
 

  

 
   



 

  
  

  

 INSTITUCIÒN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÒN MARÌA” S. A. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO (REPROGRAMACION)  

 (ADAPTACION EN EL MARCO DE LA RVM 093-2020-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)  

    

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Nombre de la I.E.P.    : “RVDO. HNO. GASTÒN MARIA” S.A. 
1.2. Nombre del director    : LEONCIO MENDOZA HIDALGO 

1.3. Código de Local      : 0330524 

1.4. Código Modular Inicial    : 0330639 

1.5. Código Modular Primaria     : 0323915 

1.6. Código Modular Secundaria  : 0583385 

1.7. Teléfono de la I.E. / Celular   : 7199760 / 987345210 

1.8. Correo electrónico      : colegiogastonmaria@gmail.com 

1.9. Dirección den la I.E.    : Av. Los Héroes 940-Zona D – San Juan de Miraflores. 
  

II. JUSTIFICACIÓN:  
 El presente Plan de reprogramación curricular del servicio educativo durante el Año Escolar 2020 se ha propuesto en el marco de la implementación del CNEB y se 
encuentra alineado a los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación básica, el Proyecto educativo Nacional y la normativa emitida por el 
Ministerio de Educación. 
 
Así mismo, el presente plan de reprogramación curricular contiene la adecuación de la planificación en relación a la coyuntura actual que atraviesa nuestro país, facilitando 
a los educandos de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria situaciones de aprendizaje que permitan aprender desde la experiencia con énfasis en el desarrollo de las 
competencias del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 
 

La propuesta de este plan está orientada al desarrollo del bienestar de los educandos, a través de las situaciones vinculadas a comprender los cambios que atraviesa nuestra patria. 
 
 
 

 
 
        Siendo de suma importancia garantizar el acompañamiento pertinente a las familias y serán compartidas con las familias y las autoridades correspondientes. 
 



 

  
        La institución educativa implementa la prestación 

del servicio educativo en esta coyuntura bajo la modalidad a distancia y progresivamente de forma presencial, según establezcan las normas emitidas por el gobierno y el Ministerio de 
Educación, las estrategias propuestas y los medios elegidos responden el enfoque por competencias, a partir de evidencias, proceso de acompañamiento y retroalimentación a nuestros 
alumnos. 

          
         En nuestra propuesta también se considera espacios de comunicación y orientación a las familias de manera pertinente, brindando el progreso de sus hijos y desarrollar sus aprendizajes a 

partir de su vida familiar. 
 

III. OBJETIVO:   
Garantizar la REPROGRAMACION de actividades y metas de aprendizajes de los estudiantes de la IEP “RVDO. HNO. GASTÒN MARIA” S.A., brindando las condiciones adecuadas del 

servicio educativo que favorezca la movilización de competencias en los estudiantes, en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y de 

las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 previstas en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y normativa conexa.   

 Reprogramar el Proyecto Curricular del servicio educativo durante el año escolar 2020 en el marco de la implementación del CNEB y en el contexto de la emergencia sanitaria generada 
por el COVID.19, articulando la modalidad  a distancia se desarrollaran experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes poner en juego diversas competencias para encontrar 
soluciones , la practica d valores y actitudes relacionadas a los enfoques transversales  y la presencial según como establezcan las normas emitidas según  la evolución del COVID.19.. 
  

IV. BASE NORMATIVA  

3.1. Ley No 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.  

3.2. Ley No 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados.  

3.3. Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.  

3.4. Ley No 28044, Ley General de Educación.  

3.5. Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

3.6. Decreto  Legislativo  No   882,  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  en  la Educación.  

3.7. Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.  

3.8. Decreto  de  Urgencia  N°  026-2020,  que  establece  diversas  medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el 
territorio nacional.  

3.9. Decreto   Supremo   N° 004-98-ED,  que   aprueba   el   Reglamento  de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares.  
 

 
3.1O. Decreto Supremo N° 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico- Productiva.  

3.11. Decreto Supremo No 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.  

3.12. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 
y control del COVID-19.  

3.13. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara   Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19.  

3.14. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.  

3.15. Resolución  Ministerial No 084-2020-MINSA  que  aprueba  el  Documento Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID19 (coronavirus), Escenario de 
Transmisión Focalizada.  

3.16. Resolución Ministerial N° 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.  



 

  
3.17. Resolución     Viceministerial     

N°    079-2020-MINEDU,    que     aprueba actualización de 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    Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU.  

3.18. Resolución     Viceministerial     N°    090-2020-MINEDU “Disposición 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”. Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, 
complementarias, conexas o aquellas que las sustituyan.  

3.19. Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU “ ORIENTACIONES PEEDAGOGICAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÒN BASICA 
DURANTE EL AÑO 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRIS.COVID.19” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL CICLO Y GRADO  
  
Nivel Inicial:  



 

  

Periodos a reprogramar  

(Considerar como primer día 
de  

reprogramación 16 de  

marzo y último día 22 de 

diciembre.)  

Cantidad de horas 

lectivas no 

ejecutadas  

Fechas de 

recuperación 

Cantidad de horas 
lectivas a recuperar (No  

necesariamente debe 

coincidir  

con las horas lectivas 

no ejecutadas)  

Modalidad de trabajo*  

Describe la estrategia para la 

prestación del servicio 

educativo: A distancia 

Lugar en que se brindará el 

servicio educativo**   

Primer bimestre 

Miércoles 04 de marzo a 

viernes 29 de mayo 

  

336 

De  01 de abril a 29 de 

mayo 

  

144 
 La estrategia denominada: “LAS CLASES NO SE 

DETIENEN” de clases virtuales por medio de la 

plataforma virtual de la Institución Educativa con 

actividades dinámicas diseñadas por los docentes y el 

equipo técnico. 

 El cronograma es con un horario diario por niveles: 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

 La herramienta a usar es la plataforma virtual: GOOGLE 

CLASSROOM para alumnos  y el acompañamiento y 

Tutoría de los docentes desde sus hogares 

interconectados según el horario establecido con los 

estudiantes y los padres de familia. 

 Recalendarización del Año escolar 2020  

 Garantizar la continuidad y secuencialidad del 

desarrollo de las competencias. 

 El servicio educativo efectivo de lunes a sábados. 

 Recurso humano preparado y comprometido para la 

ejecución del plan de recuperación del servicio 

educativo. 

 Infraestructura, recursos y materiales disponibles. 

Uso de las tics (aulas virtuales implementadas). 

  

  

  

  

Aula Virtual de la Institución 

Educativa Privada. 

 

Herramientas a usar: 

1.- Plataforma: Classrom 

2.-Viodeotutoriales: Apower REC. 

3.- Videoconferencias: Google 

Meet. 

4.- Evaluación: Google formulario. 

Dirección electrónica: 

Colegiogastonmaria.edu.pe  

    

Segundo bimestre 

Lunes 01 de junio a viernes 07 

de agosto 

  

294 

 

  

De 01 de junio a 07 de 

agosto 

  

126 

Tercer bimestre 

Lunes 10 de agosto a viernes 

09 de octubre 

  

308 

De 10 de agosto a 09 de 

octubre  

 

132  

  

  

  

Cuarto bimestre 

Lunes 19 de octubre a martes 

22 de diciembre 

  

322 

  

  

De 19 de octubre a 22 de 

diciembre 

  

  

138 

  

  

*Colocar si la modalidad será presencial o a distancia describiendo la estrategia  

** Colocar el lugar en que se brindará el servicio educativo, plataforma virtual, uso de herramientas virtuales, aula física en la institución educativa especificando la dirección electrónica  



 

  
Nivel Primario:  

 
Periodos a 

reprogramar  

(Considerar como primer 
día de  

reprogramación  

16 de marzo y último día 

22 de diciembre.)  

Cantidad de 

horas lectivas no 

ejecutadas  

Fechas de 

recuperación  

Cantidad de horas 

lectivas a recuperar (No  

necesariamente debe 
coincidir  

con las horas lectivas 

no ejecutadas)  

Modalidad de trabajo*  

Describe la estrategia para la 

prestación del servicio 

educativo  

Lugar en que se brindará el 

servicio educativo**   

Primer bimestre 

Miércoles 04 de 

marzo a viernes 29 de 

mayo 

  

384 

  

De  01 de abril a 29 de 

mayo 

  

  240 

  La estrategia denominada: “LAS CLASES NO SE 

DETIENEN” de clases virtuales por medio 
de la plataforma virtual de la Institución 
Educativa con actividades dinámicas 
diseñadas por los docentes y el equipo 
técnico. 

 El cronograma es con un horario diario por 
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 

 La herramienta a usar es la plataforma 
virtual: GOOGLE CLASSROOM para 
alumnos  y el acompañamiento y Tutoría 
de los docentes desde sus hogares 
interconectados según el horario 
establecido con los estudiantes y los 
padres de familia. 

 Recalendarización del Año escolar 2020  

 Garantizar la continuidad y secuencialidad 
del desarrollo de las competencias. 

 El servicio educativo efectivo de lunes a 
sábados. 

 Recurso humano preparado y 
comprometido para la ejecución del plan 
de recuperación del servicio educativo. 

 Infraestructura, recursos y materiales 
disponibles. 

Uso de las tics (aulas virtuales 

implementadas). 

  

  

  

Aula Virtual de la Institución 

Educativa Privada. 

 

Herramientas a usar: 

1.- Plataforma: Classrom 

2.-Viodeotutoriales: Apower REC. 

3.- Videoconferencias: Google Meet. 

4.- Evaluación: Google formulario. 

Dirección electrónica:  

Colegiogastonmaria.edu.pe 

  

Segundo bimestre 

Lunes 01 de junio a 

viernes 07 de agosto 

  

336 

 De 01 de junio a 07 de 

agosto 

 

  

210 

  

Tercer bimestre 

Lunes 10 de agosto a 

viernes 09 de octubre 

  

352 

  De 10 de agosto a 09 de 

octubre  

  

220 

  

Cuarto bimestre 

Lunes 19 de octubre a 

martes 22 de diciembre 

 368  De 19 de octubre a 22 

de diciembre 

 230   

*Colocar si la modalidad será presencial o a distancia describiendo la estrategia  



 

  
** Colocar el lugar en que se brindará el servicio 

educativo, plataforma virtual, uso de herramientas virtuales, aula física en la institución educativa especificando la dirección electrónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Secundario:  
  

Periodos a reprogramar  

(Considerar como primer día 
de  

reprogramación 16  

de marzo y último día 22 de 

diciembre.)  

Cantidad de horas 

lectivas no 

ejecutadas  

Fechas de 

recuperación  

Cantidad de horas 
lectivas a recuperar (No  

necesariamente debe 

coincidir  

con las horas lectivas 

no ejecutadas)  

Modalidad de trabajo*  

Describe la estrategia para la 

prestación del servicio 

educativo. 

Lugar en que se brindará el 

servicio educativo**   

Primer periodo 

Miércoles 04 de marzo a 

viernes 29 de mayo 

  

468 

 

 De  01 de abril a 29 de 

mayo 

  

312 
 La estrategia denominada: “LAS CLASES NO 

SE DETIENEN” de clases virtuales por medio 
de la plataforma virtual de la Institución 
Educativa con actividades dinámicas 
diseñadas por los docentes y el equipo 
técnico. 

  

Aula Virtual de la Institución 

Educativa Privada. 

 

Herramientas a usar: 

1.- Plataforma: Classrom 



 

  

 El cronograma es con un horario diario por 
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 

 La herramienta a usar es la plataforma 
virtual: GOOGLE CLASSROOM para 
alumnos  y el acompañamiento y Tutoría de 
los docentes desde sus hogares 
interconectados según el horario 
establecido con los estudiantes y los padres 
de familia. 

 Recalendarización del Año escolar 2020  

 Garantizar la continuidad y secuencialidad 
del desarrollo de las competencias. 

 El servicio educativo efectivo de lunes a 
sábados. 

 Recurso humano preparado y 
comprometido para la ejecución del plan de 
recuperación del servicio educativo. 

 Infraestructura, recursos y materiales 
disponibles. 

Uso de las tics (aulas virtuales 

implementadas).  

  

  

  

2.-Viodeotutoriales: Apower REC. 

3.- Videoconferencias: Google 

Meet. 

4.- Evaluación: Google formulario. 

Dirección electrónica: 

Colegiogastonmaria.edu.pe 

 

Segundo periodo 

Lunes 01 de junio a viernes 

07 de agosto  

  

378 

  

De 01 de junio a 07 de 

agosto 

 

  

252 

  

Tercer bimestre 

Lunes 10 de agosto a viernes 

09 de octubre 

  

396 

  

De 10 de agosto a 09 de 

octubre 

 

  

264 

  

Cuarto bimestre 

Lunes 19 de octubre a 

martes 22 de diciembre 

  

414 

  

De 19 de octubre a 22 de 

diciembre 

  

276 

  

*Colocar si la modalidad será presencial o a distancia describiendo la estrategia  

** Colocar el lugar en que se brindará el servicio educativo, plataforma virtual, uso de herramientas virtuales, aula física en la institución educativa especificando la dirección electrónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

VI.  CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (REPROGRAMACIÓN)  
  

1.1.  DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE, INTERESES Y DEMANDAS QUE SURGEN DE LA EMERGENCIA, Y PROPIAS DE LA EDAD O 
GRADO 

 

EDAD O 
GRADO 

NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS IDENTIFICADAS A 
PARTIR DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA 

RECURSOS CON LOS QUE CUENTAN 
LAS FAMILIAS 

ROL DEL DOCENTE ASIGNADO AL GRUPO 

3 – 4- 5 
años 

 Lograr el término de la planificación curricular, respetando las 
competencias, capacidades y desempeños de acuerdo a su edad. 

 Reforzar los hábitos de salud física y promoción de la higiene, para 
evitar riesgo de infección. 

 Asegurar una sana convivencia. 

 Motivar al consumo de alimentos saludables. 

 Brindar soporte socioemocional. 

 Ofrecer ambientes y accesos seguros, espacios de aprendizaje. 

 Preparar actividades físicas, recreativas y deportivas. 

 Uso adecuado del internet. 

  Medios de comunicación e 
información. 

 Servicios básicos. 

 Acceso a la tecnología. 

 Utlies de aseo personal 

 Útiles de limpieza 
 

 Renovar nuestro compromiso para una educación de 
calidad. 

 Revisar, ajustar y mejorar la planificación curricular con la 
que cuenta, en el marco de la emergencia sanitaria. 

 Reprogramar las actividades, plantear situaciones 
significativas, formular proyectos y experiencias de 
aprendizaje basadas en problemas.  

 Preparar acciones de contención emocional para nuestros  
estudiantes y espacios para informar y orientar a las 
familias. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
5.2. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

A. NIVEL INICIAL: 

I BIMESTRE 
 

Edad 
Ejes de 

emergencia 
Competencias y 

capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 

desarrollar (indicando además si es 
fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumento
s de 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar 

PERSONAL SOCIAL: 
 
Construye su identidad 
 

 Se valora así mismo. 
 

 Autorregula sus 
emociones 

Construye su identidad 
al tomar conciencia de 
los aspectos que lo 
hacen único. Se 
identifica en algunas de 
sus características 
físicas, así como sus 
cualidades e intereses, 
gustos y preferencias. 
Se siente miembro de 
su familia y del grupo de 
aula al que pertenece. 
Practica hábitos 
saludables 
reconociendo que son 
importantes para él. 
Actúa de manera 
autónoma en las 
actividades que realiza 
y es capaz de tomar 
decisiones, desde sus 
posibilidades y 
considerando a los 
demás. Expresa sus 
emociones e identifica 
el motivo que las 
originan. Busca y 
acepta la compañía de 
un adulto significativo 
ante situaciones que lo 
hacen sentir vulnerable, 
inseguro, con ira, triste 
o alegre. 
 

• Toma la iniciativa para 
realizar actividades 
cotidianas y juegos 
desde sus intereses. 
Realiza acciones de 
cuidado personal, 
hábitos de alimentación 
e higiene.  
• Expresa sus 
emociones; utiliza para 
ello gestos, 
movimientos corporales 
y palabras. Identifica 
sus emociones y las 
que observa en los 
demás cuando el adulto 
las nombra.  
• Busca la compañía y 
consuelo del adulto en 
situaciones en las que 
lo necesita para 
sentirse seguro. Tolera 
algunos tiempos de 
espera anticipados por 
el adulto.  
Participa en actividades 
grupales poniendo en 
práctica las normas de 
convivencia y los 
límites que conoce. 

Prepara títeres de 
emociones, realizando 
acciones de aseo, 
alimentación e higiene 
explicando los 
beneficios que le 
brindan a su salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desarrollará en la plataforma 
virtual, los estudiantes escogen 
diversos materiales, para 
elaborar títeres de emociones, 
para luego representar una 
dramatización de títeres 
haciendo uso del material 
elaborado por ellos mismos y 
resaltando acciones de cuidado 
personal, hábitos de 
alimentación e higiene para 
protegernos del coronavirus. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un cuento editado que 
permitirá al estudiante 
a través del sonido 
seguir la secuencia 
para una buena salud 

 Cartón 

 Hojas de colores 

 Cinta 

 Imágenes 
relacionadas al tema 

 Plataforma virtual 

 Videos 

 Plumones 

 Goma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

 Ficha de 
observación 

 Intervencion 
oral 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA: 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Genera y registra 
datos o información. 

 Analiza datos o 
información. 

 Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultado de su 
indagación 

 
 
COMUNICACIÓN: 
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.  

 Obtiene información 
del texto escrito. 

Explora los objetos, el 
espacio y hechos que 
acontecen en su 
entorno, hace 
preguntas con base en 
su curiosidad, propone 
posibles respuestas, 
obtiene información al 
observar, manipular, 
describir; compara 
aspectos del objeto o 
fenómeno para 
comprobar la respuesta 
y expresa en forma oral 
o gráfica lo que hizo y 
aprendió. 
inseguro, con ira, triste 
o alegre. 
 
 
 
Expresa sus gustos y 
preferencias en relación a 
los textos leídos a partir de 
su propia experiencia. 
Utiliza algunas 
convenciones básicas de 
los textos escritos 

Hace preguntas que 
expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres 
vivos, hechos o 
fenómenos que 
acontecen en su 
ambiente. 
Comunica los 
descubrimientos que 
hace cuando explora. 
Utiliza gestos o señas, 
movimientos corporales 
o lo hace oralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participa en 
conversaciones o 

Elabora un cuaderno 
de experiencias vividas 
durante la cuarentena, 
a través de imágenes o 
fotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desarrollará en la plataforma 
virtual, los estudiantes, 
van a elaborar un cuaderno con 
imágenes, en el que registra su 
proceso de indagación: 
problematiza situaciones y 
diseña estrategias para hacer 
una indagación. Registra datos 
y genera información, y los 
analiza. Evalúa y comunica el 
proceso y los resultados de su 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollará en la plataforma 
virtual, los estudiantes, 

 Palitos bajalengua 

 Cinta de embalaje 

 Plumones 

 Témperas 

 Plastilina 

 Platos  
Descartables 

 Paliglobos 

 Plataforma Virtual 

 Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

 Ficha de 
observación 

 Intervencion 
oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 

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

 
 
Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.  
°Adecúa el texto a la 
situación comunicativa, 
• Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada.  
• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente.  
• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
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 
escrito. 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe1 a partir de sus 
hipótesis de escritura 
diversos tipos de textos 
sobre temas variados 
considerando el 
propósito y el 
destinatario a partir de 
su experiencia previa. 
Desarrolla sus ideas 
entorno a un tema con 
la intención de transmitir 
ideas o emociones. 
Sigue la linealidad y 
direccionalidad de la 
escritura 
 
 
 
 
 
 
Lee 2  diversos tipos de 
textos que tratan temas 

reales o imaginarios que le 
son cotidianos, en los que 
predominan palabras 
conocidas y que se 
acompañan con 
ilustraciones. Construye 
hipótesis o predicciones 
sobre la información 
contenida en los textos y 

escucha cuentos, 
leyendas y otros relatos 
de la tradición oral. 
Formula preguntas 
sobre lo que le interesa 
saber o responde a lo 
que le preguntan. 
 
 
 
 
 
 
Escribe por propia 
iniciativa y a su manera 
sobre lo que le 
interesa. Utiliza trazos, 
grafismos u otras 
formas para expresar 
sus ideas y emociones 
a través de una nota, 
para relatar una 
vivencia o un cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Deduce características de 
personas, personajes, 
animales y objetos en 
anécdotas, cuentos y rimas 
orales. • Comenta lo que le 

Realiza la comprensión 
de textos, 
respondiendo a 
preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe utilizando 
trazos, grafismos u 
otras formas, 
expresando ideas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observan un video editado y 
responden a la 
retroalimentación, observan 
tarjetas graficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollará en la plataforma 
virtual, los estudiantes, 
decoran carteles y afiches 
utilizando la escritura de trazos, 
grafismos u otras 
formas,organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada utilizando 
convenciones del lenguaje, 
reflexionando y evaluando el 
contenido del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollará en la plataforma 
virtual, los estudiantes, 

 
 
 

 Cartulina 

 Papel crepe 

 Goma 

 Papel arco iris 

 Imágenes 
relacionadas al tema 

 Plataforma virtual 

 Videos 

 Plumones 
 
 
 
 
 
 
 

 Cartulina 

 Papel crepé 

 Goma 

 Papel arco iris 

 Imágenes 
relacionadas al tema 

 Plataforma virtual 

 Videos 

 Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

 Ficha de 
observación 

 Intervencion 
oral 

 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

 Ficha de 
observación 

 Intervencion 
oral 

 
 

                                                             
1 Escribir en este nivel se refiere a la escritura no convencional; es decir, los estudiantes producen textos en los que ponen en juego sus hipótesis de escritura: hipótesis de cantidad (“hace falta un cierto número de 
caracteres cuando se trata de escribir algo”), hipótesis de variedad (“para poder leer cosas diferentes debe haber una diferencia objetiva en las escrituras”), hipótesis silábica (“cada letra vale por una sílaba”), hipótesis 
silábico–alfabética (“descubre que la sílaba está compuesta por varios elementos menores: a veces escribe las letras correspondientes a la sílaba y a veces continúa escribiendo una letra por sílaba”) e hipótesis alfabética 
(“comprende que cada uno de los caracteres de la escritura corresponden a valores sonoros menores de la sílaba, y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir”) (Ferreiro 
y Teberosky, 2005).  
2 Leer, en este nivel, se refiere a la lectura no convencional -la lectura que realizan los niños sin haber adquirido el sistema de escritura alfabética-. Es decir, los niños que leen “sin saber leer”. Ello es posible dado que 
los niños y las niñas leen textos por sí mismos a partir de la elaboración de diversas hipótesis sobre lo que dicen los textos, relacionando sus conocimientos previos con los elementos que reconocen en los textos: 

imágenes, indicios, palabras, letras, entre otros.  



