifica y deduce información 

explícita, implícita (hechos, 

comentarios y opiniones) relevante y 

complementaria deduciendo 

diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del artículo de opinión o 

ensayo acerca de la promoción de la 

salud integral, señalando las 

características implícitas de hechos. 

Predice y explica el tema, el 

propósito comunicativo, la intención 

del autor 8persuasivo), los puntos de 

vista, los estereotipos, la 

información presentada y las 

motivaciones de personas y 

personajes, opina y justifica el 

contenido, la organización, 

intención y elección o 

recomendación, sentido del texto, 

justificando su  elección o 

compartido por los demás y 

recomendando los de su preferencia, 

de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

 

Presentaciones interactivas 

(Prezi):  

 

Google drive: Espacio para 

compartir colaborativamente 

los documentos y propuestas 

de sus investigaciones. 

Plataforma Idukay, 

Compartir, Paideia: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 

Google drive: para compartir 

información de sus 

investigaciones. 
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MATEMÁTICA 

 

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 

 

 

 Establece relaciones entre las 

características y atributos medibles 

de objetos reales o imaginarios. 

Representa con formas 

bidimensionales, tridimensionales o 

compuestas, los que pueden 

combinar formas geométricas 

tridimensionales. También establece 

relaciones métricas entre triángulos 

y circunferencias. 

 Describe la ubicación o los 

movimientos de un objeto real o 

imaginario, y los representa 

utilizando mapas y planos a escala, 

razones trigonométricas, y la 

ecuación de la parábola y 

circunferencia.  

 

 Plantea y contrasta afirmaciones 

sobre las relaciones y propiedades 

que descubre entre los objetos, entre 

objetos y formas geométricas, y 

entre las formas geométricas, sobre 

la base de experiencias directas o 

simulaciones. 

Plataforma Santillana (VI) e 

Idukay (VII) (Registro de 

asistencia, mensajería, 

publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

Zoom (sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante, desarrollar temas y 

realizar reforzamiento 

académico) 

Kahoot (herramienta 

motivadora para el área, 

consolidar conceptos 

mediante actividades 

retadoras) 

Formulario de Google 
(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

Portafolio matemático en 

físico y digital (recolección de 

evidencias de las estudiantes) 

Pizarra interactiva 
(herramienta que permite el 

desarrollo de sesiones 

utilizando editor de fórmulas) 

Manejo del Excel 

(Organización de 

información) 

Grabación de video en Loom 

(sesiones asincrónicas para 

que las estudiantes puedan 

 Representa las características de una 

población mediante el estudio de 

variables y el comportamiento de los 

datos de una muestra, mediante 

medidas de tendencia central, 

medidas de localización, desviación 

estándar para datos agrupados y 

gráficos estadísticos. Para ello, 

selecciona los más apropiados para 

las variables estudiadas. 
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 Determina las condiciones y 

restricciones de una situación 

aleatoria, analiza la ocurrencia de 

sucesos simples y compuestos, y la 

representa con el valor de su 

probabilidad expresada como 

racional de O a 1. 

 Plantea y contrasta afirmaciones o 

conclusiones sobre las 

características o tendencias de una 

población o de eventos aleatorios a 

partir de sus observaciones o análisis 

de datos. Las justifica con ejemplos 

y contraejemplos usando sus 

conocimientos y la información 

obtenida en su investigación. 

Reconoce errores, vacíos o sesgos en 

sus conclusiones o en las de otros 

estudios, y propone mejoras. 

acceder a las sesiones 

virtuales) 

Mentimenter (aplicación 

para dinamizar el aprendizaje, 

recoger saberes previos y 

consolidar aprendizajes) 

Correo electrónico 
(recepción de mensajes). 

 

 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

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 

 Explica la forma de manejar los 

conflictos para superar el 

aislamiento social. 

 Valora el trabajo que realizan los 

médicos, enfermeras y policías en el 

ejercicio ciudadano para enfrentar el 

coronavirus. 