 

  

 
 
 
 

demuestra comprensión de 
las ilustraciones y de 
algunos símbolos escritos 
que transmiten 
información. Expresa sus 
gustos y preferencias en 
relación a los textos leídos 
a partir de su propia 
experiencia. Utiliza algunas 
convenciones básicas de 
los textos escritos 

gusta o le disgusta de 
personas, personajes, hechos 
o situaciones de la vida 
cotidiana a partir de sus 
experiencias y del contexto 
en que se desenvuelve. 

 
 

Elabora secuencias de 
imágenes y da lectura 
de ellas. 

 

 

 

haciendo uso del material 
elaborado por ellos mismos y 
resaltando acciones de cuidado 
personal, hábitos de 
alimentación e higiene para 
protegernos del coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Tarjeta de imagenes 

 Cartulina 

 Papel crepé 

 Goma 

 Papel arco iris 

 Plataforma virtual  

 videos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

 Ficha de 
observación 

  
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. 
 
 
 
 
 
 

 
Resuelve problemas 
referidos a relacionar 
objetos de su entorno 
según sus 
características 
perceptuales; agrupar, 
ordenar hasta el quinto 
lugar, seriar hasta 5 
objetos, comparar 
cantidades de objetos y 
pesos, agregar y quitar 
hasta 5 elementos, 
realizando 
representaciones con 
su cuerpo, material 
concreto o dibujos. 
Expresa la cantidad de 
hasta 10 objetos, 
usando estrategias 
como el conteo. Usa 
cuantificadores: 

 
• Establece relaciones 
entre los objetos de su 
entorno según sus 
características 
perceptuales al 
comparar y agrupar 
aquellos objetos 
similares que le sirven 
para algún fin, y dejar 
algunos elementos 
sueltos.  
• Usa algunas 
expresiones que 
muestran su 
comprensión acerca de 
la cantidad, peso y el 
tiempo –“muchos”, 
“pocos”, “pesa mucho”, 
“pesa poco”, “un 
ratito”– en situaciones 
cotidianas.  

 
Elabora gráficos 
estadísticos de barras. 
(ESTADO DE 
EMERGENCIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se desarrollará en la plataforma 
virtual, los estudiantes, 
elaboran gráficos estádisticos 
de barras, con material 
concreto,comparando, 
agrupando y utilizando el 
conteo espontáneo, sacando 
sus propias 
conclusiones cuando lee, 
analiza e interpreta imágenes, 
considerando los datos, la 
situación y la condición de las 
variables y otras informaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bloques de madera 

 Conos de papel 
higiénico 

 Pasadores 

 Cuentas de colores 

 Cajas de cartón 

 Vasos de plástico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“muchos” “pocos”, 
"ninguno", y 
expresiones: “más que"  
“menos que”. Expresa 
el peso de los objetos 
“pesa más”, “pesa 
menos” y el tiempo con 
nociones temporales 
como “antes o 
después”, "ayer" "hoy" o 
"mañana”. 
 
Resuelve problemas al 
relacionar los objetos 
del entorno con formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. 
Expresa la ubicación de 
personas en relación a 
objetos en el espacio: 
“cerca de”, “lejos de”,  
“al lado de”, y de 
desplazamientos: 
“hacia adelante”, “hacia 
atrás", “hacia un lado”, 
“hacia el otro”. Así 
también expresa la 
comparación de la 
longitud de dos objetos: 
“es más largo que”, “es 
más corto que”. Emplea 
estrategias para 
resolver problemas, al 
construir objetos con 
material concreto o 
realizar 
desplazamientos en el 
espacio. 
 
 
 
 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando explora y 
descubre su lado 
dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 

• Utiliza el conteo 
espontáneo en 
situaciones cotidianas 
siguiendo un orden no 
convencional respecto 
de la serie numérica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se ubica a sí mismo y 
ubica objetos en el 
espacio en el que se 
encuentra; a partir de 
ello, organiza sus 
movimientos y acciones 
para desplazarse. 
Utiliza expresiones 
como “arriba”, “abajo”, 
“dentro” y “fuera”, que 
muestran las relaciones 
que establece entre su 
cuerpo, el espacio y los 
objetos que hay en el 
entorno. • Prueba 
diferentes formas de 
resolver una 
determinada situación 
relacionada con la 
ubicación, 
desplazamiento en el 
espacio y la 
construcción de objetos 
con material concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora un plano 
sencillo modelando 
objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollará en la plataforma 
virtual, los estudiantes, 
elaboran un plano sencillo de 
su hogar o institución educativa, 
modelando objetos con formas 
geométricas, Comunicando su 
comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas usando 
estrategias y procedimientos 
para medir y orientarse en el 
espacio y Utiliza expresiones 
como “arriba”, “abajo”, “dentro” 
y “fuera”, que muestran las 
relaciones que establece entre 
su cuerpo, el espacio y los 
objetos que hay en el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plastilina 

 Arcilla 

 Cajas 

 Cintas masking tape 

 Hojas de colores 

 Goma 

 Papelógrafos 

 Tijera 

 Plumones de colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad.  
 

 Comprende su 
cuerpo 

 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 
 

iniciativa en situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina  

trepar, rodar, deslizarse 
–en los que expresa 
sus emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboran un album de 
fotos con actividades 
realizadas en familia y 
lo expone. 

 
 
De manera individual y de 
forma presencial, los niños y 
niñas, elaboran un álbum con 
las fotos que se tomaron 
realizando diversas actividades 
con su familia, en el periódo del 
estado de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulina 
Hojas de color 
Goma 
Fotos 
Tijera 
Cinta de colores 
Blonda 
Botones 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  
Ficha de 
seguimiento 
de 
desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  
 

 
 

II BIMESTRE 

Edad 
Ejes de 
emergencia 

Competencias y 
capacidades 

Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 
desarrollar (indicando además si 
es fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 
digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

 
 
 
 
 
 

Convivencia 
y cuidado de 
los recursos 
en el 
contexto 
familiar 

PERSONAL 
SOCIAL: 
Construye su 
identidad 
 

 Se valora así mismo. 
 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo hacen 
único. Se identifica en 
algunas de sus 
características físicas, 
así como sus 

Se reconoce como 
miembros de su familia y 
grupo de aula. Identifica 
a los integrantes de 
ambos grupos. 
 
Toma la iniciativa para 
realizar actividades 

Explica cómo se 
siente él y sus 
familiares frente a 
diversas situaciones 
siendo solidario y 
responsable. 

 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, preparan un 
cartel, con fotos en diferentes 
situaciones de actividades en 
familia y expone su trabajo 

 

Cartulina 
Fotos 
Goma 
Cintas 
Papel 
Hojas de colores,etc 
Diversos materiales que 
tengan en casa 

 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 años 

Autorregula sus 
emociones 

cualidades e 
intereses, gustos y 
preferencias. Se 
siente miembro de su 
familia y del grupo de 
aula al que pertenece. 
Practica hábitos 
saludables 
reconociendo que son 
importantes para él. 
Actúa de manera 
autónoma en las 
actividades que 
realiza y es capaz de 
tomar decisiones, 
desde sus 
posibilidades y 
considerando a los 
demás. Expresa sus 
emociones e identifica 
el motivo que las 
originan. Busca y 
acepta la compañía de 
un adulto significativo 
ante situaciones que 
lo hacen sentir 
vulnerable, inseguro, 
con ira, triste o alegre. 
 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando interactúa de 
manera respetuosa 
con sus compañeros 
desde su propia 
iniciativa, cumple con 
sus deberes y se 
interesa por conocer 
más sobre las 
diferentes costumbres 
y características de las 
personas de su 
entorno inmediato. 
Participa y propone 
acuerdos y normas de 
convivencia para el 
bien común. Realiza 
acciones con otros 
para el buen uso de los 

cotidianas y juegos 
desde sus intereses. 
Realiza acciones de 
cuidado personal, 
hábitos de alimentación 
e higiene. 
 
Colabora con el cuidado 
y orden de los materiales 
y espacios que utiliza. 

Plataforma virtual 
videos 

 

del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

 



 

  

espacios, materiales y 
recursos comunes. 
 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA: 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Genera y registra 
datos o 
información. 

 Analiza datos o 
información. 

 Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultado de su 
indagación. 

Explora los objetos, el 
espacio y hechos que 
acontecen en su 
entorno, hace 
preguntas con base en 
su curiosidad, propone 
posibles respuestas, 
obtiene información al 
observar, manipular, 
describir; compara 
aspectos del objeto o 
fenómeno para 
comprobar la 
respuesta y expresa 
en forma oral o gráfica 
lo que hizo y aprendió. 

 Hace preguntas que 
expresan su 
curiosidad sobre los 
objetos, seres vivos, 
hechos o fenómenos 
que acontecen en su 
ambiente. 

 Obtiene información 
sobre las 
características de los 
objetos y materiales 
que explora a través 
de sus sentidos. Usa 
algunos objetos y 
herramientas en su 
exploración. 

Comunica los 
descubrimientos que 
hace cuando explora. 
Utiliza gestos o señas, 
movimientos corporales 
o lo hace oralmente. 

Menciona las 
recomendaciones 
para el cuidado 
del medio 
ambiente. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, observan un video 
editado y tarjetas graficas, 
sobre situaciones para el 
cuidado del medio ambiente, 
elaboran carteles con frases 
para su cuidado. 

Plataforma virtual 
Videos 
Cartulina 
Papelógrafo 
Temperas 
Plumones 
Goma 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

 

  COMUNICACIÓN 
Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

 Explora y 
experimenta los 
lenguajes del 
arte.  

 Aplica procesos 
creativos.  

Socializa sus 
procesos y 
proyectos. 

Muestra sus 
creaciones y observa 
las creaciones del otro. 
Describe lo que ha 
creado. A solicitud de 
la docente manifiesta 
lo que le gusta de la 
experiencia, o de su 
proyecto y del proyecto 
de otros. 

Expone con 
ayuda de un 
organizador 
gráfico 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, participan de la 
elaboración de un organizador 
grafico con el tema, las 
maravillas de mi Perú, lo 
realizaran con ayuda de sus 
padres 

Plataforma virtual 
Videos 
Aro 
Cartulina 
Imágenes de las regiones 
Música 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

  MATEMÁTICA: 
Resuelve problemas 
de cantidad. 

Resuelve problemas al 
relacionar los objetos 
del entorno con formas 
bidimensionales y 
Emplea estrategias 
para resolver 
problemas, al construir 
objetos con material 
concreto o realizar 
desplazamientos en el 
espacio. 

 Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 

Participa en la 
elaboración del 
cuadro de doble 
entrada y utiliza el 
conteo. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, realizan un cuadro 
de doble entrada, 
relacionando, números de 
animales o alimentos, 
observados en cada región. 

Plataforma virtual 
Videos 
Papelógrafo 
Imágenes de animales o 
alimentos. 
Música 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 



 

  

Ficha de 
observación  

  

  PSICOMOTRICIDAD 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.  
 

 Comprende su 
cuerpo 

 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 

Expresa 
corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, las 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de 
juego. 

 • Realiza acciones y 

movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 
trepar, rodar, deslizarse 
–en los que expresa 
sus emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, la 

Realiza ejercicios 
siguiendo el 
compás de la 
música. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, realizan diferentes 
tipos de ejercicios al compás 
de nuestra música peruana. 

Plataforma virtual 
Videos 
Música de las regiones del 
Perú 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

  

 
 

III BIMESTRE: 
 

Edad 
Ejes de 
emergencia 

Competencias y 
capacidades 

Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 
desarrollar (indicando además si 
es fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 
digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienestar 
emocional 

PERSONAL 
SOCIAL: 
Construye su 
identidad 
 

 Se valora así mismo. 
 
Autorregula sus 
emociones 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo hacen 
único. Se identifica en 
algunas de sus 
características físicas, 
así como sus 
cualidades e 
intereses, gustos y 
preferencias. Se 
siente miembro de su 
familia y del grupo de 
aula al que pertenece. 
Practica hábitos 
saludables 
reconociendo que son 
importantes para él. 
Actúa de manera 
autónoma en las 
actividades que 
realiza y es capaz de 
tomar decisiones, 

Se reconoce como 
miembros de su familia y 
grupo de aula. Identifica 
a los integrantes de 
ambos grupos. 
 
Toma la iniciativa para 
realizar actividades 
cotidianas y juegos desde 
sus intereses. Realiza 
acciones de cuidado 
personal, hábitos de 
alimentación e higiene. 
 
Colabora con el cuidado 
y orden de los materiales 
y espacios que utiliza. 

Exponen en que 
consiste su diario 
ya elaborado de 
las emociones. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes,  observan 
cuentos, relacionados al 
control de emociones, 
preparan con ayuda de sus 
padres, un diario de 
emociones. 

Cartulina 
Fotos 
Goma 
Cintas 
Papel 
Hojas de colores,etc 
Diversos materiales que 
tengan en casa 
Plataforma virtual 
videos 

 

 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

 



 

  

5 años desde sus 
posibilidades y 
considerando a los 
demás. Expresa sus 
emociones e identifica 
el motivo que las 
originan. Busca y 
acepta la compañía de 
un adulto significativo 
ante situaciones que 
lo hacen sentir 
vulnerable, inseguro, 
con ira, triste o alegre. 
 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando interactúa de 
manera respetuosa 
con sus compañeros 
desde su propia 
iniciativa, cumple con 
sus deberes y se 
interesa por conocer 
más sobre las 
diferentes costumbres 
y características de las 
personas de su 
entorno inmediato. 
Participa y propone 
acuerdos y normas de 
convivencia para el 
bien común. Realiza 
acciones con otros 
para el buen uso de los 
espacios, materiales y 
recursos comunes. 
 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA: 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

Explora los objetos, el 
espacio y hechos que 
acontecen en su 
entorno, hace 
preguntas con base en 
su curiosidad, propone 
posibles respuestas, 
obtiene información al 
observar, manipular, 
describir; compara 
aspectos del objeto o 
fenómeno para 
comprobar la 

 Hace preguntas que 
expresan su 
curiosidad sobre los 
objetos, seres vivos, 
hechos o fenómenos 
que acontecen en su 
ambiente. 

 Obtiene información 
sobre las 
características de los 
objetos y materiales 
que explora a través 

Presenta y explica 
el proceso de 
germinación 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, observan 
imágenes, diapositivas, 
videos, etc, del proceso de la 
germinación, desarrollan el 
proceso de la germinación, 
utilizando materiales que 
tengan en casa y con el apoyo 
de la familia. 

Plataforma virtual 
Videos 
Vaso 
Algodón 
Agua 
Semilla 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

 



 

  

 Genera y registra 
datos o 
información. 

 Analiza datos o 
información. 

 Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultado de su 
indagación. 

respuesta y expresa 
en forma oral o gráfica 
lo que hizo y aprendió. 

de sus sentidos. Usa 
algunos objetos y 
herramientas en su 
exploración. 

Comunica los 
descubrimientos que 
hace cuando explora. 
Utiliza gestos o señas, 
movimientos corporales 
o lo hace oralmente. 

  COMUNICACIÓN 
Lee diversos tipos de 
texto escritos en su 
lengua materna. 
 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 

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

 

Lee 3  diversos 
tipos de textos 
que tratan temas 
reales o 
imaginarios que le 
son cotidianos, en 
los que 
predominan 
palabras 
conocidas y que 
se acompañan 
con ilustraciones. 
Construye 
hipótesis o 
predicciones 
sobre la 
información 
contenida en los 
textos y 
demuestra 
comprensión de 
las ilustraciones y 
de algunos 
símbolos escritos 
que transmiten 
información. 
Expresa sus 
gustos y 

Identifica características 
de personas, personajes, 
animales u objetos a 
partir de lo que observa 
en las ilustraciones 
cuando explora cuentos, 
etiquetas, carteles, que 
se presenta en variados 
soportes. 

 

Dan lectura a las 
responsabilidades 
que cumple cada 
miembro de la 
familia, 
ayudándose de su 
cartel de lectura 
de imágenes. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, participan y 
elaboran lectura de imágenes, 
detallando las 
responsabilidades que 
cumplen los miembros de la 
familia. 

Plataforma virtual 
Videos 
Aro 
Cartulina 
Imágenes de los miembros 
de su familia 
Tarjetas gráficas 
Música 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

                                                             
3 Leer, en este nivel, se refiere a la lectura no convencional -la lectura que realizan los niños sin haber adquirido el sistema de escritura alfabética-. Es decir, los niños que leen “sin saber leer”. Ello es posible dado que 
los niños y las niñas leen textos por sí mismos a partir de la elaboración de diversas hipótesis sobre lo que dicen los textos, relacionando sus conocimientos previos con los elementos que reconocen en los textos: 

imágenes, indicios, palabras, letras, entre otros.  



 

  

preferencias en 
relación a los 
textos leídos a 
partir de su propia 
experiencia. 
Utiliza algunas 
convenciones 
básicas de los 
textos escritos 

  MATEMÁTICA: 
Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización. 
 Comunica su 

comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el espacio. 

 

Resuelve problemas 
referidos a relacionar 
objetos de su entorno 
según sus características 

perceptuales; agrupar, 
ordenar hasta el quinto 
lugar, seriar hasta 5 
objetos, comparar 
cantidades de objetos y 
pesos, agregar y quitar 
hasta 5 elementos, 
realizando 
representaciones con su 
cuerpo, material concreto 
o dibujos. Expresa la 
cantidad de hasta 10 
objetos, usando 
estrategias como el 
conteo. Usa 
cuantificadores: “muchos” 
“pocos”, "ninguno", y 
expresiones: “más que"  
“menos que”. Expresa el 
peso de los objetos “pesa 

más”, “pesa menos” y el 
tiempo con nociones 
temporales como “antes o 
después”, "ayer" "hoy" o 
"mañana” 

 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. 

 

Realiza 
secuencias 
temporales y las 
describe. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, preparan material 
educativo, diferenciando que 
hizo ayer, que hace hoy y qué 
hara mañana, con su familia. 

Plataforma virtual 
Videos 
Papelógrafo 
Imágenes de actividades 
que comparte con su 
familia. 
Música 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

  

  PSICOMOTRICIDAD 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.  
 

 Comprende su 
cuerpo 

 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

Expresa 
corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, las 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de 
juego. 

 • Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 
trepar, rodar, 
deslizarse –en los 
que expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación 
al espacio, la 

Participa de la 
dinámica y dibuja 
carita de 
diferentes 
emociones en los 
globos. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, realizarán 
dinámicas con globos, con el 
tema de las emociones. 

Plataforma virtual 
Videos 
Música de las regiones del 
Perú 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

  



 

  

 
 
 

IV BIMESTRE 
 

Edad 
Ejes de 
emergencia 

Competencias y 
capacidades 

Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 
desarrollar (indicando además si 
es fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 
digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

 CIUDADANIA 
Y 
BUSQUEDA 
DEL BIEN 
COMÚN 

PERSONAL 
SOCIAL: 
Construye su 
identidad 
 

 Se valora así mismo. 
 
Autorregula sus 
emociones 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo hacen 
único. Se identifica en 
algunas de sus 
características físicas, 
así como sus 
cualidades e 
intereses, gustos y 
preferencias. Se 
siente miembro de su 
familia y del grupo de 
aula al que pertenece. 
Practica hábitos 
saludables 
reconociendo que son 
importantes para él. 
Actúa de manera 
autónoma en las 
actividades que 
realiza y es capaz de 
tomar decisiones, 
desde sus 
posibilidades y 
considerando a los 
demás. Expresa sus 
emociones e identifica 
el motivo que las 
originan. Busca y 
acepta la compañía de 
un adulto significativo 
ante situaciones que 
lo hacen sentir 
vulnerable, inseguro, 
con ira, triste o alegre. 
 

Se reconoce como 
miembros de su familia y 
grupo de aula. Identifica 
a los integrantes de 
ambos grupos. 
 
Toma la iniciativa para 
realizar actividades 
cotidianas y juegos 
desde sus intereses. 
Realiza acciones de 
cuidado personal, 
hábitos de alimentación 
e higiene. 
 
Colabora con el cuidado 
y orden de los materiales 
y espacios que utiliza. 

Menciona los 
derechos del niño 
presentando su 
tren de los 
derechos 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes,participan en la 
elaboración del tren de los 
derechos del niño, observan 
videos editados por sus 
maestras y recolectan 
materiales para construir el 
tren. 

Cajas 
Plataforma virtual 
videos 
Fotos 
Goma 
Cintas 
Papel 
Hojas de colores,etc 
Diversos materiales que 
tengan en casa 

 

 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

 



 

  

Convive y participa 
democráticamente 
cuando interactúa de 
manera respetuosa 
con sus compañeros 
desde su propia 
iniciativa, cumple con 
sus deberes y se 
interesa por conocer 
más sobre las 
diferentes costumbres 
y características de las 
personas de su 
entorno inmediato. 
Participa y propone 
acuerdos y normas de 
convivencia para el 
bien común. Realiza 
acciones con otros 
para el buen uso de los 
espacios, materiales y 
recursos comunes. 
 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA: 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Genera y registra 
datos o 
información. 

 Analiza datos o 
información. 

 Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultado de su 
indagación. 

Explora los objetos, el 
espacio y hechos que 
acontecen en su 
entorno, hace 
preguntas con base en 
su curiosidad, propone 
posibles respuestas, 
obtiene información al 
observar, manipular, 
describir; compara 
aspectos del objeto o 
fenómeno para 
comprobar la 
respuesta y expresa 
en forma oral o gráfica 
lo que hizo y aprendió. 

 Hace preguntas que 
expresan su 
curiosidad sobre los 
objetos, seres vivos, 
hechos o fenómenos 
que acontecen en su 
ambiente. 

 Obtiene información 
sobre las 
características de los 
objetos y materiales 
que explora a través 
de sus sentidos. Usa 
algunos objetos y 
herramientas en su 
exploración. 

Comunica los 
descubrimientos que 
hace cuando explora. 
Utiliza gestos o señas, 
movimientos corporales 
o lo hace oralmente. 

Expone los 
descubriemientos 
que hace cuando 
explora. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, prepararán un 
experimento sencillo, con la 
guía de la maestra y con la 
participación de la familia. 

Plataforma virtual 
Videos 
Materiales de acuerdo a su 
experimento. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

 



 

  

  COMUNICACIÓN 
Escribe diversos 
tipos de textos en 
lenguaje materno. 
 
 Adecúa el texto 

a la situación 
comunicativa. 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 

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

Escribe 4  a partir 
de sus hipótesis 
de escritura 
diversos tipos de 
textos sobre 
temas variados 
considerando el 
propósito y el 
destinatario a 
partir de su 
experiencia 
previa. Desarrolla 
sus ideas en torno 
a un tema con la 
intención de 
transmitir ideas o 
emociones. Sigue 
la linealidad y 
direccionalidad de 
la escritura. 
Información. 
Expresa sus 
gustos y 
preferencias en 
relación a los 
textos leídos a 
partir de su propia 
experiencia. 
Utiliza algunas 
convenciones 
básicas de los 
textos escritos 
 

Escribe por propia 
iniciativa y a su 
manera sobre lo 
que le interesa. 
Utiliza trazos, 
grafismos u otras 
formas para 
expresar sus ideas y 
emociones a través 
de una nota, para 
relatar una vivencia 
o un cuento. 

Escribe una carta 
para su familia, 
resaltando el valor 
del amor, 
utilizando 
grafismos o textos 
cortos. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, observan la 
importancia de los medios de 
comunicación, mencionan que 
medios de comunicación 
utilizan en su hogar. 
Escriben una carta usando 
diversos tipos de textos. 

Plataforma virtual 
Videos 
Tarjetas graficas 
Objetos de casa 
Papel bond 
Papel arco iris 
Plumones 
Lápiz 
Colores 
Témperas 
Tarjetas gráficas 
Música 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

                                                             
4 Escribir en este nivel se refiere a la escritura no convencional; es decir, los estudiantes producen textos en los que ponen en juego sus hipótesis de escritura: hipótesis de cantidad (“hace falta un cierto número de 
caracteres cuando se trata de escribir algo”), hipótesis de variedad (“para poder leer cosas diferentes debe haber una diferencia objetiva en las escrituras”), hipótesis silábica (“cada letra vale por una sílaba”), hipótesis 
silábico–alfabética (“descubre que la sílaba está compuesta por varios elementos menores: a veces escribe las letras correspondientes a la sílaba y a veces continúa escribiendo una letra por sílaba”) e hipótesis alfabética 
(“comprende que cada uno de los caracteres de la escritura corresponden a valores sonoros menores de la sílaba, y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir”) (Ferreiro 
y Teberosky, 2005).  



 

  

  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 

Resuelve problemas al 
relacionar los objetos 
del entorno con formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. 
Expresa la ubicación 
de personas en 
relación a objetos en el 
espacio: “cerca de”, 
“lejos de”,  “al lado de”, 
y de desplazamientos: 
“hacia adelante”, 
“hacia atrás", “hacia un 
lado”, “hacia el otro”. 
Así también expresa la 
comparación de la 
longitud de dos 
objetos: “es más largo 
que”, “es más corto 
que”. Emplea 
estrategias para 
resolver problemas, al 
construir objetos con 
material concreto o 
realizar 
desplazamientos en el 
espacio. 

Usa diversas 
expresiones que 
muestran su 
comprensión sobre la 
cantidad, el peso y el 
tiempo –“muchos”, 
“pocos”, “ninguno”, 
“más que”, “menos 
que”, “pesa más”, 
“pesa menos”, “ayer”, 
“hoy” y “mañana”-, en 
situaciones cotidianas. 
 
Utiliza el conteo hasta 
10, en situaciones 
cotidianas en las que 
requiera contar, 
empleando material 
concreto o su propio 
cuerpo. 

Participa en la 
elaboración del 
calendario de 
adviento, usando 
material concreto. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, los 
estudiantes, preparan un 
calendario de Adviento, 
utilizan el conteo,empleando 
material concreto. 

Plataforma virtual 
Videos 
Cartulina 
Tela 
Papel de colores 
Adornos  
Material concreto 
Música 
Etc. 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

  

  PSICOMOTRICIDAD 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.  
 

 Comprende su 
cuerpo 

 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 

Expresa 
corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, las 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de 
juego. 

 • Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 
trepar, rodar, 
deslizarse –en los 
que expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación 
al espacio, la 

Ejercita sus 
musculos, 
corriendo, 
saltando, 
trepando, etc. 

Se desarrollará en la 
plataforma virtual, realizarán, 
diferentes ejercicios, usando 
materiales que tienen en su 
hogar, pelotas, cajas, tinas, 
cojines, sillas, etc. 

Plataforma virtual 
Videos 
Música de las regiones del 
Perú 

 Ficha de 
análisis de 
producto, 
fotografías o 
videos.  Ficha 
de seguimiento 
de desarrollo 
del niño 
Observación 
directa. 

Ficha de 
observación  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
ENFOQUES  TRANSVERSALES: NIVEL 

INICIAL 
 

I.- BIMESTRE 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque de igualdad de género  Igualdad y dignidad. 

 Justicia. 

 Empatía. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
-Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el reforzamiento 
de estereotipos. 

-Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 
-Estudiantes y docentes analizan los prejuicios de entre género.  

Enfoque ambiental  Solidaridad planetaria y 
equidad 
intergeneracional. 

 Justicia y solidaridad. 

 Respeto a toda forma de 
vida. 

-Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones 
y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 
-Aprecio, valoración y disposición para el cuidado 
a toda forma de vida sobre la tierra desde una 
mirada sistémica y global, revalorándolos 
saberes ancestrales. 

-Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre el contexto actual. 
-Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad de su contexto.  

 

 
II BIMESTRE: 

  

 

 
 
 
 
 

III.- BIMESTRE. 
 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque intercultural -Respeto a la identidad cultural. 
-Justicia. 
-Diálogo intercultural 

-Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por 
encima de cualquier diferencia de género. 
-Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de 
género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

- Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 
excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 
sus costumbres o sus creencias. 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque intercultural -Respeto a la identidad cultural. 
-Justicia. 
-Diálogo intercultural 

-Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 
-Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

- Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de 
hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias.  

Enfoque de atención a la 
diversidad 

- Respeto a las diferencias. 
- Equidad en la enseñanza. 
- Confianza en la persona. 

-Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes. 
-Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, 
exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les 
corresponde. 
-Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 

-Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos 
y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el 
prejuicio a cualquier diferencia. 

-Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. 

 



 

  

Enfoque de búsqueda a la excelencia - Flexibilidad y apertura 
- Superación personal 

-Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si 
fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 
-Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo 
 

-Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 
proponen. 

-Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal.  

 

 
 

IV.- BIMESTRE. 
 
 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque de derechos -Conciencia de derechos 
-Libertad y responsabilidad 
-Diálogo y concertación 

-Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos en lo público y 
privado. 
-Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro de 
una sociedad. 
-Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos. 

-Los docentes promueven el conocimiento de los Derechos Humanos y la Convención sobre 
los Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático 

-Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque de orientación al bien 
común 

-Equidad y justicia 
-Solidaridad 
-Empatía 
-Responsabilidad 

-Disposición a reconocer a que ante situaciones 
de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores 
dificultades. 
-Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 
-Identificación afectiva con los sentimientos del 
otro y disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 
-Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 
 

-Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

-Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o 

difíciles 

 
 

 

 
 

 
 

B. NIVEL: INICIAL 
 
B.TALLER: INGLÉS 

I BIMESTRE 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar (indicando 
además si es fase 

presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, 

etc.) Recursos y 
herramientas digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

3 AÑOS 
Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 -Obtiene información 
explicita ubicada en 

  
A distancia:  

  
 



 

  

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 
relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 

identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

Bienestar emocional Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

 

 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar 
(indicando además si 
es fase presencial o a 

distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales 

concretos, cuadernos 
de trabajo, etc.) 

Recursos y 
herramientas 

digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 



 

  

4 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 
relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 

texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos 

 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 

claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

Bienestar emocional Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene información 
del texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

 
 
 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar (indicando 
además si es fase 

presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, 

etc.) Recursos y 
herramientas digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 

 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 

 
 
Realizan audios o 
videos de 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 



 

  

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 
relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene información 
del texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos escrittos. 

 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 

identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 

Bienestar emocional Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 

 
 
 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque de igualdad de género  Igualdad y dignidad. 

 Justicia. 

 Empatía. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
-Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el reforzamiento 
de estereotipos. 

-Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 
-Estudiantes y docentes analizan los prejuicios de entre género.  

Enfoque ambiental  Solidaridad planetaria y 
equidad 
intergeneracional. 

-Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 

-Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre el contexto actual. 
-Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad de su contexto.  



 

  

 Justicia y solidaridad. 

 Respeto a toda forma de 
vida. 

personas, así como delos sistemas, instituciones 
y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 
-Aprecio, valoración y disposición para el cuidado 
a toda forma de vida sobre la tierra desde una 
mirada sistémica y global, revalorándolos 
saberes ancestrales. 

 
 

 
II BIMESTRE 

 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar (indicando 
además si es fase 

presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, 

etc.) Recursos y 
herramientas digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 

información de 
textos escritos. 

 

 
-Se comunica 
oralmente mediante 
textos orales breves 
en inglés. Obtiene 
información explícita 
con ayuda audiovisual 
y expresiones 
corporales del emisor. 
Realiza inferencias 
sencillas e interpreta 
información explícita 
del interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus ideas 
acerca de sí mismo, 
su familia y su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales simples. 
Utiliza recursos no 
verbales como gestos 
y expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral que 
escucha en inglés 
dando a conocer sus 
preferencias a través 
del uso de 
ilustraciones según el 
contexto. En un 
intercambio, responde 
usando palabras, 
frases u oraciones 
simples en inglés. 
 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés 
con vocabulario 
sencillo a su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario 
sencillas. 
 
-Infiere información 
de textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde 
se encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  
Power Point, imágenes, 
videos de Youtube, 
audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 

interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 



 

  

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

-Lee diversos tipos de 
texto en inglés que 
presentan estructura 
simple en los que 
predominan 
expresiones conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita y 
relevante ubicada en 
lugares evidentes del 
texto. Realiza 
inferencias locales a 
partir de información 
explícita e interpreta el 
texto relacionando 
información recurrente. 
Opina sobre lo que más 
le gustó del texto leído. 
 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

 
 
 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar (indicando 
además si es fase 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, 

Instrumentos de 
Evaluación 



 

  

presencial o a 
distancia) 

etc.) Recursos y 
herramientas digitales 

4 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

 
Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explícita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple 
en los que 
predominan 
expresiones 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

 
Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

 
Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 



 

  

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información 
explicita y 
relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del 
texto. Realiza 
inferencias locales 
a partir de 
información 
explícita e 
interpreta el texto 
relacionando 
información 

recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

Bienestar emocional  

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar (indicando 
además si es fase 

presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, 

etc.) Recursos y 
herramientas digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explícita del 
interlocutor. Se 
expresa 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 



 

  

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 
relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 

información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 



 

  

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
 
 
 
 

 
III BIMESTRE 

 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar (indicando 
además si es fase 

presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 
cuadernos de trabajo, 

etc.) Recursos y 
herramientas digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 

información de textos 
escritos. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explícita del 

interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 

texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 

referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 

anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  

 

Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque intercultural -Respeto a la identidad cultural. 
-Justicia. 
-Diálogo intercultural 

-Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 
-Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

- Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de 
hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias.  

Enfoque de atención a la 
diversidad 

- Respeto a las diferencias. 
- Equidad en la enseñanza. 
- Confianza en la persona. 

-Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes. 
-Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, 
exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les 
corresponde. 
-Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 

-Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos 
y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el 
prejuicio a cualquier diferencia. 

-Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. 

 



 

  

información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares evidentes 
del texto. Realiza 
inferencias locales a 
partir de información 
explícita e interpreta 
el texto relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto leído. 
 

 
 

 
 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

Recursos didácticos 

(materiales concretos, 

Instrumentos de 

Evaluación 



 

  

desarrollar (indicando 
además si es fase 

presencial o a 
distancia) 

cuadernos de trabajo, 
etc.) Recursos y 

herramientas digitales 

4 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explícita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 



 

  

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 
relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar 
(indicando además si 
es fase presencial o a 

distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales 

concretos, cuadernos 
de trabajo, etc.) 

Recursos y 
herramientas 

digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explícita del 
interlocutor. Se 
expresa 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 



 

  

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 
relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 

información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 



 

  

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque intercultural -Respeto a la identidad cultural. 
-Justicia. 
-Diálogo intercultural 

-Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por 
encima de cualquier diferencia de género. 
-Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de 
género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

- Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni 
excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, 
sus costumbres o sus creencias. 

Enfoque de búsqueda a la 
excelencia 

- Flexibilidad y apertura 
- Superación personal 

-Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si 
fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 
-Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo 
 

-Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 
proponen. 

-Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal.  

 

 
 

IV BIMESTRE 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar 
(indicando además si 
es fase presencial o a 

distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales 

concretos, cuadernos 
de trabajo, etc.) 

Recursos y 
herramientas 

digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 

textos orales. 
 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 



 

  

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

explícita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 
relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 

textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 

información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 

información del 



 

  

texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar 
(indicando además si 
es fase presencial o a 

distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales 

concretos, cuadernos 
de trabajo, etc.) 

Recursos y 
herramientas 

digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 
 Obtiene 

información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explícita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 
-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 
todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

 
Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 
web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 

contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 



 

  

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares evidentes 
del texto. Realiza 
inferencias locales a 
partir de información 
explícita e interpreta 
el texto relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto leído. 
 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 
 
 

EDAD Ejes de Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar 
(indicando además si 
es fase presencial o a 

distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales 

concretos, cuadernos 
de trabajo, etc.) 

Recursos y 
herramientas 

digitales 

Instrumentos de 
Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la salud en 
el contexto familia 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
-Se comunica 
oralmente 
mediante textos 
orales breves en 
inglés. Obtiene 
información 
explícita con ayuda 
audiovisual y 

 
-Obtiene información 
explicita en texto 
orales breves y 
sencillos en inglés con 
vocabulario sencillo a 
su nivel. 
 

 
Realizan audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
aprendido que a 
su vez tiene 
relación al 

 
A distancia:  
Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo (worksheets) 
para afianzar tanto el 
vocabulario como la 
gramática aprendida, 

 

Recursos y herramientas 
digitales: Plataforma 
Google classroom,  Power 
Point, imágenes, videos 
de Youtube, audios, 
Video llamadas mediante 
Google meet, páginas 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 



 

  

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

expresiones 
corporales del 
emisor. Realiza 
inferencias 
sencillas e 
interpreta 
información 
explícita del 
interlocutor. Se 
expresa 
espontáneamente 
organizando sus 
ideas acerca de sí 
mismo, su familia y 
su entorno 
inmediato usando 
vocabulario y 
construcciones 
gramaticales 
simples. Utiliza 
recursos no 
verbales como 
gestos y 
expresiones 
corporales. Opina 
sobre el texto oral 
que escucha en 
inglés dando a 
conocer sus 
preferencias a 
través del uso de 
ilustraciones según 
el contexto. En un 
intercambio, 
responde usando 
palabras, frases u 
oraciones simples 
en inglés. 
 
-Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructura simple en 
los que predominan 
expresiones 
conocidas e 
ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información explicita 
y relevante ubicada 
en lugares 
evidentes del texto. 
Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e interpreta el texto 

-Infiere y deduce 
información básica e 
interpreta el sentido 
del texto oral en 
inglés. 
 
-Obtiene información 
explicita ubicada en 
lugares evidentes del 
texto escrito que es 
claramente 
identificada, con 
vocabulario sencillas. 
 
-Infiere información de 
textos escritos en 
inglés a partir de 
información explicita 
del texto. 
 
 

contexto que 
vivimos. 
Toman capturas 
de pantallas de 
las actividades  
que realizan para 
reforzar el 
vocabulario. 
Buscan objetos 
referentes al 
tema para 
realizar la 
actividad del 
tema y toman 
fotos de estos. 

todo ello mediante 
páginas educativas. 
La docente 
proporcionará 
diapositivas con los 
contenidos a trabajar 
para que los 
estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, además 
de videos de Youtube 
hechos por la docente 
mediante el programa 
ApowerREC, donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos y 
también actividades a 
realizar.  
 
 

web: educaplay, kahoot, 
socrative, internet, 
laptop, celulares.  
 

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Ciudadanía  y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 

interpreta 
información de 
textos orales. 

 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

Bienestar emocional Se comunica oralmente 
en inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 

interpreta 



 

  

información de 
textos orales. 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

relacionando 
información 
recurrente. Opina 
sobre lo que más le 
gustó del texto 
leído. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque de derechos -Conciencia de derechos 
-Libertad y responsabilidad 
-Diálogo y concertación 

-Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos en lo público y 
privado. 
-Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro de 
una sociedad. 
-Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos. 

-Los docentes promueven el conocimiento de los Derechos Humanos y la Convención sobre 
los Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático 

-Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque de orientación al bien 
común 

-Equidad y justicia 
-Solidaridad 
-Empatía 
-Responsabilidad 

-Disposición a reconocer a que ante situaciones 
de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores 
dificultades. 
-Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 
-Identificación afectiva con los sentimientos del 
otro y disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 
-Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 
 

-Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

-Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o 
difíciles 

 
 

 

 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. NIVEL INICIAL 

II. ÁREA: TALLER DE BALLET 

 

 

GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 
Descripción de las 

actividades a  

desarrollar  

(indicando además 
si es fase 
presencial o a 
distancia 

Recursos didácticos  

(materiales 
concretos, 

cuadernos de 
trabajo, etc.)  

Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos de  
Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AÑOS 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 

Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 
trepar, rodar, 
deslizarse –en los que 
expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 
Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 
mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 
altura. • Realiza 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

Fase a 
distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 
indicaciones 

  
Internet 

 
 
 

Videos 
 
 
 

Audios 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 

PPT 

 
 
 

 
Formularios. 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-
manual y óculo-podal 
en diferentes 
situaciones cotidianas 
y de juego según sus 
intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 
puede abrir y cerrar 
sus envases 
colocándoles las 
tapas. 

 • Reconoce sus 
sensaciones 
corporales, e 
identifica algunas de 
las necesidades y 
cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 
de una actividad física. 
Reconoce las partes 
de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 
acciones y nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 
su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 
materiales 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 
memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 
en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

Convivencia en el 
hogar y en la 

escuela. 

 

 

 

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 

Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 

 

Busca un 

espacio libre en 

Fase a 
distancia  

 

  

 
Internet 

 

 
Formularios. 

 



 

  
 

 

II BIMESTRE 

 
Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

trepar, rodar, 
deslizarse –en los que 

expresa sus 
emociones– 

explorando las 
posibilidades de su 

cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 

Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 

mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 

altura. • Realiza 
acciones y 

movimientos de 
coordinación óculo-

manual y óculo-podal 
en diferentes 

situaciones cotidianas 
y de juego según sus 

intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 

puede abrir y cerrar 
sus envases 

colocándoles las 
tapas. • Reconoce sus 

sensaciones 
corporales, e 

identifica algunas de 
las necesidades y 

cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 

de una actividad física. 
Reconoce las partes 

de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 
espontáneamente en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 
indicaciones 
para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 
memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 

 
Videos 

 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 

su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 

materiales 

 en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 
 

 

 

Uso del tiempo 
libre. 

 

 

 

 

III BIMESTRE 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 

Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 

trepar, rodar, 
deslizarse –en los que 

expresa sus 
emociones– 

explorando las 
posibilidades de su 

cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 

Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 

mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 

altura. • Realiza 
acciones y 

movimientos de 
coordinación óculo-

manual y óculo-podal 
en diferentes 

situaciones cotidianas 
y de juego según sus 

intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

   

 
Internet 

 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
movimiento en 
situaciones de juego. 

puede abrir y cerrar 
sus envases 

colocándoles las 
tapas. • Reconoce sus 

sensaciones 
corporales, e 

identifica algunas de 
las necesidades y 

cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 

de una actividad física. 
Reconoce las partes 

de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 

su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 

materiales. 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

 
Laptop  

 

Me conozco y 

valoro el bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y bien 

común 

IV BIMESTRE 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 

Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 

trepar, rodar, 
deslizarse –en los que 

expresa sus 
emociones– 

explorando las 
posibilidades de su 

cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 

Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 

mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 

altura. • Realiza 
acciones y 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

   

 
Internet 

 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

movimientos de 
coordinación óculo-

manual y óculo-podal 
en diferentes 

situaciones cotidianas 
y de juego según sus 

intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 

puede abrir y cerrar 
sus envases 

colocándoles las 
tapas. • Reconoce sus 

sensaciones 
corporales, e 

identifica algunas de 
las necesidades y 

cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 

de una actividad física. 
Reconoce las partes 

de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 

su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 

materiales. 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 



 

  

 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos en lo público y 
privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una 
sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos. 
 

 
Fomentar el respeto mutuo de los demás sin ningún 

tipo de discriminación. 
 

Reforzar la autonomía, el autoestima, autoconfianza 
en los estudiantes. 

 

 ENFOQUE 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN AL 

BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y 
a actuar en beneficio de todas las personas, así como delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la tierra desde una 
mirada sistémica y global, revalorándolos saberes ancestrales. Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y 
a actuar en beneficio de todas las personas, así como delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. 

 

Fomentar acciones del buen uso de hábitos de 
higiene en sus casas. 

 
Realizar pràcticas del cuidado de la salud  

A través del lavado de manos. 
Promover la buena alimentación saludable. 

Reforzar los estilos de vida para vivir en armonía con 
los demás. 

Promover que los estudiantes asuman 
responsabilidades diversas en casa. 

Demostrar solidaridad con los demás ante la 
situación que se està viviendo. 

Identican y valoran los actos espontáneos de ayuda 
con los demás personas. 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 

 
 Diálogo intercultural. 

 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios 
derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 
mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 
estereotipos. 

Fomentar el dialogo con respeto a los demás sin 
ningún tipo de discriminación ya sea por su raza, 

lengua materna,forma de vestir,etc. 
 

Propiciar a la reflexión crìtica de los estudiantes 
sobre sus motivaciones ante la vida. 

Valorar y apreciar todo tipo de manifestaciones 
culturales de cada estudiante. 