 

 Elabora una historieta, donde se 

dialogue sobre los conflictos que 

ocurren cuando no actuamos con 

responsabilidad frente al protocolo a 

seguir para evitar las infecciones.  

 Describe el problema tecnológico y 

las causas que lo generan, explica y 

representa su alternativa de solución 

con dibujos estructurados, 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes 

y estudiantes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp, Facebook e 

Instagram): creación y 

difusión de videos, audios y 

fotos (editadas). 

Presentaciones interactivas 

(ppt y prezzi): Creación de 
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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. 

selecciona los instrumentos 

ejecutando la secuencia de pasos y 

verifica el funcionamiento 

realizando ajustes y cambios. 

presentaciones con 

animaciones. 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, 

etc. 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

 

CCSS Y DPCC CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 Comprende el tiempo 

histórico. 

 Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

 Explica los cambios, las 

permanencias y las relaciones de 

simultaneidad de los hechos o 

procesos históricos a nivel político, 

social, ambiental, económico y 

cultural. Reconoce que estos 

cambios no necesariamente llevan 

al progreso y desarrollo sostenible. 

 

 Explica las ideas, los 

comportamientos y las 

motivaciones de los protagonistas 

de los hechos o procesos históricos 

para entender las razones de sus 

acciones u omisiones, y cómo estas 

han configurado el presente e 

intervienen en la construcción del 

futuro. 

 

 Explica el impacto de las 

problemáticas ambientales, 

territoriales y de la condición de 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes 

y estudiantes. 

Equipos de celulares 

(whatsapp, Facebook e 

Instagram): creación y 

difusión de videos, audios y 

fotos (editadas). 

Presentaciones interactivas 

(ppt y prezzi): Creación de 

presentaciones con 

animaciones. 
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 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 Toma decisiones 

económicas y financieras 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 

 

Delibera sobre asuntos 

públicos y participa en acciones 

que promueven el bienestar 

común 

cambio climático (patrones de 

consumo de la sociedad, transporte 

en las grandes ciudades, 

emanaciones de gases, derrames de 

petróleo, manejo de cuencas, entre 

otras) en la calidad de vida de la 

población y cómo estas 

problemáticas pueden derivar en un 

conflicto socio ambiental. 

 

 Propone alternativas para el uso 
responsable de los recursos 

económicos y financieros del país 

teniendo en cuenta los riesgos y 

oportunidades que ofrece el contexto 

económico global. 

 

 Delibera sobre asuntos públicos que 

afecta los derechos humanos, la 

seguridad y la defensa nacional cuando 

sustenta su posición a partir de la contra 

posición de puntos de vista distintos del 

suyo, y sobre la base del análisis de las 

diversas posturas y los posibles 

intereses involucrados. Aporta a la 

construcción de consensos que 

contribuyan al bien común basándose 

en principios democráticos.  
 Realiza acciones participativas para 

promover y defender los derechos 

humanos y la justicia social y 

ambiental. Explica las funciones de los 

organismos e instituciones que velan 

por los derechos humanos en el Perú y 

el mundo. 

Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, 

etc. 

Plataforma Idukay: Las 

estudiantes comparten sus 

creaciones. 

 

 

 

 

 

Zoom: Interacción en vivo 

con las estudiantes (aula 

virtual). 

 

YouTube: Seleccionar y 

compartir videos con las 

estudiantes.  

Videos elaborados y 

compartidos por las docentes 

y estudiantes. 

 

 

ARTE Y 

CULTURA 

MÚSICA 

 

 Establece relaciones de 

correspondencia entre las  

manifestaciones musicales y sus 

Plataforma Idukay, donde  

las estudiantes recepcionan 

Fichas de trabajo a 
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APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Contextualiza  

manifestaciones artístico-

culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos de 

creación. 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos. 

 

MANUALIDADES 
 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS LENGUAJES 

ARTÍSTICOS.  

 Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos 

 creativos          

 Evalúa y comunica 

 sus procesos y proyectos  

 

cosmovisiones. Señala las 

intenciones y funciones que cumplen 

en un determinado contexto.  

 Explora los elementos del lenguaje 

de la música  y combina medios, 

materiales, herramientas, técnicas y 

recursos tecnológicos con fines 

expresivos y comunicativos. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 Selecciona los formatos de 

presentación de sus proyectos 

tomando en cuenta sus propósitos al 

público al que se dirige y el contexto 

para potenciar el efecto que desea 

generar. Evalúa el impacto de sus 

proyectos en ella misma y el de los 

demás como el uso y elaboración de 

mascarilla de tela, jabón líquido y 

fomentar el protocolo de aseo 

personal teniendo en cuenta la 

coyuntura social.    

desarrollar, y videos a 

analizar y de la misma manera 

envían sus trabajos. 

Uso de Flauta personal 

Acompañamiento de Piano 
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APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO – CULTURAL. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales 

 Contextualiza manifestaciones 

artístico culturales 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones artístico 

culturales 

 Obtiene y selecciona información 

sobre como los cambios sociales y 

tecnológicos afecta la producción, 

difusión y el consumo de 

manifestaciones artísticas culturales 

en este tiempo de aislamiento social. 

  

EDUCACION 

FÍSICA 

INTERACTÚA A TRAVÉS 

DE SUS HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES. 

 

 Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices. 

 Crea y aplica estrategias y 

tácticas de juego. 

 

 Organiza eventos deportivos 

integrando a todas las personas de la 

comunidad educativa y promueve la 

práctica de la actividad física basada 

en el disfrute por el luego, la 

tolerancia y el respeto. Asume su 

responsabilidad durante todo el 

proceso. Comparte con sus pares de 

distinto genero e incluye a pares con 

desarrollos diferentes. 

Youtube: tutoriales. 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

Plataforma Idukay 

Blog Personal: En lo que se 

publica juegos interactivos, 

retos, dietas saludables, 

recomendaciones, consejos. 

Sworkit: Aplicación de 

ejercicios de entrenamiento con 

el objetivo de mantener la 

motivación y hacer ejercicios sin 

necesidad de equipo deportivo. 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO 

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. 

 

 Reconoce el entorno de trabajo e 

identifica los elementos del 

programa. 

 Inserta elementos como tablas o 

portadas de página a documentos. 

 Crea, abre y guarda sus documentos 

durante el proceso de trabajo. 

 Aplica habilidades técnicas. 

 

 

 Flipgri Canales de Youtube: 

Creación de contenidos. 

 Telegram: Traslado de videos 

pesados. 

 Plataforma Paideia: 

(Publicación y recepción de 

envío de tareas, trabajos y 

prácticas dirigidas) 

 Zoom: (Sesiones sincrónicas 

para interactuar con la 

estudiante) 
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 Clasifica y organiza información 

para ser ingresada en las hojas de 

cálculo. 

 Genera series alfanuméricas, 

numéricas y alfabéticas para realizar 

ejercicios. 

 Configura información de celdas 

utilizando del grupo de portapapeles: 

Cortar, pegar, copiar, etc. 

 Hangouts Meeting: (sesiones 

sincrónicas para interactuar con 

la estudiante) 

 Presentaciones (ppt y prezzi): 
Creación de presentaciones con 

animaciones. 

 Formularios de Google: 

(Diseño de encuestas, 

evaluaciones) 

 Adobe Photoshop: Diseño 

Gráfico. 

 Grabación de video en Loom 

(Sesiones asincrónicas) 

 Kizoa: Edición de Videos 

 Movavi: Edición de Videos. 

 Filmora: Edición deVideos 

 Camtasia: Edición de Videos 

 Sony Vegas: Edición de Videos. 

 Kvisoft FlipBook Maker Pro: 

Elaboración de Libros digitales. 

INGLÉS Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 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. 