Valorar y apreciar sin ningún tipo de discriminación a 
los niños y niñas a través de sus responsabilidades 

ante la sociedad. 
Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del varòn y 
la mujer en desempeñar ciertas actividades ante la 

sociedad. 



 

  
 ENFOQUE 

BUSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surjan dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción 
consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes se ven 
perjudicados en las desigualdades de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el reforzamiento de estereotipos 

Valorar y apreciar sin ningún tipo de discriminación a 
los niños y niñas a través de sus responsabilidades 

ante la sociedad. 
Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del varòn y 
la mujer en desempeñar ciertas actividades ante la 

sociedad 
Demostrar flexibilidad para el cambio y adaptaciòn a 

la cirscuntancia que estamos viviendo. 
Fomentar el esfuerzo del deseo de superación de 

cada estudiante ante las necesidades que 
afrontamos. 

 

 

GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 
Descripción de las 

actividades a  
desarrollar  
(indicando además 
si es fase 
presencial o a 
distancia 

Recursos didácticos  
(materiales 

concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  

Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos de  
Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 AÑOS 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 
trepar, rodar, 
deslizarse –en los que 
expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 
Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 
mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 
altura. • Realiza 
acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-
manual y óculo-podal 
en diferentes 
situaciones cotidianas 
y de juego según sus 
intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 
puede abrir y cerrar 
sus envases 
colocándoles las 
tapas. 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

Fase a 
distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 
indicaciones 
para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

  
Internet 

 
 
 

Videos 
 
 
 

Audios 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 

PPT 

 
 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 • Reconoce sus 
sensaciones 
corporales, e 
identifica algunas de 
las necesidades y 
cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 
de una actividad física. 
Reconoce las partes 
de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 
acciones y nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 
su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 
materiales 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 
memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 
en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 
Convivencia en el 

hogar y en la 
escuela. 

 

 

 

II BIMESTRE 

 

 

 

 
Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 

Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 

trepar, rodar, 
deslizarse –en los que 

expresa sus 
emociones– 

explorando las 
posibilidades de su 

cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 

Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 

mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

Fase a 
distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 

  

 
Internet 

 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

altura. • Realiza 
acciones y 

movimientos de 
coordinación óculo-

manual y óculo-podal 
en diferentes 

situaciones cotidianas 
y de juego según sus 

intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 

puede abrir y cerrar 
sus envases 

colocándoles las 
tapas. • Reconoce sus 

sensaciones 
corporales, e 

identifica algunas de 
las necesidades y 

cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 

de una actividad física. 
Reconoce las partes 

de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 

su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 

materiales 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

indicaciones 
para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 
memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 
en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 

    

 
Internet 

 
Formularios. 



 

  
Uso del tiempo 

libre. 

 

 

 

 

III BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

pequeñas alturas, 
trepar, rodar, 

deslizarse –en los que 
expresa sus 
emociones– 

explorando las 
posibilidades de su 

cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 

Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 

mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 

altura. • Realiza 
acciones y 

movimientos de 
coordinación óculo-

manual y óculo-podal 
en diferentes 

situaciones cotidianas 
y de juego según sus 

intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 

puede abrir y cerrar 
sus envases 

colocándoles las 
tapas. • Reconoce sus 

sensaciones 
corporales, e 

identifica algunas de 
las necesidades y 

cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 

de una actividad física. 
Reconoce las partes 

de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 

su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 

materiales. 

 

 

 

Me conozco y 

valoro el bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y bien 

común 

IV BIMESTRE 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

Realiza acciones y 
movimientos como 
correr, saltar desde 
pequeñas alturas, 

trepar, rodar, 
deslizarse –en los que 

expresa sus 
emociones– 

explorando las 
posibilidades de su 

cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y 
los objetos. Ejemplo: 

Un niño juega a trepar 
un pequeño muro, 
camina intentando 

mantener el equilibrio 
y salta desde cierta 

altura. • Realiza 
acciones y 

movimientos de 
coordinación óculo-

manual y óculo-podal 
en diferentes 

situaciones cotidianas 
y de juego según sus 

intereses. Ejemplo: Un 
niño desenrosca la 
tapa de su botella, 
pela una fruta, y 

puede abrir y cerrar 
sus envases 

colocándoles las 
tapas. • Reconoce sus 

sensaciones 
corporales, e 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

   

 
Internet 

 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 
CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (REPROGRAMACIÓN)   

 

 
GRADO 

NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS IDENTIFICADAS A PARTIR DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA RECURSOS CON LOS 
QUE CUENTAN LAS 

FAMILIAS 

 ROL DEL 
DOCENT

E 
ASIGNAD

O AL 
GRUPO 

 

 

3 años 

Protocolo para el lavado de manos con 

agua y jabòn. 

Uso racional del agua. 

Agua , internet, laptop, celulares, televisión.  Promover en la enseñanza del correcto lavado de manos y el 

uso racional del agua. 

 

   

 

 

  4 años 

Protocolo para el lavado de manos con 

agua y jabòn. 

Uso racional del agua. 

Agua , internet, laptop, celulares, televisión.  Promover en la enseñanza del correcto lavado de manos y el 

uso racional del agua. 

 

   

 

 

5 años 

Protocolo para el lavado de manos con 

agua y jabòn. 

Uso racional del agua. 

Agua , internet, laptop, celulares, televisión.  Promover en la enseñanza del correcto lavado de manos y el 

uso racional del agua. 

 

   

 

identifica algunas de 
las necesidades y 

cambios en el estado 
de su cuerpo, como la 
respiración después 

de una actividad física. 
Reconoce las partes 

de su cuerpo al 
relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 

su cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 

materiales. 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos en lo público 
y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de 
una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos. 

 
Fomentar el respeto mutuo de los demás sin ningún 

tipo de discriminación. 
 

Reforzar la autonomía, el autoestima, autoconfianza 
en los estudiantes. 

 

 ENFOQUE 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN AL 

BIEN COMUN 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida 
de las generaciones presentes y futuras, así como con la 
naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las 
acciones y actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de 
todas las personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma 
de vida sobre la tierra desde una mirada sistémica y global, 
revalorándolos saberes ancestrales. Disposición para 
colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las 
acciones y actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de 
todas las personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio 
diferentes, se requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 
situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 
compartidos de un colectivo. 

Fomentar acciones del buen uso de hábitos de 
higiene en sus casas. 

 
Realizar pràcticas del cuidado de la salud  

A través del lavado de manos. 
Promover la buena alimentación saludable. 

Reforzar los estilos de vida para vivir en armonía con 
los demás. 

Promover que los estudiantes asuman 
responsabilidades diversas en casa. 

Demostrar solidaridad con los demás ante la 
situación que se està viviendo. 

Identican y valoran los actos espontáneos de ayuda 
con los demás personas. 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 

 
 Diálogo intercultural. 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales 
y relaciones de pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho 
de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 

Fomentar el dialogo con respeto a los demás sin 
ningún tipo de discriminación ya sea por su raza, 

lengua materna,forma de vestir,etc. 
 

Propiciar a la reflexión crìtica de los estudiantes 
sobre sus motivaciones ante la vida. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ENFOQUE 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 

 Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, 
mediante el diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por 
encima de cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le 
corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados en las 
desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de 
género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

Valorar y apreciar todo tipo de manifestaciones 
culturales de cada estudiante. 

Valorar y apreciar sin ningún tipo de discriminación a 
los niños y niñas a través de sus responsabilidades 

ante la sociedad. 
Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del varòn y 
la mujer en desempeñar ciertas actividades ante la 

sociedad. 

 ENFOQUE 

BUSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos 
cuando surjan dificultades, información no conocida o situaciones 
nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño 
y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo 

 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de 
cualquier diferencia de género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le 
corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados en las 
desigualdades de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, 

evitando el reforzamiento de estereotipos 

Valorar y apreciar sin ningún tipo de discriminación a 
los niños y niñas a través de sus responsabilidades 

ante la sociedad. 
Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del varòn y 
la mujer en desempeñar ciertas actividades ante la 

sociedad 
Demostrar flexibilidad para el cambio y adaptaciòn a 

la cirscuntancia que estamos viviendo. 
Fomentar el esfuerzo del deseo de superación de 

cada estudiante ante las necesidades que 
afrontamos. 

 

 

GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de las 

actividades a  

desarrollar  

Recursos didácticos  

(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, 

etc.)  

 
Instrumentos de  
Evaluación 



 

  
(indicando además si es 
fase presencial o a 
distancia 

Recursos y herramientas 
digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 AÑOS 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

• Realiza acciones y 
juegos de manera 
autónoma 
combinando 
habilidades motrices 
básicas como correr, 
saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros 
y volteretas –en los 
que expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, el tiempo, la 
superficie y los 
objetos; en estas 
acciones, muestra 
predominio y mayor 
control de un lado de 
su cuerpo. Ejemplo: 
Un niño juega a 
caminar detrás de 
otro niño. Aceleran la 
marcha, inventan 
diferentes formas de 
caminar, corren 
saltando, caminan 
hacia atrás, se 
impulsan y hacen 
saltos largos, entre 
otros movimientos. • 
Realiza acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-
manual y óculo-podal 
que requieren mayor 
precisión. Lo hace en 
diferentes situaciones 
cotidianas, de juego o 
de representación 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

Fase a 
distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 
indicaciones 
para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

  
Internet 

 
 
 

Videos 
 
 
 

Audios 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 

PPT 

 
 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

gráfico-plástica, 
ajustándose a los 
límites espaciales y a 
las características de 
los objetos, materiales 
y/o herramientas que 
utilizan, según sus 
necesidades, intereses 
y posibilidades. 
Ejemplo: En el patio, 
un niño dibuja círculos 
en el suelo para jugar 
con canicas tratando 
de hacerlas caer 
dentro de los círculos 
que dibujó. • 
Reconoce sus 
sensaciones 
corporales, e 
identifica las 
necesidades y cambios 
en el estado de su 
cuerpo, como la 
respiración y 
sudoración. Reconoce 
las partes de su 
cuerpo al relacionarlas 
con sus acciones y 
nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 
su cuerpo (o el de 
otro) a su manera, 
incorporando más 
detalles de la figura 
humana, e incluyendo 
algunas características 
propias (cabello corto, 
largo, lacio, rizado, 
etc.). 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 
memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 
en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 



 

  
Convivencia en el 

hogar y en la 
escuela. 

 

 

 

II BIMESTRE 

 

 

 

 
Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

• Realiza acciones y 
juegos de manera 
autónoma 
combinando 
habilidades motrices 
básicas como correr, 
saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros 
y volteretas –en los 
que expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, el tiempo, la 
superficie y los 
objetos; en estas 
acciones, muestra 
predominio y mayor 
control de un lado de 
su cuerpo. Ejemplo: 
Un niño juega a 
caminar detrás de 
otro niño. Aceleran la 
marcha, inventan 
diferentes formas de 
caminar, corren 
saltando, caminan 
hacia atrás, se 
impulsan y hacen 
saltos largos, entre 
otros movimientos. • 
Realiza acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-
manual y óculo-podal 
que requieren mayor 
precisión. Lo hace en 
diferentes situaciones 
cotidianas, de juego o 
de representación 
gráfico-plástica, 
ajustándose a los 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

Fase a 
distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 
indicaciones 
para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 

  

 
Internet 

 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
límites espaciales y a 
las características de 
los objetos, materiales 
y/o herramientas que 
utilizan, según sus 
necesidades, intereses 
y posibilidades. 
Ejemplo: En el patio, 
un niño dibuja círculos 
en el suelo para jugar 
con canicas tratando 
de hacerlas caer 
dentro de los círculos 
que dibujó. • 
Reconoce sus 
sensaciones 
corporales, e 
identifica las 
necesidades y cambios 
en el estado de su 
cuerpo, como la 
respiración y 
sudoración. Reconoce 
las partes de su 
cuerpo al relacionarlas 
con sus acciones y 
nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 
su cuerpo (o el de 
otro) a su manera, 
incorporando más 
detalles de la figura 
humana, e incluyendo 
algunas características 
propias (cabello corto, 
largo, lacio, rizado, 
etc.). 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 
en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 

• Realiza acciones y 
juegos de manera 
autónoma 
combinando 

 

Busca un 

espacio libre en 

Fase a 
distancia  

 

  

 
Internet 

 

 
Formularios. 

 



 

  
Uso del tiempo 

libre. 

 

 

 

 

III BIMESTRE 

 

 

 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 
posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

habilidades motrices 
básicas como correr, 
saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros 
y volteretas –en los 
que expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, el tiempo, la 
superficie y los 
objetos; en estas 
acciones, muestra 
predominio y mayor 
control de un lado de 
su cuerpo. Ejemplo: 
Un niño juega a 
caminar detrás de 
otro niño. Aceleran la 
marcha, inventan 
diferentes formas de 
caminar, corren 
saltando, caminan 
hacia atrás, se 
impulsan y hacen 
saltos largos, entre 
otros movimientos. • 
Realiza acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-
manual y óculo-podal 
que requieren mayor 
precisión. Lo hace en 
diferentes situaciones 
cotidianas, de juego o 
de representación 
gráfico-plástica, 
ajustándose a los 
límites espaciales y a 
las características de 
los objetos, materiales 
y/o herramientas que 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 
indicaciones 
para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 
memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 

 
Videos 

 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
utilizan, según sus 
necesidades, intereses 
y posibilidades. 
Ejemplo: En el patio, 
un niño dibuja círculos 
en el suelo para jugar 
con canicas tratando 
de hacerlas caer 
dentro de los círculos 
que dibujó. • 
Reconoce sus 
sensaciones 
corporales, e 
identifica las 
necesidades y cambios 
en el estado de su 
cuerpo, como la 
respiración y 
sudoración. Reconoce 
las partes de su 
cuerpo al relacionarlas 
con sus acciones y 
nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 
su cuerpo (o el de 
otro) a su manera, 
incorporando más 
detalles de la figura 
humana, e incluyendo 
algunas características 
propias (cabello corto, 
largo, lacio, rizado, 
etc.). 

 en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 

Me conozco y 

valoro el bienestar 

emocional. 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre su 
lado dominante y sus 

• Realiza acciones y 
juegos de manera 
autónoma 
combinando 
habilidades motrices 
básicas como correr, 
saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros 

 

Busca un 

espacio libre en 

casa para el 

desarrollo de 

sus pasos. 

Fase a 
distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 

  

 
Internet 

 
 

Videos 
 
 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 



 

  
Ciudadanía y bien 

común 

IV BIMESTRE 

 

 Comprende su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se expresa 

corporalmente 

 

 

 

  

 

posibilidades de 
movimiento por propia 
iniciativa en 
situaciones cotidianas. 
Realiza acciones 
motrices básicas en las 
que coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con precisión, 
orientándose y 
regulando sus acciones 
en relación a estos, a 
las personas, el 
espacio y el tiempo. 
Expresa corporalmente 
sus sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a través 
del tono, gesto, 
posturas, ritmo y 
movimiento en 
situaciones de juego. 

y volteretas –en los 
que expresa sus 
emociones– 
explorando las 
posibilidades de su 
cuerpo con relación al 
espacio, el tiempo, la 
superficie y los 
objetos; en estas 
acciones, muestra 
predominio y mayor 
control de un lado de 
su cuerpo. Ejemplo: 
Un niño juega a 
caminar detrás de 
otro niño. Aceleran la 
marcha, inventan 
diferentes formas de 
caminar, corren 
saltando, caminan 
hacia atrás, se 
impulsan y hacen 
saltos largos, entre 
otros movimientos. • 
Realiza acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-
manual y óculo-podal 
que requieren mayor 
precisión. Lo hace en 
diferentes situaciones 
cotidianas, de juego o 
de representación 
gráfico-plástica, 
ajustándose a los 
límites espaciales y a 
las características de 
los objetos, materiales 
y/o herramientas que 
utilizan, según sus 
necesidades, intereses 
y posibilidades. 
Ejemplo: En el patio, 

 

 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesión de clases 

de ballet en 

compañía de 

sus padres . 

 

 

 

 

 

Realizan 

determinadas 

secuencias de 

ejercicios de 

acuerdo a la 

música. 

 

 

 

Desarrollan sus 

sesiones de clase 

de ballet 

utilizando 

diferentes 

elementos para 

la danza. 

 

 

 

niñas se alistan 
para el 
desarrollo de 
los pasos del 
baile. 

Los 
estudiantes 
prestan 
atención a 
través del 
video las 
indicaciones 
para la 
ejecución de 
los pasos. 

Los padres 
acompañan a 
sus niños y 
niñas a 
desarrolla los 
pasos de 
acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos 
con su cuerpo 
de acuerdo a la 
música. 

 

Con apoyo de 
los padres los 
niños y niñas 
memorizan 
ciertos pasos 
de que repitan 
en la música 
para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

 
Audios 

 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 
 
 
 

Portafolio 
 
 
 
 

Blogs educativos 
 
 

PPT 

 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un niño dibuja círculos 
en el suelo para jugar 
con canicas tratando 
de hacerlas caer 
dentro de los círculos 
que dibujó. • 
Reconoce sus 
sensaciones 
corporales, e 
identifica las 
necesidades y cambios 
en el estado de su 
cuerpo, como la 
respiración y 
sudoración. Reconoce 
las partes de su 
cuerpo al relacionarlas 
con sus acciones y 
nombrarlas 
espontáneamente en 
diferentes situaciones 
cotidianas. Representa 
su cuerpo (o el de 
otro) a su manera, 
incorporando más 
detalles de la figura 
humana, e incluyendo 
algunas características 
propias (cabello corto, 
largo, lacio, rizado, 
etc.). 

Expresan a 
través de sus 
ideas ciertas 
características 
de la danza a 
trabajar.  
 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO 

O DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 
individuales y colectivos en lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la 
propia forma de actuar dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos. 

 

 
Fomentar el respeto mutuo de los demás sin ningún 

tipo de discriminación. 
 

Reforzar la autonomía, el autoestima, autoconfianza 
en los estudiantes. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN AL BIEN 

COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futuras, así como con 
la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de 
las acciones y actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como delos sistemas, 
instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda 
forma de vida sobre la tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes ancestrales. Disposición 
para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así como con la 
naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de 
las acciones y actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como delos sistemas, 
instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio 
diferentes, se requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 
situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 
compartidos de un colectivo. 

 

Fomentar acciones del buen uso de hábitos de 
higiene en sus casas. 

 
Realizar pràcticas del cuidado de la salud  

A través del lavado de manos. 
Promover la buena alimentación saludable. 

Reforzar los estilos de vida para vivir en armonía con 
los demás. 

Promover que los estudiantes asuman 
responsabilidades diversas en casa. 

Demostrar solidaridad con los demás ante la 
situación que se està viviendo. 

Identican y valoran los actos espontáneos de ayuda 
con los demás personas. 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. 

 

Fomentar el dialogo con respeto a los demás sin 
ningún tipo de discriminación ya sea por su raza, 

lengua materna,forma de vestir,etc. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD 

DE GÉNERO 

 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa entre diversas 
culturas, mediante el diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por 
encima de cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo 
que le corresponde, en especial a quienes se ven 
perjudicados en las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de 
género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

 
Propiciar a la reflexión crìtica de los estudiantes 

sobre sus motivaciones ante la vida. 
Valorar y apreciar todo tipo de manifestaciones 

culturales de cada estudiante. 
Valorar y apreciar sin ningún tipo de discriminación a 

los niños y niñas a través de sus responsabilidades 
ante la sociedad. 

Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del varòn y 
la mujer en desempeñar ciertas actividades ante la 

sociedad. 

 ENFOQUE BUSQUEDA 

DE LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD 

DE GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo 

 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima 
de cualquier diferencia de género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le 
corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados en las 
desigualdades de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, 

evitando el reforzamiento de estereotipos 

Valorar y apreciar sin ningún tipo de discriminación a 
los niños y niñas a través de sus responsabilidades 

ante la sociedad. 
Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del varòn y 
la mujer en desempeñar ciertas actividades ante la 

sociedad 
Demostrar flexibilidad para el cambio y adaptaciòn a 

la cirscuntancia que estamos viviendo. 
Fomentar el esfuerzo del deseo de superación de 

cada estudiante ante las necesidades que 
afrontamos. 



 

  
 

 
 
CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (REPROGRAMACIÓN) 

 
 

EDADES 
NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS IDENTIFICADAS A PARTIR DE 

LA EMERGENCIA EDUCATIVA 
RECURSOS CON LOS 

QUE CUENTAN LAS FAMILIAS 
 ROL DEL DOCENTE ASIGNADO AL 

GRUPO 

 

 

TRES AÑOS 

 

Protocolo para el lavado de manos con agua y jabón. 

Uso racional del agua. 

Agua , internet, laptop, televisión.  Promover en la enseñanza del  correcto lavado 

de manos y el uso racional del agua. 

 

 

CUATRO AÑOS 

Protocolo para el lavado de manos con agua jabón. 

Uso racional del agua. 

Uso adecuado del kid de higiene. 

Agua , internet, laptop, televisión, kit 

de higiene. 

 Promover en la enseñanza del  correcto lavado 

de manos y el uso racional del agua. Explicar el 

uso adecuado del kid de limpieza. 

 

 

CINCO AÑOS 

Protocolo para el lavado de manos con agua jabón. 

Uso racional del agua. 

Uso adecuado del kid de higiene. 

Alimentación segura y nutritiva con productos de la región. 

Agua , internet, laptop, televisión, kit 

de higiene, productos alimenticios. 

 Promover en la enseñanza del  correcto lavado 

de manos y el uso racional del agua. Explicar el 

uso adecuado del kid de limpieza. Enseñar la 

importancia de la buena alimentación. 

 

III. NIVEL INICIAL 

IV. ÁREA: DANZA 

 

 

GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE   
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 
Descripción de las 

actividades a  
desarrollar  
(indicando además si es 
fase presencial o a 
distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 

cuadernos de 
trabajo, etc.)  

Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos de  
Evaluación 

 

 

 

 

3 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 

Realiza acciones y 

movimientos como 

correr, saltar en su 

entorno. 

Expresa sus 

emociones– 

explorando las 

posibilidades de su 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 

Fase a distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile. 

  

 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 



 

  
Cuidado de 

La salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expresa 
corporalmente. 
 

 

cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 

 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

 Realiza acciones y 

movimientos 

espontáneos a 

través de su cuerpo. 

 

 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. Identifica 

algunas de las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo. 

 

Practica la 

respiración después 

de una actividad 

física. 

 

Reconoce las partes 

de su cuerpo al 

relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

 Representa su 

cuerpo (o los de 

otros) a su manera y 

utilizando diferentes 

materiales 

desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 

danza 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música. 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

 
Audios 

 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 
 
 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 
 
 

Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia en el 
hogar y en la 
escuela. 

 
 

 
SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 

 

Realiza acciones y 

movimientos como 

correr, saltar en su 

entorno. 

Expresa sus 

emociones– 

 

 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

  

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile. 

 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 

 

 

 
Formularios. 

 

 

 



 

  
 

 

 

II BIMESTRE 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 

 

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

 Realiza acciones y 

movimientos 

espontáneos a 

través de su cuerpo. 

 

 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. Identifica 

algunas de las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo. 

 

Practica la 

respiración después 

de una actividad 

física. 

 

Reconoce las partes 

de su cuerpo al 

relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

 Representa su 
cuerpo (o los de 
otros) a su manera y 
utilizando diferentes 
materiales 

 

 

 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 

danza 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música. 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 
 
 

Laptop 
 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
Apower 

Rec 
 
 

PPT 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 

Realiza acciones y 

movimientos como 

 

Busca un espacio 
libre en casa para 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Uso del tiempo 
libre. 

 

 

 

 

III BIMESTRE 

A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 
Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 

 

correr, saltar en su 

entorno. 

Expresa sus 

emociones– 

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

 Realiza acciones y 

movimientos 

espontáneos a 

través de su cuerpo. 

 

 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. Identifica 

algunas de las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo. 

 

Practica la 

respiración después 

de una actividad 

física. 

 

Reconoce las partes 

de su cuerpo al 

relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

 Representa su 

cuerpo (o los de 

otros) a su manera y 

utilizando diferentes 

materiales 

el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza  criolla 
trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música criolla 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 
danza criolla 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música criolla. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza criolla. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza 

 

de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile 
criollo. 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música criolla. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música criolla. 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza criolla. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 
 
 

Laptop 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
 

Me conozco y 

valoro el bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y bien 

común 

IV BIMESTRE 

 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 

 

Realiza acciones y 

movimientos como 

correr, saltar en su 

entorno. 

Expresa sus 

emociones– 

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

 Realiza acciones y 

movimientos 

espontáneos a 

través de su cuerpo. 

 

 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. Identifica 

algunas de las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo. 

 

Practica la 

respiración después 

de una actividad 

física. 

 

Reconoce las partes 

de su cuerpo al 

relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

 Representa su 

cuerpo (o los de 

otros) a su manera y 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de baile 
moderno. 

 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 
moderna 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 
danza moderna 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 

desarrollo de su 
coreografía 

individual de la 
danza 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile 
moderno. 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música moderna. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música 
moderna. 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 
 
 

Laptop 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
utilizando diferentes 

materiales 
 

 

 

 

GRADO  

 

 

 

EJES DE 

EMERGENCIA 

 
 
 
COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 
 
 
ESTANDAR DE 
APRENDIZAJE 

 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

 

EVIDENCIAS  

 

 

Descripción de las 

actividades a  
desarrollar  
(indicando además si es 
fase presencial o a 
distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.)  

Recursos y 
herramientas 

digitales 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

4años 

 
 

Cuidado de 
La salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 
 

 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 

 

Realiza acciones  de 

manera autónoma, 

como correr, saltar. 

 

Expresa sus 

emociones–

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

 Muestra su fuerza, 

velocidad y con 

cierto control de su 

equilibrio del cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación con su 

cuerpo. 

 

  Trabaja acorde con 

sus necesidades e 

intereses, y según 

las características 

de materiales que 

emplea en la danza. 

 

 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 

danza 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

 

Fase a distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile. 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música. 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 

 

 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
en situaciones de 
juego. 

 
 

 

• Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. 

 

Identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo, 

como la respiración 

y sudoración 

después de una 

actividad física. 

 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo 

al relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

Representa su 

cuerpo a su manera, 

utilizando diferentes 

materiales en la 

danza. 

  

 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza 

niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  
 

  
 

 

 

 

 

Convivencia en el 
hogar y en la 

escuela. 

 

 

 

II BIMESTRE 
 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 

Realiza acciones  de 

manera autónoma, 

como correr, saltar. 

 

Expresa sus 

emociones–

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile. 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos. 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 
 

 Muestra su fuerza, 

velocidad y con 

cierto control de su 

equilibrio del cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación con su 

cuerpo. 

 

  Trabaja acorde con 

sus necesidades e 

intereses, y según 

las características 

de materiales que 

emplea en la danza. 

 

• Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. 

 

Identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo, 

como la respiración 

y sudoración 

después de una 

actividad física. 

 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo 

al relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

Representa su 

cuerpo a su manera, 

utilizando diferentes 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 

danza 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música. 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 



 

  
materiales en la 

danza. 

  
 

Uso del tiempo 
libre. 

 

 

 

 

III BIMESTRE 

 
 
SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 
 

 

.  

Realiza acciones  de 

manera autónoma, 

como correr, saltar. 

 

Expresa sus 

emociones–

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

 Muestra su fuerza, 

velocidad y con 

cierto control de su 

equilibrio del cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación con su 

cuerpo. 

 

  Trabaja acorde con 

sus necesidades e 

intereses, y según 

las características 

de materiales que 

emplea en la danza. 

 

Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. 

 

Identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de baile 
criollo. 

 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música criolla 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 
danza criolla 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música criolla. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile. 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos criollos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música criolla. 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza criolla. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 

 

Laptop 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
estado de su cuerpo, 

como la respiración 

y sudoración 

después de una 

actividad física. 

 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo 

al relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

Representa su 

cuerpo a su manera, 

utilizando diferentes 

materiales en la 

danza. 

 

individual de la 
danza criolla 

 

  
Me conozco y 

valoro el bienestar 

emocional. 

 

Ciudadanía y bien 

común 

 

IV BIMESTRE 

 
 
SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 

Realiza acciones  de 

manera autónoma, 

como correr, saltar. 

 

Expresa sus 

emociones–

explorando las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio. 

 

 Muestra su fuerza, 

velocidad y con 

cierto control de su 

equilibrio del cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación con su 

cuerpo. 

 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de baile 
moderno. 

 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 
moderna 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 
danza moderna 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile 
moderno 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos modernos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 
 

  Trabaja acorde con 

sus necesidades e 

intereses, y según 

las características 

de materiales que 

emplea en la danza. 

 

• Reconoce sus 

sensaciones 

corporales. 

 

Identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo, 

como la respiración 

y sudoración 

después de una 

actividad física. 

 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo 

al relacionarlas con 

sus acciones en la 

danza. 

 

Representa su 

cuerpo a su manera, 

utilizando diferentes 

materiales en la 

danza. 

 

 

 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

 

 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música 
moderna 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

 

 

 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 

 

 

GRADO 

 
 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 
 
COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 
 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

PRECISADOS 

 

 

EVIDENCIAS 

 

Descripción de las 

actividades a  
desarrollar  

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 

cuadernos de 
trabajo, etc.)  

 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 



 

  
(indicando además si es 
fase presencial o a 
distancia 

 

Recursos y 
herramientas 

digitales 

 

 

 

 

5 años 

 
 
 

Cuidado de 
La salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 
 
SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 
 

 

Realiza acciones 

manera autónoma 

combinando 

habilidades en la 

danza.  

Realiza los 

siguientes ejercicios 

motrices básicos 

como saltar, 

deslizarse, hacer 

giros, etc. 

 

Explora las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio, el tiempo, 

la superficie. 

Muestra predominio 

y mayor control de 

un lado de su 

cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación  con su 

cuerpo. 

 

Trabaja con ciertos 

objetos, materiales 

y/o herramientas 

que utilizan, según 

sus necesidades, 

intereses y 

posibilidades. 

 

 

.Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 

danza 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 

 

Fase a distancia  

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile 
moderno 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos modernos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales, e 

identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo 

 

Trabaja la forma 

correcta de la 

respiración y 

sudoración ante una 

actividad física. 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo. 

 Realiza 

movimientos 

espontáneamente 

en diferentes 

situaciones 

cotidianas.  

Representa su 

cuerpo a su manera, 

incorporando más 

detalles de la figura 

humana. 

coreografía 
individual de la 
danza 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

 

 

 

  
 

Convivencia en el 
hogar y en la 

escuela. 

 

 

 

II BIMESTRE 
 
 

 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 
Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 

Realiza acciones 

manera autónoma 

combinando 

habilidades en la 

danza.  

Realiza los 

siguientes ejercicios 

motrices básicos 

como saltar, 

deslizarse, hacer 

giros, etc. 

 

 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 

 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile 
moderno 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos modernos. 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  

 

movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 
 

 

Explora las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio, el tiempo, 

la superficie. 

Muestra predominio 

y mayor control de 

un lado de su 

cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación  con su 

cuerpo. 

 

Trabaja con ciertos 

objetos, materiales 

y/o herramientas 

que utilizan, según 

sus necesidades, 

intereses y 

posibilidades. 

 

 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales, e 

identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo 

 

Trabaja la forma 

correcta de la 

respiración y 

sudoración ante una 

actividad física. 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo. 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 

danza 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la músic 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

 

 

 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 

 

Laptop 

 



 

  
 Realiza 

movimientos 

espontáneamente 

en diferentes 

situaciones 

cotidianas.  

Representa su 

cuerpo a su manera, 

incorporando más 

detalles de la figura 

humana. 

  
 
 

Uso del tiempo 
libre. 

 

 

 

 

III BIMESTRE 

 
 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 
sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 

 

Realiza acciones 

manera autónoma 

combinando 

habilidades en la 

danza.  

Realiza los 

siguientes ejercicios 

motrices básicos 

como saltar, 

deslizarse, hacer 

giros, etc. 

 

Explora las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio, el tiempo, 

la superficie. 

Muestra predominio 

y mayor control de 

un lado de su 

cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación  con su 

cuerpo. 

 

 

Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de baile 
criollo. 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música criolla 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 

danza 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música criolla. 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 
desarrollo de los 
pasos del baile 
moderno 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos modernos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música criolla 

 

Internet 
 
 
 

Videos 
 
 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 

 

Laptop 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
en situaciones de 
juego. 
 

 

Trabaja con ciertos 

objetos, materiales 

y/o herramientas 

que utilizan, según 

sus necesidades, 

intereses y 

posibilidades. 

 

 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales, e 

identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo 

 

Trabaja la forma 

correcta de la 

respiración y 

sudoración ante una 

actividad física. 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo. 

 Realiza 

movimientos 

espontáneamente 

en diferentes 

situaciones 

cotidianas.  

Representa su 

cuerpo a su manera, 

incorporando más 

detalles de la figura 

humana. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza criolla. 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

 

 

 

 

 

  
 

Me conozco y 

valoro el bienestar 

emocional. 

 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
explora y descubre 
su lado dominante y 

 

Realiza acciones 

manera autónoma 

combinando 

 

 Busca un espacio 
libre en casa para 
el desarrollo de 
sus pasos de 
baile. 

 

Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas se 
alistan para el 

Internet 
 
 
 

Videos 
 

 

 

Formularios. 

 

 



 

  
 

 

 

Ciudadanía y bien 

común 

 

 

IV BIMESTRE 

Comprende su cuerpo. 
 
 
Se expresa 
corporalmente. 
 

 

sus posibilidades de 
movimiento por 
propia iniciativa en 
situaciones 
cotidianas. Realiza 
acciones motrices 
básicas en las que 
coordina 
movimientos para 
desplazarse con 
seguridad y utiliza 
objetos con 
precisión, 
orientándose y 
regulando sus 
acciones en relación 
a estos, a las 
personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa 
corporalmente sus 
sensaciones, 
emociones y 
sentimientos a 
través del tono, 
gesto, posturas, 
ritmo y movimiento 
en situaciones de 
juego. 
 

habilidades en la 

danza.  

Realiza los 

siguientes ejercicios 

motrices básicos 

como saltar, 

deslizarse, hacer 

giros, etc. 

 

Explora las 

posibilidades de su 

cuerpo con relación 

al espacio, el tiempo, 

la superficie. 

Muestra predominio 

y mayor control de 

un lado de su 

cuerpo.  

 

Realiza acciones y 

movimientos de 

coordinación  con su 

cuerpo. 

 

Trabaja con ciertos 

objetos, materiales 

y/o herramientas 

que utilizan, según 

sus necesidades, 

intereses y 

posibilidades. 

 

 Reconoce sus 

sensaciones 

corporales, e 

identifica las 

necesidades y 

cambios en el 

estado de su cuerpo 

 

Realizan 
comentarios de la 
danza a trabajar 
desarrollando toda 
la secuencias de 
pasos de acuerdo 
a la música 

 

 

Utiliza ciertos 
elementos, 

pañuelos, cintas, 
etc. que 

complementa  la 
ejecución de la 
danza moderna 

 

Participación de 
los padres y 
estudiantes para el 
desarrollo de los 
pasos 
secuenciales del 
baile de acuerdo a 
la música. 

 

Se desplazan en 
su entorno para el 
desarrollo de 
danza moderna. 

 

Trabajan con los 
padres el 
desarrollo de su 
coreografía 
individual de la 
danza moderna 

desarrollo de los 
pasos del baile 
moderno 

Los estudiantes 
prestan atención a 
través del video las 
indicaciones para la 
ejecución de los 
pasos modernos. 

Los padres 
acompañan a sus 
niños y niñas a 
desarrolla los pasos 
de acuerdo a la 
música. 

Explora con su 
cuerpo ciertos 
movimientos 

 

Realizan 
movimientos 
espontáneos con su 
cuerpo de acuerdo 
a la música 
moderna 

 

Con apoyo de los 
padres los niños y 
niñas memorizan 
ciertos pasos de 
que repitan en la 
música para el 
desarrollo de la 
danza moderna. 

 

Participa 
activamente en el 
desarrollo de su 
coreografía.  

 

 

 

 

 
 
 

Audios 
 
 
 
 

Apower 
Rec 

 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Celular  
 

 

Laptop 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabaja la forma 

correcta de la 

respiración y 

sudoración ante una 

actividad física. 

 Reconoce las 

partes de su cuerpo. 

 Realiza 

movimientos 

espontáneamente 

en diferentes 

situaciones 

cotidianas.  

Representa su 

cuerpo a su manera, 

incorporando más 

detalles de la figura 

humana. 



 

  

 
 

 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos en lo público y 
privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro de una 
sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos. 

 

 
Fomentar el respeto mutuo de los demás sin 
ningún tipo de discriminación. 
Reforzar la autonomía, el autoestima, 
autoconfianza en los estudiantes. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN AL 

BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y 
equidad intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad 
de vida de las generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 
planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y 
a actuar en beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios compartidos de 
los que todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda 
forma de vida sobre la tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorándolos saberes ancestrales. 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad 
de vida de las generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 
planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y 
a actuar en beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios compartidos de 
los que todos dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de 
inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 
situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 
compartidos de un colectivo. 

 
Fomentar acciones del buen uso d hábitos de 
higiene en sus casas. 
Realizar prácticas del cuidado de la salud a 
través del lavado de manos. 
Promover la buena alimentación saludable. 
Reforzar  los estilos de vida para vivir en armonía 
con los demás. 
Promover que los estudiantes asuman 
responsabilidades diversas en casa. 
Demostrar solidaridad con los demás ante la 
situación que se está viviendo. 
Identifican y valoran los actos espontáneos de 
ayuda con los demás personas. 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ENFOQUE INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa entre diversas 
culturas, mediante el diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 
por encima de cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien 
lo que le corresponde, en especial a quienes se ven 
perjudicados en las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de desigualdad 
de género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

 
 
 
Fomentar el dialogo con respeto a los demás sin 
ningún tipo de discriminación ya sea por su raza, 
lengua materna, forma de vestir, etc. 
Propiciar a la reflexión crítica de los estudiantes 
sobre sus motivaciones ante la vida. 
Valorar y apreciar todo tipo de manifestación 
cultural de cada estudiante. 
Valora y apreciar sin ningún tipo de distinción a 
los niños y niñas a través de sus 
responsabilidades ante la sociedad. 
Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del 
varón y la mujer en desempeñar ciertas 
actividades ante la sociedad. 
 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si 
fuera necesario la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surjan dificultades, 
información no conocida o situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por 
encima de cualquier diferencia de género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en las desigualdades de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el 

reforzamiento de estereotipos 

Valora y apreciar sin ningún tipo de distinción a 
los niños y niñas a través de sus 
responsabilidades ante la sociedad. 
Propiciar el dialogo y valorar la capacidad del 
varón y la mujer en desempeñar ciertas 
actividades ante la sociedad. 
Demostrar flexibilidad para el cambio y 
adaptación a la circunstancia que estamos 
viviendo. 
Fomentar el esfuerzo del deseo de superación 
de cada estudiante ante las necesidades que 
afrontamos. 



 

  
 

 
 
 
 
 

C. NIVEL: INICIAL 
D. ÁREA: TALLER - KARATE  

I BIMESTRE 
 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 

corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  

 
 
 

-Escucha con 
atención la 
importancia del 
beneficio de 
karate en los 
niños. 
-Realizan las 
posiciones 
básicas del karate. 
-Aplica las 
técnicas de puños 
y bloqueos 
básicos de karate. 
-Escucha con 

atención sobre las 
medidas 
preventivas frente 
al Covid-19. 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 

dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
-Actuemos frente al 
Covid-19 

Se informa al alumno 
sobre las enfermedades 
respiratorias virales y el 
coronavirus. 
-Los alumnos aplican las 
medidas de prevención 
frente l Covid-19 
 
-Los alumnos aprenden 

las técnicas básicas de 
karate desplazándose 
hacia adelante y atrás. 
 
 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en l 
apresentació 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 

-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica. 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Escucha con 
atención la 
importancia del 
beneficio de 
karate en los 
niños. 
-Realizan las 
posiciones 
básicas del karate. 
-Aplica las 
técnicas de puños 
y bloqueos 
básicos de karate. 
-Escucha con 
atención sobre las 
medidas 
preventivas frente 
al Covid-19. 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
-Actuemos frente al 
Covid-19 
Se informa al alumno 
sobre las enfermedades 
respiratorias virales y el 
coronavirus. 
-Los alumnos aplican las 
medidas de prevención 
frente l Covid-19 
 
-Los alumnos aprenden 
las técnicas básicas de 
karate desplazándose 
hacia adelante y atrás. 

 
 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo en el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Escucha con 
atención la 
importancia del 
beneficio de 
karate en los 
niños. 
-Realizan las 
posiciones 
básicas del karate. 
-Aplica las 
técnicas de puños 
y bloqueos 
básicos de karate. 
-Escucha con 
atención sobre las 
medidas 
preventivas frente 
al Covid-19. 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
-Actuemos frente al 
Covid-19 
Se informa al alumno 
sobre las enfermedades 
respiratorias virales y el 
coronavirus. 
-Los alumnos aplican las 
medidas de prevención 
frente l Covid-19 
 
-Los alumnos aprenden 
las técnicas básicas de 
karate desplazándose 
hacia adelante y atrás. 

 
 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHO Diálogo y concertación  
Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común  

Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión 

sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u otros.  

IGUALDAD DE GENERO Igualdad y Dignidad  
Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de 

cualquier diferencia de género  

Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  

Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios 
educativos que utilizan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
II BIMESTRE 

 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 

cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  

 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

- Realiza la 
técnicas de 
patadas de karate 
 
-Aplica las 
técnicas básicas 
en Gohon Kumite  

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 

actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
Los alumnos realizan las 
técnicas de patadas: 
-Frontal 
-Circular y de media 
vuelta, desplazándose, 
trabajando en grupo d 
dos(padre e hijo) 
 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

- Realiza la 
técnicas de 
patadas de karate 
 
-Aplica las 
técnicas básicas 
en Gohon Kumite  

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
Los alumnos realizan las 
técnicas de patadas: 
-Frontal 
-Circular y de media 
vuelta, desplazándose, 
trabajando en grupo d 
dos(padre e hijo) 
 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

- Realiza la 
técnicas de 
patadas de karate 
 
-Aplica las 
técnicas básicas 
en Gohon Kumite  

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
Los alumnos realizan las 
técnicas de patadas: 
-Frontal 
-Circular y de media 
vuelta, desplazándose, 
trabajando en grupo d 
dos(padre e hijo) 
 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHOS 
Libertad y responsabilidad  

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia 

forma de actuar dentro de una sociedad  

Los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con 

sus pares y adultos.  

Los docentes promueven formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias 

ciudadanas, articulando acciones con la familia y comunidad en la búsqueda del bien común.  

INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Respeto por las diferencias  
Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus 

derechos, por encima de cualquier diferencia  

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier 

forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie.  

Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, 
entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje.  

 
 
 



 

  
III BIMESTRE 

 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 

cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  

 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Aprende los katas 
(danzas)básicos 
de karate 
 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 

actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
-Ejecuta los katas 
demostrando 
coordinación, fuerza, 
equilibrio, ritmo en las 
secuencias, 
desplazándose en 
distintas direcciones   

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Aprende los katas 
(danzas)básicos 
de karate 
 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
-Ejecuta los katas 
demostrando 
coordinación, fuerza, 
equilibrio, ritmo en las 
secuencias, 
desplazándose en 
distintas direcciones   

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Aprende los katas 
(danzas)básicos 
de karate 
 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
-Ejecuta los katas 
demostrando 
coordinación, fuerza, 
equilibrio, ritmo en las 
secuencias, 
desplazándose en 
distintas direcciones   

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHO 
Diálogo y concertación  

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común  

Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión 

sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u otros.  

AMBIENTAL Justicia y solidaridad  

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 

actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 

como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que 

todos dependemos  

Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de producción y consumo de 

aquellos productos utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad.  

Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar), la segregación adecuada de 

los residuos sólidos, las medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la salud y para el 

bienestar común.  

Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan al ahorro del agua y el cuidado de las 

cuencas hidrográficas de la comunidad, identificando su relación con el cambio climático, 

adoptando una nueva cultura del agua.  

Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor de la limpieza 

de los espacios educativos que comparten, así como de los hábitos de higiene y alimentación 

saludables.  