 Recupera información implícita y 

relevante seleccionando datos 

precisos en los textos orales que 

escucha en inglés, con vocabulario 

especializado y pertinente. 

Reconoce el propósito comunicativo 

apoyándose en el contexto. Integra la 

información cuando es dicha en 

distintos momentos. 

 Deduce información, explicando 

características de seres, objetos, 

lugares y hechos. Deduce el 

significado de palabras, frases y 

expresiones de mediana complejidad 

en contexto. : Deduce, también, el 

significado de las relaciones lógicas 

(adición, contraste, secuencia, 

Equipos de celulares: 
creación de videos 

compartiendo sus opiniones y 

argumentos con sus 

familiares. 

Flipgrid: Opiniones y 

comentarios a las 

participaciones de sus 

compañeras. 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes  

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

Whatsapp: Llamadas y 

vídeos llamadas 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes para dar a 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

 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. 

 

Escribe diversos tipos de 

textos en inglés 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. 

semejanza-contraste, causa) y 

jerárquicas (ideas principales) en 

textos orales en inglés. 

 

 Explica el tema y el propósito 

comunicativo. Distingue lo relevante 

de lo complementario vinculando el 

texto con su experiencia a partir de 

recursos verbales, no verbales y para 

verbales para construir el sentido del 

texto oral (argumentativo) en inglés. 

 

 

 Adapta el texto escrito  a la situación 

comunicativa manteniendo el registro y 

los modos culturales, y considerando el 

tipo de texto, el contexto y el propósito.  

 Expresa sus ideas y emociones en torno 

a un tema con coherencia, cohesión, 

adecuación y fluidez de acuerdo con su 

nivel, organizándolas para establecer 

relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia y 

causa) y ampliando la información de 

forma pertinente con vocabulario 

apropiado. 

conocer sus opiniones y 

comentarios. 

 

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 

cercanos. 

 Propone alternativas de solución a 

los diferentes problemas y 

necesidades que afectan la vida. 

 Demuestra con convicción su fe en 

el diálogo crítico  entre cultura y 

ciencia  frente a otras 

 

Creación de debates virtuales 

por medio de WIKI 

 

Youtube: vídeos creados por 

los docentes y vídeos 



145 
 

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como personal libre y 

trascendente. 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe 

de manera comprensible y 

respetuosa. 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con dios en su 

proyecto de vida 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. 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe 

de manera comprensible y 

respetuosa. 

 

Asume su experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 

proyecto de vida 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 

manifestaciones religiosas y 

espirituales.  

 Interioriza el encuentro personal y 

comunitario con Dios. 

 Ejerce desde la ética y la moral 

cristiana  su rol protagónico en la 

transformación de la sociedad. 

 

relacionados con temas de 

catequesis. 

 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

Whatsapp: Llamadas y vídeos 

llamadas 

 

Correo electrónico: 
Recepción de tareas y/o 

evidencias de producción de 

las estudiantes. 

 

Plataforma Idukay: por 

medio de las cuales las 

estudiantes compartirán los 

textos creados. 



146 
 

su conciencia moral en 

situaciones concretas de la vida. 
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7.3. ENFOQUES - VALORES - ACTITUDES 

EJES  ENFOQUES 

PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

Me conozco y valoro el 

bienestar emocional  

- Igualdad de género  

- Intercultural  

- De derecho 

- Inclusivo  

Plegaria  

Contemplación  

- Aceptamos nuestras diferencias  

- Acogemos con respeto a todos 

- Aprendemos a aceptarnos y valorarnos. 

 

Convivencia en el hogar y en 

la escuela 

- Igualdad de género  

- Orientación al Bien Común  

- Intercultural 

- Búsqueda de la excelencia 

Hogar  

Fraternidad  

- Respetamos a nuestras compañeras y maestros. 

- Compartimos solidariamente buscando el bien 

común. 

- Asumimos compromisos hacia la búsqueda de la 

excelencia. 