 

 
 
 



 

  
IV BIMESTRE 

 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 

cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  

 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Aprende los 
kumite(pelea) 
 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 

actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
-Aplica las técnicas de 
kumite demostrado 
control en la ejecución 
de las técnicas de 
ataque y contraataque   

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Aprende los 
kumite(pelea) 
 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
-Aplica las técnicas de 
kumite demostrado 
control en la ejecución 
de las técnicas de 
ataque y contraataque   

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad:  
- Comprende su 
cuerpo 
 
-Se expresa 
corporalmente  
 
 

Explora la 
alternancia de su 
cuerpo n el espacio 
y tiempo, 
ayudándole a 
sentirse seguro 
durante la práctica 
de la actividad 
deportiva  
 
 
 

-Aprende los 
kumite(pelea) 
 

-Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
-Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
-Los alumnos envían fotos y 
videos grabados de la clase, 
dictadas realizando sus 
actividades desde la computadora, 
a través de la plataforma virtual. 

-Fase a distancia 
Aula virtual 
 
-Aplica las técnicas de 
kumite demostrado 
control en la ejecución 
de las técnicas de 
ataque y contraataque   

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Materiales como: 
-paletas 
-escudos 
-conos 
-soga 
-sacos, etc 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 
 La 

observación 
en la 
presentación 
de los 
alumnos 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Asumen una vida 
saludable: 
-incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 
mediante la 
actividad física y la 
alimentación, 
asimismo su higiene 
corporal 

 

Diferencia los 
alimentos 
saludables de su 
dieta familiar y los 
momentos para 
ingerirlos, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Asimismo posturas 
que le ayuden en el 
buen desarrollo de 
la práctica . 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

INTERCULTURAL Respeto a la identidad cultural  
Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 

de pertenencia de los estudiantes  

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en 

razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias.  

Los docentes hablan la lengua materna de los estudiantes y los acompañan con respeto en su 

proceso de adquisición del castellano como segunda lengua.  

Los docentes respetan todas las variantes del castellano que se hablan en distintas regiones del 

país, sin obligar a los estudiantes a que se expresen oralmente solo en castellano estándar  

INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Respeto por las diferencias  
Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia  

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando 

cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia.  

Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie.  

Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus 
hijos, entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

E. NIVEL: INICIAL 
F. ÁREA: TALLER - COMPUTACIÓN  

I BIMESTRE 
 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 

 
Personaliza 

entornos virtuales 
 

Crea objetos 
virtuales en diversos 

formatos 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
busca y manipula 
objetos del entorno 
virtual para realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Explora el entorno 
de los programas 
reconociendo sus 
herramientas para 
la creación de sus 
dibujos y 
utilizando correcta 
mente los 
dispositivos de 
una computadora 
(teclado y mouse) 

Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 

todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 
digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Actuemos frente al 
Covid-19 
Se informa al alumno 
sobre las enfermedades 
respiratorias virales y el 
coronavirus. 
 
Reconoce las partes de 
una computadora 
 
Reconoce el uso del 
Mouse y el teclado 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 

emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 

 
Personaliza 

entornos virtuales 
 

Crea objetos 
virtuales en diversos 

formatos 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
busca y manipula 
objetos del entorno 
virtual para realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Explora el entorno 
de los programas 
reconociendo sus 
herramientas para 
la creación de sus 
dibujos y 
utilizando correcta 
mente los 
dispositivos de 
una computadora 
(teclado y mouse) 

Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 

Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 
digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 

 
Actuemos frente al 
Covid-19 
Se informa al alumno 
sobre las enfermedades 
respiratorias virales y el 
coronavirus. 
 
Reconoce las partes de 
una computadora 
 
Reconoce el entorno de 
un programa para crear 
sus propios dibujos. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 
desarrollar (indicando además si 
es fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic”  
Personaliza 

entornos virtuales 
 

Crea objetos 
virtuales en diversos 

formatos 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
cuando busca y 
manipula objetos del 
entorno virtual para 
realizar actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Explora el entorno de 
los programas 
reconociendo sus 
herramientas para la 
creación de sus 
dibujos y utilizando 
correcta mente los 
dispositivos de una 
computadora (teclado 
y mouse) 

Observan a través de 
vídeos tutoriales por 
internet (YouTube) todo lo 
referente acerca del 
Covid-19. 
 
Vídeos grabados de los 
alumnos escuchando las 
clases y siguiendo las 
indicaciones que se le da 
a través de la plataforma 
digital. 
 
Desarrollan sus 
actividades observando 
los tutoriales creado por el 
profesor y se da la 
explicación de la clase en 
el tiempo que tenemos 
con los alumnos a través 
de la plataforma digital. 
 
Envían fotos como 
evidencia realizando sus 
actividades en la 
computadora a través de 
la plataforma digital del 
colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Actuemos frente al Covid-19 
Se informa al alumno sobre las 
enfermedades respiratorias 
virales y el coronavirus. 
 
Reconoce las partes de una 
computadora 
 
Reconoce el entorno de un 
programa graficador para 
crear sus dibujos. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHO 
Diálogo y concertación  

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 

de modo alternativo para construir juntos una postura común  

Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la 

reflexión sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u otros.  

IGUALDAD DE GENERO Igualdad y Dignidad  
Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 

diferencia de género  

Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres.  

Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios 
educativos que utilizan.  

 
 



 

  
II BIMESTRE 

 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 
 

Personaliza 
entornos virtuales 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 

formatos 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
busca y manipula 
objetos del entorno 
virtual para realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Reconoce los 
diferentes 
programas para 
que puedan 
elaborar sus 
trabajos (dibujar y 
colorear) 
aplicando las 
herramientas 
correctas. 

Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 
digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Reconoce las figuras 
geométricas en la Pc. 
 
Reconoce los colores en 
la computadora. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 

en entornos 
virtuales 

generados por las 
Tic”  

 
Gestiona 

información del 
entorno virtual. 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Reconoce los 
diferentes 
programas para que 
puedan elaborar sus 
trabajos (dibujar y 
colorear) aplicando 
las herramientas 
correctas. 

Reconoce los 
diferentes 
programas para 
que puedan 
elaborar sus 
trabajos (dibujar y 
colorear) 
aplicando las 
herramientas 
correctas. 

Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 

través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 
digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Realiza sus dibujos en 
diferentes programas 
graficadores. 
 
Dibuja aplicando 
herramientas básicas y 
colores del programa. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 
desarrollar (indicando además si 
es fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 
 

Gestiona 
información del 
entorno virtual. 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
cuando busca y 
manipula objetos del 
entorno virtual para 
realizar actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Reconoce los 
diferentes programas 
para que puedan 
elaborar sus trabajos 
(dibujar y colorear) 
aplicando las 
herramientas 
correctas. 

Observan a través de 
vídeos tutoriales por 
internet (YouTube) todo lo 
referente acerca del 
Covid-19. 
 
Vídeos grabados de los 
alumnos escuchando las 
clases y siguiendo las 
indicaciones que se le da 
a través de la plataforma 
digital. 
 
Desarrollan sus 
actividades observando 
los tutoriales creado por el 
profesor y se da la 
explicación de la clase en 
el tiempo que tenemos 
con los alumnos a través 
de la plataforma digital. 
 
Envían fotos como 
evidencia realizando sus 
actividades en la 
computadora a través de 
la plataforma digital del 
colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 

Realiza sus dibujos en 
diferentes programas 
graficadores. 
 
Dibuja aplicando herramientas 
básicas y colores del 
programa. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHOS Libertad y responsabilidad  
Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 

actuar dentro de una sociedad  

Los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con sus pares 

y adultos.  

Los docentes promueven formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias 

ciudadanas, articulando acciones con la familia y comunidad en la búsqueda del bien común.  

INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Respeto por las diferencias  
Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia  

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 

discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie.  

Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, 
entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje.  

 
 
 



 

  
III BIMESTRE 

 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 
 

Gestiona 
información del 
entorno virtual. 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
busca y manipula 
objetos del entorno 
virtual para realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Produce 
diferentes dibujos 
en la computadora 
y los presenta 
para su 
calificación, 
compara su 
trabajo realizando 
preguntas sobre 
los objetos 
utilizados. 

Observan a través de vídeos 
tutoriales por internet (YouTube) 
todo lo referente acerca del Covid-
19. 
 
Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 

digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Crea sus dibujos en 
diferentes programas 
 
Utiliza los colores del 
programa para colorear 
sus dibujos creados. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 

en entornos 
virtuales 

generados por las 
Tic” 

 
Gestiona 

información del 
entorno virtual 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
busca y manipula 
objetos del entorno 
virtual para realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Produce 
diferentes dibujos 
en la computadora 
y los presenta 
para su 
calificación, 
compara su 
trabajo realizando 
preguntas sobre 
los objetos 
utilizados. 

Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 

través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 
digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 

Crea sus dibujos y 
Colorea en diferentes 
programas utilizando las 
herramientas que 
conoce. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 
desarrollar (indicando además si 
es fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 
 

Gestiona 
información del 
entorno virtual 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
cuando busca y 
manipula objetos del 
entorno virtual para 
realizar actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Produce 
diferentes dibujos 
en la computadora 
y los presenta 
para su 
calificación, 
compara su 
trabajo realizando 
preguntas sobre 
los objetos 
utilizados. 

Vídeos grabados de los 
alumnos escuchando las 
clases y siguiendo las 
indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales 
creado por el profesor y se da 
la explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la 
plataforma digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en 
la computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Crea sus dibujos y Colorea en 
diferentes programas 
utilizando las herramientas 
que conoce. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHO 
Diálogo y concertación  

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 

de modo alternativo para construir juntos una postura común  

Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre 

asuntos públicos, la elaboración de normas u otros.  

AMBIENTAL Justicia y solidaridad  

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 

actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 

como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 

dependemos  

Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de producción y consumo de aquellos 

productos utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad.  

Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar), la segregación adecuada de los 

residuos sólidos, las medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la salud y para el bienestar 

común.  

Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan al ahorro del agua y el cuidado de las cuencas 

hidrográficas de la comunidad, identificando su relación con el cambio climático, adoptando una nueva cultura 

del agua.  

Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor de la limpieza de los 

espacios educativos que comparten, así como de los hábitos de higiene y alimentación saludables.  

 

 
 
 



 

  
IV BIMESTRE 

 

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

3 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 
 

Gestiona 
información del 
entorno virtual 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
busca y manipula 
objetos del entorno 
virtual para realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Produce 
diferentes dibujos 
en la computadora 
y los presenta 
para su 
calificación, 
compara su 
trabajo realizando 
preguntas sobre 
los objetos 
utilizados. 

Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 
través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 
digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Utiliza las herramientas 
correctas para crear y 
colorear un dibujo 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de las 
actividades a desarrollar 
(indicando además si es 

fase presencial o a 
distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

4 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 

en entornos 
virtuales 

generados por las 
Tic” 

 
Gestiona 

información del 
entorno virtual 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
busca y manipula 
objetos del entorno 
virtual para realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Produce 
diferentes dibujos 
en la computadora 
y los presenta 
para su 
calificación, 
compara su 
trabajo realizando 
preguntas sobre 
los objetos 
utilizados. 

Vídeos grabados de los alumnos 
escuchando las clases y siguiendo 
las indicaciones que se le da a 

través de la plataforma digital. 
 
Desarrollan sus actividades 
observando los tutoriales creado 
por el profesor y se da la 
explicación de la clase en el 
tiempo que tenemos con los 
alumnos a través de la plataforma 
digital. 
 
Envían fotos como evidencia 
realizando sus actividades en la 
computadora a través de la 
plataforma digital del colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 
Utiliza todas las 
herramientas correctas 
para crear sus dibujos y 
luego colorear. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

EDAD 
Ejes de 

Emergencia 
Competencias y 

Capacidades 
Estándar de 
aprendizaje 

Desempeños Evidencias 
Descripción de las actividades a 
desarrollar (indicando además si 
es fase presencial o a distancia) 

Recursos didácticos 
(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, etc.) 
Recursos y herramientas 

digitales 

Instrumentos 
de Evaluación 

5 AÑOS 

Cuidado de la 
salud en el 

contexto familia 

“Se desenvuelve 
en entornos 

virtuales 
generados por las 

Tic” 
 

Gestiona 
información del 
entorno virtual 

 
Crea objetos 

virtuales en diversos 
formatos 

Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
cuando busca y 
manipula objetos del 
entorno virtual para 
realizar actividades 
preferidas que le 
permita registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

Produce diferentes 
dibujos en la 
computadora y los 
presenta para su 
calificación, compara 
su trabajo realizando 
preguntas sobre los 
objetos utilizados. 

Vídeos grabados de los 
alumnos escuchando las 
clases y siguiendo las 
indicaciones que se le da 
a través de la plataforma 
digital. 
 
Desarrollan sus 
actividades observando 
los tutoriales creado por el 
profesor y se da la 
explicación de la clase en 
el tiempo que tenemos 
con los alumnos a través 
de la plataforma digital. 
 
Envían fotos como 
evidencia realizando sus 
actividades en la 
computadora a través de 
la plataforma digital del 
colegio. 

Fase a distancia 
Aula Virtual 
 

Utiliza todas las herramientas 
correctas para crear sus 
dibujos y luego colorear. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón María. 

 Internet Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a través 
de la plataforma 
digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 
Educativos. 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Internet 
 Plataforma 

virtual 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar 

Ciudadanía y 
búsqueda del bien 

común 

Bienestar 
emocional 

 
  



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

INTERCULTURAL 
Respeto a la identidad cultural  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 

de pertenencia de los estudiantes  

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de 

su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias.  

Los docentes hablan la lengua materna de los estudiantes y los acompañan con respeto en su proceso 

de adquisición del castellano como segunda lengua.  

Los docentes respetan todas las variantes del castellano que se hablan en distintas regiones del país, 

sin obligar a los estudiantes a que se expresen oralmente solo en castellano estándar  

INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Respeto por las diferencias  
Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia  

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier 

forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia.  

Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie.  

Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, 
entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

A. Nivel Primaria  
 

 

 

 

 
 

V. NIVEL PRIMARIA  

VI. ÁREA: MATEMÁTICA 

 

 

 

GRADO 

 
EJES DE 
EMERGENCIA 

 
COMPETENCIAS 

Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 
a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumen 
tos de  
Evaluación 

 

 

 

 

1er. 

grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I 

BIMESTRE 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE 

CANTIDAD. 

CAPACIDADE

S 

Traduce 

Comunica 

Usa 

estrategias 

Argumenta  

 

  

Resuelve 
problemas 
referidos a 
acciones de 

juntar, separar, 
agregar, quitar, 

igualar y 
comparar 

cantidades; y las 
traduce a 

expresiones de 
adición y 

sustracción, doble 
y mitad. Expresa 

-Establece relaciones entre 
datos y acciones de agregar 
cantidades, y las transforma 
en expresiones numéricas de 
adición y sustracción  con 
números naturales hasta 29.  

-Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de 
la decena como grupo de 
diez unidades.  
- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de 

 
 
Identifica y 
representa 
cantidades. 
 
 
 
Junta números  
de forma 
espontánea y 
los ordena 
para 
convertirlas en 

 

A distancia 

A través de 

elementos 

concretos 

reciclables 

representan 

cantidades 

en forma 

grupal en el 

aula. 

 

  

Palitos de 
chupete. 
Chapas. 
Piedras. 
 
 
 
 
Cartulinas de 
colores y 
plumones. 
 

 
Formularios

. 

 

 

 

Cuestionari

os 

 

 

Rubricas 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su comprensión 
del valor de 
posición en 

números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 

equivalencias 
entre unidades y 

decenas. Así 
también, expresa 

mediante 
representaciones 
su comprensión 

del doble y mitad 
de una cantidad; 

usa lenguaje 
numérico. Emplea 

estrategias 
diversas y 

procedimientos 
de cálculo y 

comparación de 
cantidades; mide 

y compara el 
tiempo y la masa, 
usando unidades 

no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 

la adición y sustracción  con 
números hasta 29.  

-Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico  su comprensión 
del número como ordinal al 
ordenar objetos hasta el 
décimo lugar.  

- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico  su comprensión 
del número como cardinal al 
determinar una cantidad de 
hasta 29 objetos.  

- Emplea procedimientos de 
cálculo para sumar o restar 
sin canjes con números hasta 
el 29.  

-Emplea estrategias de 
comparación con números 
hasta el 29. 

-Realiza afirmaciones sobre 
las diferentes formas de 
representar los números 
hasta el 29, lectura y 
escritura, y las explica con 
ejemplos concretos.  

- Realiza afirmaciones sobre 
las diferentes formas de 
representar los números 
hasta el 29, valor posicional, 

operaciones 
matemáticas.  
 
 
Identifica la 
representación 
de la decena 
en situaciones 
reales. 
 
 
Plasma la 
escritura de 
números de 
forma 
autónoma. 
 
Expresa la 
relación entre 
dos números al 
compararlos. 
 
 
 
Emplea 
material 
concreto para 
representar la 
descomposició
n  de un 
número. 

 

 

Emplearan 

material 

base para 

identificar 

decenas en 

el aula. 

 

Trabajarán 

en grupo los 

trazos de los 

números. 

 

 

Dialogan 

acerca de 

las 

cantidades 

que se les 

presenta 

comparando  

en forma 

grupal. 

 

 

Con 

material 

base realiza  

Pizarra, hojas , 
lápiz, 

cuadernos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogo, 
pizarra, 
plumón. 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulinas de 
colores, hojas, 
tijera, plumón 
 

Cuadernos, 
lápices. 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE 

REGULARIDA

D, 

EQUIVALENC

IA Y CAMBIO. 

 

CAPACIDADE

S  

Traduce 

Comunica 

Usa 

estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

situación y su 
proceso de 
resolución. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resuelve 

problemas que 

presentan 

equivalencias o 

regularidades; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen 

operaciones de 

adición o de 

sustracción; y a 

patrones de 

repetición de dos 

criterios 

perceptuales y 

patrones aditivos. 

Expresa su 

y las explica con ejemplos 
concretos. 

-Realiza afirmaciones sobre 
los resultados que podría 
obtener al sumar o restar con 
números hasta el 29 y las 
explica con apoyo de material 
concreto. Asimismo, explica 
los pasos que siguió en la 
resolución de un problema. 

 
-Clasifica en dos o más 

colecciones de acuerdo con 

los criterios de forma, color y  

tamaño. 

-Clasifica objetos según 

relaciones de pertenencia. 

-Describe, usando lenguaje 

cotidiano y representaciones 

concretas y dibujos, su 

comprensión de la 

clasificación de elementos de 

acuerdo con los criterios de 

color, forma y tamaño. 

- Describe, usando lenguaje 

cotidiano y representaciones 

concretas y dibujos, su 

comprensión de las 

relaciones de pertenencia 

 
 
 
 
Relaciona 
grupos de 
objetos 
teniendo un 
criterio en 
común. 
 
Describe la 
clasificación 
que 
representó. 
 
Interpreta 
mediante 
gráficos que 
realiza en 
conjunto e 
identifica la 
pertenencia en 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

la 

descomposi

ción de un 

número. 

 

 

 

 

 

Clasificarán 
objetos en 
grupos 
según su 
forma, 
tamaño y 
color. 
 
Expresa 
cómo hizo 
su trabajo al 
exponerlo. 
 
Observará 
en la 
multimedia 
gráficos 
para 
identificar la 
pertenecia 
de cada 
elemento. 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO 

comprensión de 

las equivalencias 

y de cómo es un 

patrón, usando 

material concreto 

y diversas 

representaciones. 

Emplea 

estrategias, la 

descomposición 

de números, 

cálculos sencillos 

para encontrar 

equivalencias, o 

para continuar y 

crear patrones. 

Explica las 

relaciones que 

encuentra en los 

patrones y lo que 

debe hacer para 

mantener el 

“equilibrio” o la 

igualdad, con 

base en 

experiencias y 

ejemplos 

concretos. 

entre elementos de dos 

colecciones. 

-Emplea estrategias 

heurísticas para identificar si 

un elemento pertenece o no 

a una colección de 

elementos. 

-Explica criterios de 

clasificación usados en 

colecciones de elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciona 
correctamente 
representacion
es de líneas 
curvas abiertas 
y cerradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separaremos 

objetos 

según el 



 

  
Y 

LOCALIZACI

ÓN 

 

 

CAPACIDADE

S 

Modela  

Comunica 

Usa 

estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características y 

datos de 

ubicación de los 

objetos del 

entorno a formas 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

posición y 

desplazamientos. 

Describe estas 

formas mediante 

sus elementos: 

número de lados, 

esquinas, lados 

curvos y rectos; 

número de 

puntas caras, 

formas de sus 

caras, usando 

representaciones 

concretas y 

 

-Establece relaciones entre 

las características de los 

objetos del entorno y las 

asocia y representa con 

líneas rectas, curvas, abiertas 

y cerradas. 

-Expresa con material 

concreto y dibujos su 

comprensión sobre algunos 

elementos bidimensionales. 

-Emplea estrategias 

heurísticas para reproducir 

curvas y líneas rectas en una 

cuadrícula. 

-Hace afirmaciones de 

semejanzas de los objetos al 

respecto a curvas y líneas 

rectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Traza líneas 
curvas y 
cerradas de 
forma 
espontánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

criterio de 

representaci

ón de líneas 

en forma 

grupal. 

 

 

 

 

Pediremos 

que tracen 

caminos 

para llegar a 

un destino y 

que lo hagan 

empleando 

diversas 

líneas 

aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDUM
BRE 

 

CAPACIDADE

S 

dibujos. Así 

también traza y 

describe 

desplazamientos 

y posiciones, en 

cuadriculados y 

puntos de 

referencia. 

Emplea 

estrategias y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación, 

para construir 

objetos y medir 

su longitud 

(ancho y largo) 

usando unidades 

no 

convencionales. 

Explica 

semejanzas y 

diferencias entre 

formas 

geométricas, así 

como su proceso 

de resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Representa las 

características y el 

comportamiento de datos 

cualitativos de una 

población, a través de tablas 

de frecuencia simple, en 

situaciones cotidianas de su 

interés personal o de sus 

pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza el 
conteo de 
datos y los 
registra en una 
tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recopila datos 
y los organiza 
en una tabla de 
conteo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una 
encuesta en 
su hogar y 
registra los 
datos en 
una tabla de 
frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Representa 

Comunica 

Usa 

estrategias  

Sustenta. 

 

 

Resuelve 

problemas 

relacionados con 

datos cualitativos 

en situaciones de 

su interés, 

recolecta datos a 

través de 

preguntas 

sencillas, los 

registra en listas 

o tablas de 

conteo simple 

(frecuencia) y los 

organiza en 

pictogramas 

horizontales y 

gráficos de barras 

simples. Lee la 

información 

contenida en 

estas tablas o 

gráficos 

identificando el 

dato o datos que 

tuvieron mayor o 

menor frecuencia 

-Lee la información 

contenida en tablas de 

frecuencia simple , 

pictogramas horizontales y 

gráficos de barras verticales 

simples; indica la mayor 

frecuencia y representa los 

datos con material concreto 

o gráfico.  

-Recopila datos mediante 

preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y 

recursos; los procesa y 

organiza en tablas de 

frecuencia simple para 

describirlos. Sustenta 

conclusiones o decisiones 

con base en la información 

obtenida.  

-Toma decisiones sencillas y 

las explica a partir de la 

información obtenida en 

tablas de frecuencia simple. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Realiza una 

encuesta en 

la escuela a 

sus 

compañeros

, dentro de 

su nivel. 

 

 

 



 

  
y explica sus 

decisiones 

basándose en la 

información 

producida. 

Expresa la 

ocurrencia de 

sucesos 

cotidianos 

usando las 

nociones de 

posible o 

imposible y 

justifica su 

respuesta. 

 

 

 

Convivenci
a en el 

hogar y en 
la escuela. 

 

 
 

II 

BIMESTR

E 

RESUELVE 
PROBLEMAS 

DE 
CANTIDAD. 

CAPACIDADE

S 

Traduce 

Comunica 

Usa estrategias 

Argumenta  

 

 

 

Resuelve 
problemas 
referidos a 
acciones de 
juntar, separar, 
agregar, quitar, 
igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición y 
sustracción, doble 

-Establece relaciones entre 
datos y acciones de agregar , 
juntar  y quitar cantidades, y 

las transforma en 
expresiones numéricas de 

adición o de sustracción con 
números naturales hasta 69. 

 

- Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

 
Realizan sumas 

y restas con 
material 
concreto 

 
 
 
 
 
 

Realiza un 
dictado de 

 
Realizan la 
solución de 
problemas 
utilizando 

un material 
concreto. 

 

 

 

 

 

 
 

Chapas, 
semillas, 
piedritas, 
cartones. 

 
Internet 

 
Laptop. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Formularios 

 

 

 

Rúbricas 

 

 

Cuestionario

s 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  RESUELVE 
PROBLEMAS 

y mitad. Expresa 
su comprensión 
del valor de 
posición en 
números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias 
entre unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión 
del doble y mitad 
de una cantidad; 
usa lenguaje 
numérico. Emplea 
estrategias 
diversas y 
procedimientos 
de cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide 
y compara el 
tiempo y la masa, 
usando unidades 
no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 

comprensión de la adición y 

sustracción con números 

hasta 69. 

-  Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión del número 

como cardinal al determinar 

una cantidad de hasta 69 

objetos.  

-Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de 

la comparación y el orden 

entre dos cantidades con 

números hasta el 69.  

-Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión del doble y la 

mitad de números hasta 69 

 

-Emplea procedimientos de 

cálculo para sumar o restar 

sin canjes con números hasta 

el 69 

números literal 
y cardinal. 

 
 

 
Relacionan los 
elementos de 

la cantidad con 
el cardinal. 

 

 
 
 

Moldea con 
plastilina los 
números. 
 
 
 
 
 

Juego de 
memoria. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Escucha 
atentament

e los 
números y 
los plasma 

en una hoja. 

 

Se 

relacionan 

elementos 

con el 

número de 

cardinal a 

través de un 

juego. 

 

Utilizarán 

plastilina y 

moldearan 

los números 

que se le 

indiquen. 

 

Jugaremos a 

dilo rápido 

para que 

den la 

respuesta 

 
 

Cuadernos 
Hojas lápices 

Plumón. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plastilina. 
 
 
 
 
 
 

Cartulinas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fichas de 

aplicación 

 

 



 

  
DE 

REGULARIDA
D, 

EQUIVALENCI
A Y CAMBIO. 

 
CAPACIDADE

S  

Traduce 

Comunica 

Usa 

estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

restar en una 
situación y su 
proceso de 
resolución. 

 
 

Resuelve 

problemas que 

presentan 

equivalencias o 

regularidades; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen 

operaciones de 

adición o de 

sustracción; y a 

patrones de 

repetición de dos 

criterios 

perceptuales y 

patrones aditivos. 

Expresa su 

comprensión de 

las equivalencias 

y de cómo es un 

patrón, usando 

material concreto 

 

 

 

-Establece relaciones entre 

cantidades que aumentan 

regularmente, y los 

transforma en patrones 

aditivos crecientes hasta el 

20. 

 

- Describe, usando lenguaje 

cotidiano y representaciones 

concretas y dibujos, su 

comprensión de cómo se 

forma el patrón aditivo 

creciente hasta el 20. 

 

-Emplea estrategias 

heurísticas para crear, 

continuar y completar 

patrones aditivos crecientes 

hasta el 20. 

 

 

-Explica cómo continúa el 

patrón aditivo creciente 

hasta el 20, así como su 

proceso de resolución. 

 

Realizaran 
dibujos de 
esquemas para 
llegar a una 
solución 
aditiva. 
 
 
 

Se completará 
una secuencia 
con material 
concreto. 
 
 

Con palmas 
continuaran 
secuencias en 
forma 
ascendente y 
descendente. 
 
 
 
 

 
 
 
 

de una 

operación 

calculando. 

 

 

 

 

 

Realizarán 

dibujos en el 

cuaderno 

para 

completar 

secuencias. 

 

 

 

 

Con 

piedritas o 

chapitas 

completare

mos la 

secuencia 

aditiva. 

 

Contarán 

con palmas 

 
Cuaderno 

 
 

Lápiz 
 
 
 
 
 

 
Piedras 
 
Chapas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
RESUELVE 

PROBLEMAS 
DE FORMA, 

MOVIMIENTO 
Y 

LOCALIZACIÓ
N 

 
CAPACIDADE

S 

Modela  

Comunica 

Usa estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y diversas 

representaciones. 

Emplea 

estrategias, la 

descomposición 

de números, 

cálculos sencillos 

para encontrar 

equivalencias, o 

para continuar y 

crear patrones.  

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características y 

datos de 

ubicación de los 

objetos del 

entorno a formas 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

posición y 

desplazamientos. 

Describe estas 

formas mediante 

sus elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establece relaciones entre 

las características de los 

objetos del entorno, así 

como con la medida 

cualitativa de su longitud. 

-Expresa con material 

concreto su comprensión 

sobre la longitud como una 

de las propiedades que se 

puede medir en algunos 

objetos; asimismo, su 

comprensión sobre la medida 

de la longitud de objetos de 

manera cualitativa con 

representaciones concretas. 

-Emplea estrategias 

heurísticas, recursos y 

procedimientos de 

comparación para medir 

Realizaremos 
medidas de 
diferentes 
objetos. 

 
 

Compara 
objetos 
concretos para 
medir la 
longitud. 
 
 
 
 

 
 
Expresa su 
punto de vista 
para explicar 
las medidas de 
longitud que 
tomo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

secuencias 

de números. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la 

ayuda de 

una cinta 

métrica 

medirán 

algunos 

objetos. 

 

Conseguirán 

objetos que 

tengan en 

casa y 

compararán 

las medidas. 

 

 

 

 
 

Cintra métrica  
Hoja 

Lápiz 
 
 
 
 

Cintas de 
colores 
 
Muñecos 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDUM
BRE 

 
CAPACIDADE

S 

número de lados, 

esquinas, lados 

curvos y rectos; 

número de 

puntas caras, 

formas de sus 

caras, usando 

representaciones 

concretas y 

dibujos. Así 

también traza y 

describe 

desplazamientos 

y posiciones, en 

cuadriculados y 

puntos de 

referencia. 

Emplea 

estrategias y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación, 

para construir 

objetos y medir 

su longitud 

(ancho y largo) 

usando unidades 

no 

directamente la longitud de 

dos objetos con unidades 

arbitrarias. 

-Hace afirmaciones sobre 

algunas propiedades físicas 

de los objetos, longitud, y las 

prueba con ejemplos 

concretos. Así también, 

explica el proceso seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizamos un 
juego a través 
de una 
situación 
cotidiana. 
 
 
 
 

Expondrán 

su 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mímicas, 
material 
concreto. 
 

 
 
 
 
 



 

  
Representa 

Comunica 

Usa estrategias  

Sustenta. 

 

convencionales. 

Explica 

semejanzas y 

diferencias entre 

formas 

geométricas, así 

como su proceso 

de resolución. 

 

 

Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos 
en situaciones de 
su interés, 
recolecta datos a 
través de 
preguntas 
sencillas, los 
registra en listas o 
tablas de conteo 
simple 
(frecuencia) y los 
organiza en 
pictogramas 
horizontales y 
gráficos de barras 
simples. Lee la 
información 

 

 

- Expresa la ocurrencia de 

acontecimientos cotidianos 

usando las nociones 

“siempre”, “a veces” y 

“nunca”. 

 

-Usa las nociones “siempre”, 

“a veces” y “nunca” para 

describir la ocurrencia de 

acontecimientos cotidianos 

 

-Toma decisiones sencillas y 

las explica a partir de la 

información obtenida. 

 

 

Se expresa 
`para explicar 
el uso de las 
nociones 
aprendidas en 
el problema 
planteado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 

organizamos 

y realizamos 

un juego en 

el cual 

participaran 

afirmando 

acontecimie

ntos. 

 

Se dará la 

oportunidad 

de expresar 

y explicar 

cómo dar 

solución a la 

situación 

planteada. 

 

 

Papelotes, 
plumones. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

  
contenida en 
estas tablas o 
gráficos 
identificando el 
dato o datos que 
tuvieron mayor o 
menor frecuencia 
y explica sus 
decisiones 
basándose en la 
información 
producida. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos 
cotidianos usando 
las nociones de 
posible o 
imposible y 
justifica su 
respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uso del 
tiempo 
libre. 

 

 
 

 

III  

RESUELVE 
PROBLEMAS 

DE 
CANTIDAD. 

CAPACIDADE

S 

Traduce 

Comunica 

Usa estrategias 

Argumenta  

 

Resuelve 
problemas 
referidos a 
acciones de 
juntar, separar, 
agregar, quitar, 
igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 

-Establece relaciones entre 
datos y acciones de agregar y 
juntar cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas de adición con 
números naturales hasta 99.  
- Establece relaciones entre 
datos y acciones de quitar 
cantidades, y las transforma 
en expresiones numéricas de 

Resuelven 
operaciones de 

adición y 
sustracción. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Utilizan sus 
propias 
estrategias 
para 

 
Palitos de 
chupete. 
 
 

 
Hojas 
 
 
Plumones. 

 

Formularios 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbricas 

 



 

  

BIMES 

TRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adición y 
sustracción, doble 
y mitad. Expresa 
su comprensión 
del valor de 
posición en 
números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias 
entre unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión 
del doble y mitad 
de una cantidad; 
usa lenguaje 
numérico. Emplea 
estrategias 
diversas y 
procedimientos 
de cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide 
y compara el 
tiempo y la masa, 
usando unidades 
no 
convencionales. 

sustracción con números 
naturales hasta 99. 

-Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la 
aproximación de números a 
la decena más cercana.  
- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la adición y 
de la sustracción con 
números hasta 99 

- Emplea estrategias de 
cálculo mental para 
componer y descomponer 
números hasta el 99.  

-Emplea estrategias para 
ordenar y comparar números 
hasta el 99.  
-Emplea procedimientos de 
cálculo para sumar o restar 
sin canjes con números hasta 
el 99. - Emplea estrategias de 
cálculo mental para 
aproximar a la decena más 
cercana. 

 

Emplean 

diversas 

estrategias 

para el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenan y 

comparan 

números  

 

 

 

 

 

Explica como 

resolver sumas 

y restas con 

material 

concreto.  

 

 

 

resolver 
operaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaboran 
tarjetas para 
compara 
números . 
 
 

 

Utiliza su 
expresión 
para 
enseñar 
como 
resuelve un 
problema 
con material 
concreto. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cartulina 

Hojas de 
colores 
Tijera 
Plumones. 

 
 

Palitos baja 
lengua 
 
Tiras de papel. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario

s 

 

 

Fichas de 

aplicación 

 



 

  

 

 

 
  RESUELVE 
PROBLEMAS 

DE 
REGULARIDA

D, 
EQUIVALENCI
A Y CAMBIO. 

 

CAPACIDAD

ES  

Traduce 

Comunica 

Usa 

estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 
situación y su 
proceso de 
resolución. 
 
 
 
 

 
 

Resuelve 

problemas que 

presentan 

equivalencias o 

regularidades; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen 

operaciones de 

adición o de 

sustracción; y a 

patrones de 

repetición de dos 

criterios 

perceptuales y 

patrones aditivos. 

Expresa su 

-Realiza afirmaciones sobre 

los resultados que podría 

obtener al sumar o restar con 

números hasta el 99 y las 

explica con apoyo de 

material concreto. Asimismo, 

explica los pasos que siguió 

en la resolución de un 

problema 

 

 

 

 

 

-Describe, usando lenguaje 

cotidiano y representaciones 

concretas y dibujos, su 

comprensión de la 

equivalencia como equilibrio 

o igual valor entre dos 

colecciones o cantidades. 

-Explica que debe hacer para 

encontrar una equivalencia, 

así como su proceso de 

resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabaja un 

esquema para 

lograr obtener 

equivalencias. 

 

 

Busca dar una 

solución 

utilizando un 

proceso de 

solución con 

material 

concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Dibuja su 
balanza y 
productos 
que pueda 
comparar su 
equivalencia 
 

Elabora su 
balanza 
reciclada y 
pesa 
algunos 
elementos 
concretos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Balanza de 
reciclaje 
 

 
 
 
 
 

Piedras 
 
 
Bolsas de arena 
Algodón. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUELVE 

PROBLEMAS 
DE FORMA, 

MOVIMIENTO 
Y 

LOCALIZACIÓ
N  

 
CAPACIDADE

S 

comprensión de 

las equivalencias 

y de cómo es un 

patrón, usando 

material concreto 

y diversas 

representaciones. 

Emplea 

estrategias, la 

descomposición 

de números, 

cálculos sencillos 

para encontrar 

equivalencias, o 

para continuar y 

crear patrones. 

Explica las 

relaciones que 

encuentra en los 

patrones y lo que 

debe hacer para 

mantener el 

“equilibrio” o la 

igualdad, con 

base en 

experiencias y 

ejemplos 

concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea sus 

propios 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Modela  

Comunica 

Usa estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características y 

datos de 

ubicación de los 

objetos del 

entorno a formas 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

posición y 

desplazamientos. 

Describe estas 

formas mediante 

sus elementos: 

número de lados, 

esquinas, lados 

curvos y rectos; 

número de 

puntas caras, 

formas de sus 

caras, usando 

representaciones 

 

 

 

-Establece relaciones entre 

las características de los 

objetos del entorno y las 

asocia y representa con 

formas geométricas 

tridimensionales: cilindro, 

cono, esfera, prisma, 

pirámide 

-Expresa con material 

concreto y dibujos su 

comprensión sobre algunos 

elementos de las formas 

tridimensionales (caras y 

vértices). Asimismo, describe 

si los objetos ruedan, se 

sostienen, no se sostienen o 

tienen puntas o esquinas 

usando lenguaje cotidiano y 

algunos términos 

geométricos. 

 

-Emplea estrategias 

heurísticas, recursos, 

procedimientos y la 

cuerpos 

geométricos. 

 

 

 

 

 

Descubre que 

cuerpos 

ruedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraran 
sus propios 
cuerpos 
geométricos 
conociendo 
las 
característic
a. 
 
 

Experimenta
rán con los 
cuerpos que 
ruedan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Cartulinas  

Goma 

Lápiz 

Regla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDUM
BRE 

 
CAPACIDADE

S 

Representa 

Comunica 

Usa estrategias  

Sustenta. 

 

concretas y 

dibujos. Así 

también traza y 

describe 

desplazamientos 

y posiciones, en 

cuadriculados y 

puntos de 

referencia. 

Emplea 

estrategias y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación, 

para construir 

objetos y medir 

su longitud 

(ancho y largo) 

usando unidades 

no 

convencionales. 

Explica 

semejanzas y 

diferencias entre 

formas 

geométricas, así 

como su proceso 

de resolución. 

visualización para construir 

objetos con material 

concreto. 

 

-Hace afirmaciones sobre 

algunas propiedades físicas o 

semejanzas de los objetos y 

las prueba con ejemplos 

concretos. Así también, 

explica el proceso seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representa las 

características y el 

comportamiento de datos 

 

 

 

 

 

 

Realiza una 

encuesta a sus 

familiares. 

 

 

 

 

Realiza su 

propia tabla de 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

Explica los 

resultados de 

su encuesta. 

 

 

 

 

 
Entrevistará
n a 
integrantes 
de su familia 
con una 
encuesta de 
alimentos. 
 

Elaborarán 
su tabla de 
frecuencia 
con la 
información 
adquirida. 
 
 

Se expresa 
para explicar 
los 
resultados 
en su tabla 
de 
frecuencia. 

 

 

 

Expresa con 

claridad los 

resultados 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

Lápiz 

 

Chequeo 

Folder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos 
en situaciones de 
su interés, 
recolecta datos a 
través de 
preguntas 
sencillas, los 
registra en listas o 
tablas de conteo 
simple 
(frecuencia) y los 
organiza en 
pictogramas 
horizontales y 
gráficos de barras 
simples. Lee la 
información 
contenida en 
estas tablas o 
gráficos 
identificando el 
dato o datos que 
tuvieron mayor o 
menor frecuencia 
y explica sus 
decisiones 
basándose en la 

cualitativos de una 

población, a través de tablas 

de frecuencia simple, en 

situaciones cotidianas de su 

interés personal o de sus 

pares. 

 

- Lee la información 

contenida en tablas de 

frecuencia simple, realiza el 

conteo de datos e indica la 

mayor o menor frecuencia. 

- Recopila datos, los cuenta, 

procesa y organiza en tablas 

de frecuencia simple para 

describirlos. 

- Toma decisiones sencillas y 

las explica a partir de la 

información obtenida con el 

registro de datos y el conteo. 

 

 

 

 

 

 

 

de su 

encuesta. 



 

  
información 
producida. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos 
cotidianos usando 
las nociones de 
posible o 
imposible y 
justifica su 
respuesta. 

 

 

 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía 

y bien 

común 

 

 

 

 

IV  

BIMES 

TRE 

RESUELVE 
PROBLEMAS 

DE 
CANTIDAD. 

CAPACIDADE

S 

Traduce 

Comunica 

Usa estrategias 

Argumenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas 
referidos a 
acciones de 

juntar, separar, 
agregar, quitar, 

igualar y 
comparar 

cantidades; y las 
traduce a 

expresiones de 
adición y 

sustracción, doble 
y mitad. Expresa 
su comprensión 

del valor de 
posición en 

números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 

-Establece relaciones entre 
datos y acciones de agregar y 
juntar cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas de adición con 
números naturales de dos 
cifras. -Establece relaciones 
entre datos y acciones de 
quitar cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas de sustracción con 
números naturales de dos 
cifras. 

-Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la centena 
como grupos de diez decenas 
o cien unidades.  

Resuelve 
problemas de 

adición y 
sustracción de 

manera 
autónoma. 

 
 
 
 

Utiliza material 
base para 
representar 
centenas. 

 

 
 
 
 
 

 

Aplica sus 
estrategias y 
resuelve 
operaciones 
de suma y 
resta  de 
tres cifras. 
 
 

Representa 
cantidades 
con material 
base. 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadernos 
Laptop 

Internett 
Papelotes. 

 
 
 
 
 
 
 

Cartulinas 
Plumones 

Lápiz 
 

 
 
 
 
 

 

Formularios 

 

 

 

Rúbricas 

 

 

Cuestionario

s 

 

 

Fichas de 

aplicación 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  RESUELVE 
PROBLEMAS 

DE 
REGULARIDA

D, 
EQUIVALENCI
A Y CAMBIO. 

 
CAPACIDADE

S  

Traduce 

equivalencias 
entre unidades y 

decenas. Así 
también, expresa 

mediante 
representaciones 
su comprensión 

del doble y mitad 
de una cantidad; 

usa lenguaje 
numérico. Emplea 

estrategias 
diversas y 

procedimientos 
de cálculo y 

comparación de 
cantidades; mide 

y compara el 
tiempo y la masa, 
usando unidades 

no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 
situación y su 

proceso de 
resolución. 

 
 

- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la relación 
entre adición y sustracción. 

-Emplea estrategias de 
cálculo para sumar sin canjes 
la centena con decenas.  
- Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver 
operaciones combinadas de 
adición y sustracción.  

-Compara en forma vivencial 
y concreta la masa de los 
objetos usando otros objetos 
como referentes. 
-Realiza afirmaciones sobre la 
comparación de la masa de 
objetos y explica la 
inclinación de la balanza 
según tengan más o menos 
masa. 
 
 
 

 
 

-Establece relaciones entre 
los datos que se repiten 
(objetos, colores, diseños, 
sonidos o movimientos) y los 

 
 

 
 

Realiza la 
comparación 
de la masa de 

diferentes 
objetos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realiza su 
esquema con 

fichas de 
colores. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Compara 
objetos de 
diferente 
masa. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Elabora una 
secuencia 
con hojitas 
de colores 
diferenciand
o formas y 
colores. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Frutas 
Verduras 
Objetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuaderno 
papelotes 

Hojas de 
colores 

 
 
 



 

  

Comunica 

Usa 

estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas que 

presentan 

equivalencias o 

regularidades; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen 

operaciones de 

adición o de 

sustracción; y a 

patrones de 

repetición de dos 

criterios 

perceptuales y 

patrones aditivos. 

Expresa su 

comprensión de 

las equivalencias 

y de cómo es un 

patrón, usando 

material concreto 

y diversas 

representaciones. 

Emplea 

estrategias, la 

descomposición 

de números, 

transforma en patrones de 
repetición 

- Describe, usando lenguaje 

cotidiano y representaciones 

concretas y dibujos, su 

comprensión de cómo se 

forma el patrón de 

repetición. 

- Emplea estrategias 

heurísticas para crear, 

continuar y completar 

patrones. 

- Explica cómo continúa el 

patrón, así como su proceso 

de resolución. 

-  Explica cómo continúa el 

patrón, así como su proceso 

de resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa una 
secuencia de 

adición y 
sustracción. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Expresa la 
secuencia de 

un patrón. 
 