Cuidado de la salud 

- Orientación al Bien Común  

- Ambiental  

- De derecho  

- Intercultural  

Estudio  

Contemplación  

- Mantenemos los protocolos de higiene, 

alimentación  y seguridad en todo momento. 

- Protegemos nuestro entorno defendiendo la casa 

común. 

Uso del tiempo libre 

- Igualdad de género 

- Intercultural  

- De derecho  

- Inclusivo  

Hogar  

Fraternidad  

- Organizamos nuestro horario personal. 

- Hacemos un buen uso del tiempo libre. 

- Participamos en actividades formativas (lecturas, 

preparación de recetas, manualidades, dibujo y 

pintura, música, visitas a museos virtuales…..) 

Ciudadanía y Bien Común  

- Orientación al Bien común  

- Intercultural 

- De derecho  

- Búsqueda de la excelencia. 

Patria  

Disponibilidad  

- Ejercemos  nuestra ciudadanía respetando las 

disposiciones orientadas  al bien común. 

- Empleamos estrategias para mejorar la eficacia 

del trabajo escolar. 

 
 

 

 

7.4. Instrumentos de Evaluación: La Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso evaluar 

las metas a través de las fuentes de verificación es instrumentos de evaluación. 
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Metas  Indicadores  Fuentes de verificación  Otros instrumentos  

100% Participación de 

estudiantes en las clases online 

Participación de estudiantes en las 

diferentes plataformas: Idukay – 

Compartir – Paideai. 

Listas de asistencia  

Fichas de Acompañamiento y 

Seguimiento,   

Grabaciones y Vídeos 

Fotos 

Registro de Evaluaciones 

Registro de asistencia en 

Idukay 

Portafolio 

Prácticas en Plataforma 

Compartir: Pleno 

Cuestionarios Online 

100% Participación activa y 

creativa de docentes 

- Modo sincrónico – zoom  

- Modo asincrónico – 

vídeos tutoriales, 

diapositivas y otros. 

Participación activa y total de docentes 

en la elaboración y seguimiento del 

aprendizaje de las estudiantes. 

Registros de asistencia de 

docentes  

Link del canal de YouTube 

Acceso a las plataformas 

Grabaciones 

Reuniones de trabajo colegiado 

Webinar y capacitaciones  

Whatsapp 

Correos electrónicos  

Videollamadas 

Registro en las plataformas 

Reuniones con PP.FF en 

zoom 

80%  Logro de aprendizajes en 

las distintas áreas  

Estudiantes que logran un nivel 

satisfactorio en los aprendizajes 

programados  

Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del proceso 

de suspensión 

Evaluación Pleno: Compartir 

Siagie 

Registros de evaluaciones 

en las diferentes 

Plataformas 

80% de estudiantes logran el 

desarrollo de su autonomía. 

Estudiantes capaces de gestionar su 

aprendizaje. 

Tareas auténticas 

Portafolio 

Evaluaciones 

Registro de seguimiento 

Rúbricas, Listas de cotejo 

Fichas de observación 

Fichas de  acompañamiento 

Retroalimentación 

80 % de estudiantes y padres de 

familia reciben  soporte socio 

emocional. 

Padres de familia y estudiantes se 

sienten apoyados y fortalecidos por la 

I.E. 

Fotos, Acta 

Conversaciones telefónicas 

Asistencia, Invitación 

Redes sociales. 

Fichas de derivación 

Registros de entrevistas con 

padres 

Cuaderno de campo 

Libro de actas 

Planes de acción. 
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8. GESTIÓN CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Canales de Comunicación:  

- La hora de tutoría que es por la mañana con la niña y sus papás  

- Escuela de Padres (Ver adjunto) 

- Los horarios de estudio de sus hijas, permanecerán colgados en la página web 

y serán enviados a sus correos. 

- Las orientaciones: se les entregó un decálogo para el respectivo 

acompañamiento a su hija.  

- Los docentes les brindan una hora de atención para los padres de familia.   

- El directorio de los docentes, se encuentra en la página web institucional  

 

 