 
 
 

Realiza 
operaciones 
que el 
mismo crea 
para 
resolverlas 
en su 
cuaderno. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Emplea el 
diálogo para 
expresar su 
comprensió
n de lo que 
aprende. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dialogo 
Voz 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 
RESUELVE 

PROBLEMAS 
DE FORMA, 

MOVIMIENTO 
Y 

LOCALIZACIÓ
N 

 
CAPACIDADE

S 

Modela  

Comunica 

Usa estrategias 

Argumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cálculos sencillos 

para encontrar 

equivalencias, o 

para continuar y 

crear patrones. 

Explica las 

relaciones que 

encuentra en los 

patrones y lo que 

debe hacer para 

mantener el 

“equilibrio” o la 

igualdad, con 

base en 

experiencias y 

ejemplos 

concretos. 

 

 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características y 

datos de 

ubicación de los 

objetos del 

entorno a formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establece relaciones entre 

las características de los 

objetos del entorno y su 

capacidad. 

- Expresa su comprensión 

sobre la medida de la 

capacidad de recipientes de 

manera cualitativa con 

representaciones concretas, 

y establece “tiene mayor 

capacidad que” o “tiene 

menor capacidad que” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Manipula 
recipientes y 
experimenta 

las capacidades 
del litro, 

explicando en 
sus propias 
palabras. 

 
 
 
 

 
 

Realiza 
comparaciones 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Llenará con 
líquido los 
recipientes 
que consiga 
de 1 litro de 
1/ 2 litro 
para 
experimenta
r la 
capacidad 
que entra en 
cada uno. 
 

Comparará 
el tamaño 
con el 
líquido que 
ingreso. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Botellas 
descartables o 

de vidrio. 
Agua. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Botellas  
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE GESTIÓN 
DE DATOS E 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

posición y 

desplazamientos. 

Describe estas 

formas mediante 

sus elementos: 

número de lados, 

esquinas, lados 

curvos y rectos; 

número de 

puntas caras, 

formas de sus 

caras, usando 

representaciones 

concretas y 

dibujos. Así 

también traza y 

describe 

desplazamientos 

y posiciones, en 

cuadriculados y 

puntos de 

referencia. 

Emplea 

estrategias y 

procedimientos 

- Emplea estrategias de 

comparación para medir la 

capacidad de recipientes 

-  Hace afirmaciones sobre 

algunas propiedades físicas 

de los objetos, capacidad de 

recipientes, y las prueba con 

ejemplos concretos. Así 

también, explica el proceso 

seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con material 
concreto. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
INCERTIDUM
BRE 

 
CAPACIDADE

S 

Representa 

Comunica 

Usa estrategias  

Sustenta. 

 

basados en la 

manipulación, 

para construir 

objetos y medir 

su longitud 

(ancho y largo) 

usando unidades 

no 

convencionales. 

Explica 

semejanzas y 

diferencias entre 

formas 

geométricas, así 

como su proceso 

de resolución. 

 

 

Resuelve 
problemas 

relacionados con 
datos cualitativos 
en situaciones de 

su interés, 
recolecta datos a 

través de 
preguntas 

sencillas, los 
registra en listas o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representa las 

características y el 

comportamiento de datos 

cualitativos de una 

población, a través de 

gráficos de barras verticales 

simples, en situaciones 

cotidianas de su interés 

personal o de sus pares. 

- Lee la información 

contenida en tablas de 

frecuencia simple y gráficos 

de barras verticales simples; 

indica la mayor frecuencia y 

representa los datos con 

material concreto o gráfico. 

 
 

 
 

 

Realiza 
diversas 
encuestas. 
 
 

 
 
 
 

Lee 
información 
adquirida en su 
encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Empleará 
instrumento
s como la 
encuesta 
para 
recaudar 
información. 
 

 
 

Leerá la 
información 
de la 
encuesta 
realizada. 

 
 

 
Cuaderno 

Lápiz 
Regla 
 
 
 
 

 
 
 
Dialogo  
Voz 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

tablas de conteo 
simple 

(frecuencia) y los 
organiza en 
pictogramas 

horizontales y 
gráficos de barras 

simples. Lee la 
información 
contenida en 
estas tablas o 

gráficos 
identificando el 

dato o datos que 
tuvieron mayor o 
menor frecuencia 

y explica sus 
decisiones 

basándose en la 
información 
producida. 
Expresa la 

ocurrencia de 
sucesos 

cotidianos usando 
las nociones de 

posible o 
imposible y 
justifica su 
respuesta. 

-Recopila datos mediante 

preguntas sencillas y el 

empleo de procedimientos y 

recursos; los procesa y 

organiza en gráficos de 

barras verticales simples para 

describirlos. 

 - • Toma decisiones sencillas 

y las explica a partir de la 

información obtenida en 

gráficos de barras verticales 

simples 

 

 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

 

 
Se enfatizará en hacer respetar los 
derechos de todos, fomentando el 
diálogo con libertad de expresión, el 
intercambio de ideas durante las 
clases. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 
Se motivará a mantener el lugar donde 
trabajan limpio y aseado. También se 
pedirá que trabajen y compartan en 

casa formas de reciclaje. 
 
 
 

Fomentaremos la justicia y la 
solidaridad en estos tiempos de 

pandemia tratando de ayudar a los que 
necesitan o brindar aliento con los 

recursos que se dispongan. 
 
 

 



 

  
 Disposición a apoyar incondicionalmente a 

personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos 
del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Recordaremos que somos un país con 
mucha unión y fuerza. Todos debemos 
ser parte activa para preservar nuestra 

cultura y nuestras costumbres como 
peruanos. 

 
 

Mencionar en actividades que generen 
la actuación y participación de todos 
los alumnos y alumnas sin excepción, 

ya que todos tenemos las mismas 
oportunidades. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 

Dialogar sobre los hábitos que hay que 
adoptar frente a esta pandemia. 

Fortalecer la resiliencia para salir bien 
de esta situación. 

Tratar de motivar actividades donde 
muestren sus cualidades artísticas, 

expresivas, comunicativas. 



 

  

 

VII. NIVEL PRIMARIA  

VIII. ÁREA: MATEMÁTICA  
 

GRAD
O 

 
EJES 
 DE 
EMERGEN 
CIA 
 

COMPETENCIA
S Y 

CAPACIDADES 

ESTÁNDAR 
       DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS 

EVIDENCIAS 

Descripción de las 
actividades a  
desarrollar  
(indicando además si es 
fase presencial o a 
distancia. 

Recursos 
didácticos  

(materiales 
concretos, 
cuadernos 
de trabajo, 

etc.)  
Recursos y 

herramienta
s digitales. 

Instrume
ntos de  

Evaluació
n 

2do. 
grado 

 
Cuidado 
de 
la salud. 
 
 
I 
 BIMES 
TRE 

 
 

 
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE CANTIDAD 
Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 

Resuelve 
problemas 
referidos a 
acciones de 
juntar, separar, 
agregar, quitar, 
igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición y 

• Establece relaciones entre 
datos y acciones de agregar y 
juntar cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas de adición con 
números naturales hasta el 99.  
• Establece relaciones entre 
datos de quitar cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas de sustracción con 
números naturales hasta 99. 

• Elaboran 
un tablero 
con 10 
casillas vacías 
y botones de 
dos colores 
diferentes 
(10 de cada 
color).  
Para que 
realicen la 
adición de 

Fase a distancia 

 Con apoyo del docente y 

los  padres de familia, los 

estudiantes observan 

una imagen en el libro y 

cuentan a los 

participantes de un taller 

de teatro  se han ubicado 

en dos filas. Observan 

que en la primera fila hay 

 
 
Programas 
de televisión 
 
Internet 
 
Videos 
 
Audios 
 
 

 
Formulario
s. 
 
 
 
Cuestionari
os 
 
 
Rubricas 
 
 

  Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 



 

  

números y las 
operaciones. 
 
Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 
 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
 

sustracción, 
doble y mitad. 
Expresa su 
comprensión del 
valor de posición 
en números de 
dos cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias 
entre unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión 
del doble y mitad 
de una cantidad; 
usa lenguaje 
numérico. 
Emplea 
estrategias 
diversas y 
procedimientos 
de cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide 
y compara el 
tiempo y la 
masa, usando 
unidades no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la decena como 
nueva unidad en el sistema de 
numeración decimal. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del valor posicional 
de una cifra en números hasta el 
99. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del número como 
cardinal al determinar una 
cantidad de hasta el 99. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la comparación 
y el orden entre números hasta 
el 99. 
• Emplea estrategias de cálculo 
mental para sumar por 
descomposición hasta el 10.  
• Emplea estrategias de 
comparación con los números 

dos números 
cuyo 
resultado sea 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboran 
tarjetas con 
números 
hasta el 49 
para trabajar 
las 
descomposici
ones. 

10 participantes y en la 

segunda fila hay 10 más. 

En total hay 20 

participantes. ¿Cuántas 

decenas en total forman 

los participantes? 

Indíqueles que realicen 

el canje de diez unidades 

por una decena. Luego, 

pregúnteles: ¿Qué 

pasaría si hubiera una fila 

más de estudiantes? 

¿Cuántas decenas de 

estudiantes habría? (Tres 

decenas). 

Proponga a los 

estudiantes que cuenten 

todos los objetos que 

hay en sus cartucheras y 

anoten el número que 

los representa. Luego, 

pida que sumen esa 

cantidad con el número 

de objetos que hay en la 

cartuchera de su 

compañero o compañera 

más próxima. 

Finalmente, proponga 

que cada pareja 

mencione la cantidad de 

apowerRec 
 
 
PPT 
 
 
Portafolio 
 
 
Blogs 
educativos 
 
Celular  
 
Laptop  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

restar en una 
situación y su 
proceso de 
resolución. 

hasta el 99, que incluyen el uso 
del tablero cien.  
• Emplea procedimientos de 
cálculo para componer y 
descomponer números hasta el 
99. 
• Realiza afirmaciones sobre la 
comparación de números 
naturales hasta el 99 y de la 
decena, y las explica con 
material concreto. 
• Realiza afirmaciones sobre las 
diferentes formas de representar 
los números hasta el 99, lectura 
y escritura, y las explica con 
ejemplos concretos.  
• Realiza afirmaciones sobre las 
diferentes formas de representar 
los números hasta el 99 en la 
recta numérica, y las explica con 
ejemplos concretos. 
• Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones de 
agregar, avanzar, juntar y las 
transforma en expresiones 
numéricas de adición con canjes 
y sin canjes con números 
naturales hasta el 99. 
• Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones de 
quitar, retroceder, separar y las 
transforma en expresiones 
numéricas de sustracción con 

objetos que tienen en 

conjunto, y lo anoten en 

la pizarra. 

Los estudiantes elaboran 

tarjetas con números de 

dos dígitos hasta el 99, 

en cifras, letras y por 

descomposición. Les 

pedimos que escojan 

sólo una tarjeta. Luego, 

motívelos a desplazarse 

por el aula y ubicar a los 

compañeros y 

compañeras que tienen 

tarjetas equivalentes a la 

que les tocó.  

Entregue a cada pareja 

de estudiantes, tres 

fichas de dominó con 

sustracciones de una o 

dos cifras, sin canjes, 

para que realicen 

cálculos mentales. Pegue 

una ficha en la pizarra. La 

pareja que tenga la ficha 

con la respuesta se 

acerca y la pega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario
s. 
 
 
 
Cuestionari
os 
 
 
Rubricas 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
cotejo  
 
 
 
 
 



 

  

canjes y sin canjes con números 
naturales hasta el 99. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la aproximación 
de números a la decena más 
cercana. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del número como 
ordinal al ordenar objetos hasta 
el vigésimo lugar.  
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la adición con y 
sin canjes, con números hasta 
99.  
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la sustracción 
con y sin canjes, con números 
hasta 99. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 

 

• Proponga la 

sustracción 45 – 28 para 

que la representen con el 

material base diez y 

justifiquen su respuesta 

con la tabla de valor 

posicional. Enfatice que, 

si en la columna de las 

unidades el minuendo 

(5) es menor que el 

sustraendo (8), no se 

podrá restar. Por ello, 

hay que canjear una 

decena por diez 

unidades. Primero, 

realice el trabajo con el 

material base diez y, 

luego, pase a la 

simbolización usando la 

tabla de valor posicional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario
s. 
 
 
 
Cuestionari
os 
 
 
Rubricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

comprensión del número como 
ordinal al ordenar objetos hasta 
el vigésimo lugar.  
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la adición con y 
sin canjes, con números hasta 
99.  
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la sustracción 
con y sin canjes, con números 
hasta 99. 
• Emplea estrategias de cálculo 
mental para completar a la 
decena más cercana.  
• Emplea procedimientos de 
cálculo, como la propiedad 
conmutativa, para sumas con 
números hasta 99.  
• Emplea procedimientos de 
cálculo para sumar con o sin 
canjes con números hasta 99.  
• Emplea procedimientos de 
cálculo para restar con o sin 
canjes con números hasta 99.  
• Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver problemas 
aditivos con números hasta 99. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario
s. 
 
 
 
Cuestionari
os 
 
 
Rubricas 
 

 



 

  

• Realiza afirmaciones sobre 
problemas aditivos y las explica; 
así también, explica su proceso 
de resolución y los resultados 
obtenidos. 
 

  
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE 
REGULARI 
DAD, 
EQUIVALEN 
CIA y CAMBIO 
Traduce datos 
y condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas. 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 
Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
equivalencias y 
reglas 
generales. 
 

Resuelve 
problemas que 
presentan 
equivalencias o 
regularidades, 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 
operaciones de 
adición o de 
sustracción y a 
patrones de 
repetición de dos 
criterios 
perceptuales y 
patrones 
aditivos. Expresa 
su comprensión 
de las 
equivalencias y 
de cómo 
es un patrón, 
usando material 
concreto y 
diversas 
representaciones
. Emplea 
estrategias, la 

• Expresa, con lenguaje 
cotidiano y representaciones 
concretas y dibujos, su 
comprensión de la clasificación 
de elementos de acuerdo con los 
criterios de color, forma y 
tamaño.  
• Expresa, con lenguaje 
cotidiano y representaciones 
concretas y dibujos, su 
comprensión de las relaciones 
de pertenencia entre elementos 
de dos colecciones.  
• Expresa, con lenguaje 
cotidiano y representaciones 
concretas y dibujos, su 
comprensión de la noción de 
subconjunto. 
• Emplea estrategias heurísticas 
para identificar el criterio de 
clasificación de una colección de 
elementos. 
• Emplea estrategias heurísticas 
para identificar si un elemento 
pertenece o no a una colección.  
• Emplea estrategias heurísticas 
para identificar el subconjunto 
en una colección de elementos. 

Elaboran 
patrones  en 
un 
papelógrafo. 

Centrar la atención de 

los estudiantes en el 

collar que se les 

presenta a los 

estudiantes. Luego, 

formule las siguientes 

preguntas: ¿De qué 

color es la primera perla 

del collar? ¿Y la 

segunda? ¿De qué color 

es la tercera? Escriba las 

respuestas de los 

estudiantes en la pizarra 

en el orden que se 

mencionan: amarilla, 

roja, 

azul. Repita nuevamente 

los colores de las perlas 

para que los estudiantes 

identifiquen el patrón 

utilizado: amarilla, roja, 

azul; amarilla, roja, azul. 

Distribuya material 

concreto, como chapas, 

palitos, fichas de 
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Lista de 
cotejos  

 
Rubrica 
 
 
Escala de 
valoració
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario
s. 
 
 
 



 

  

Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

descomposición 
de números, 
cálculos sencillos 
para 
encontrar 
equivalencias, o 
para continuar y 
crear patrones. 
Explica las 
relaciones que 
encuentra en los 
patrones y lo que 
debe hacer para 
mantener el 
“equilibrio” o la 
igualdad, con 
base en 
experiencias y 
ejemplos 
concretos 

Explica los criterios de 
clasificación usados en 
colecciones de elementos y la 
relación de pertenencia a una 
colección de elementos.  
• Explica por qué un conjunto es 
subconjunto de otro. 
Establece relaciones entre los 
datos que se repiten (objetos, 
colores, diseños, sonidos o 
movimientos) y los transforma 
en patrones de repetición. 
• Describe, usando lenguaje 
cotidiano y representaciones 
concretas y dibujos, el patrón de 
repetición (con dos criterios 
perceptuales). 
• Emplea estrategias heurísticas 
para crear, continuar y 
completar patrones. 
• Explica cómo continúa el 
patrón y las semejanzas que 
encuentra en dos versiones del 
mismo patrón, con base en 
ejemplos concretos. Así también, 
explica su proceso de resolución. 
 
 

colores, etc. Anímelos a 

crear secuencias con 

dicho material. 

Proponga secuencias 

gráficas para que 

descubran el patrón y 

las completen. Trabaje 

las secuencias en forma 

gradual. Primero 

presente una secuencia 

gráfica cuyo patrón sea 

por color: triángulo rojo 

y triángulo azul. Luego, 

por tamaño: cuadrado 

grande, mediano y 

pequeño. Finalmente, 

presente una secuencia 

con palitos cuyo patrón 

sea dos palitos en 

vertical y dos palitos en 

horizontal. Comente 

que, para determinar el 

patrón de cada 

secuencia gráfica, se 

debe identificar y rodear 

el patrón. 

Salimos todos los 
estudiantes al patio, 
entregamos cartillas 
numéricas de números 
pares, pedimos que 

Cuestionari
os 
 
 
Rubricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

descubran el patrón que 
cumple una serie 
numérica.   

  
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE FORMA, 
MOVIMIENTO 
Y 
LOCALIZA 
CIÓN. 
Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformacion
es. 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas. 
Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio. 
 

 
 

Resuelve 
problemas en los 
que modela las 
características y 
datos de 
ubicación de los 
objetos del 
entorno a formas 
bidimensionales 
y 
tridimensionales, 
sus elementos, 
posición y 
desplazamientos. 
Describe estas 
formas mediante 
sus elementos: 
número de 
lados, esquinas, 
lados curvos y 
rectos; número 
de puntas caras, 
formas de sus 
caras, usando 
representaciones 
concretas y 
dibujos. Así 
también traza y 
describe 
desplazamientos 
y posiciones, en 

• Establece relaciones entre los 
datos de ubicación y recorrido 
de objetos y personas del 
entorno, y los expresa con 
material concreto y bosquejos o 
gráficos, posiciones y 
desplazamientos, teniendo en 
cuenta puntos de referencia en 
las cuadrículas. 
• Expresa con material concreto, 
croquis o gráficos los 
desplazamientos y posiciones de 
objetos o personas con relación 
a un punto de referencia; hace 
uso de expresiones como “hacia 
arriba”, “hacia abajo”, “a la 
derecha”, “a la izquierda”, 
apoyándose con códigos de 
flechas. 
• Emplea estrategias heurísticas 
y procedimientos para 
desplazarse en cuadrículas y 
representarlo con códigos de 
flechas. 
• Hace afirmaciones sobre el 
desplazamiento realizado en 
cuadrículas. Así también, explica 
el proceso seguido. 
• Establece relaciones entre los 
datos de ubicación y recorrido 
de objetos y personas del 

Preparan un 
plano en una 
base de 
cartón 
grueso y 
elaboran 
diferentes 
figuras de 
cartulina. 
Juegan a 
ubicar las 
figuras según 
las 
indicaciones 
de los 
participantes
. 

Trace, en el patio una 
cuadrícula de 9 x 9 y 
coloque tres tarjetas de 
tamaño conveniente con 
alguna figura (casa, 
rombo, manzana, etc.) 
sobre tres puntos en la 
cuadrícula. Luego, pida a 
tres estudiantes que se 
coloquen en puntos 
diferentes de la 
cuadrícula. Pregunte: 
¿Qué ruta deberían 
seguir para llegar a una 
de las tarjetas? ¿Es la 
única ruta? Aproveche 
esta actividad para 
verificar el uso correcto 
de la noción espacial 
(derecha – izquierda, 
arriba – abajo). 
 
Trace en el patio una 
cuadrícula y organice la 
clase en parejas. Por 
turnos, invite a un 
integrante de cada 
pareja a desplazarse por 
la cuadrícula según el 
recorrido que usted 
mencione (por ejemplo, 
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os 
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Lista de 
cotejos  
 
Rubrica 



 

  

cuadriculados y 
puntos de 
referencia. 
Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
basados en la 
manipulación, 
para construir 
objetos y medir 
su longitud 
(ancho y largo) 
usando unidades 
no 
convencionales. 
Explica 
semejanzas y 
diferencias entre 
formas 
geométricas, así 
como su proceso 
de resolución. 

entorno, y los expresa con 
material concreto y bosquejos o 
gráficos, posiciones y 
desplazamientos, teniendo en 
cuenta puntos de referencia en 
las cuadrículas. 
• Expresa con material concreto, 
bosquejos o gráficos los 
desplazamientos y posiciones de 
objetos o personas con relación 
a un punto de referencia; hace 
uso de expresiones como 
“sube”, “entra”, “hacia 
adelante”, “hacia arriba”, “a la 
derecha”, “por el borde”, “en 
frente de”, etc., apoyándose con 
códigos de flechas. 
• Emplea estrategias heurísticas 
y procedimientos para 
desplazarse en cuadrículas y 
representarlo con códigos de 
flechas. 
• Explica el código de flechas 
que representa el 
desplazamiento realizado a 
partir de una ubicación en la 
cuadrícula hacia otro punto de 
esta. 

3 lugares a la derecha y 
2 lugares hacia arriba). 
Su compañero o 
compañera deberá 
escribir el par ordenado 
que indica la ubicación a 
la que llega  
(3; 2). Enfatice en que 
cada par ordenado se 
escribe entre paréntesis 
y está formado por dos 
números separados por 
un punto y coma. 
 
 

  
RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE GESTIÓN DE 
DATOS E 

Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos 
cualitativos en 
situaciones de su 

• Representa las características y 
el comportamiento de datos 
cualitativos de una población, a 
través de tablas de frecuencia 
simple, en situaciones cotidianas 

 
Elabora 
gráficos 
simples, los 
explica y 
toma 

• Pregunte a los 
estudiantes por su fruta 
favorita y escriba en la 
pizarra el nombre de las 
frutas que vayan 
mencionando. Pregunte: 

Programas 
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INCERTIDUMB
RE. 
Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 
Comunica su 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 
Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos. 
 
Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida. 

interés, recolecta 
datos a través de 
preguntas 
sencillas, los 
registra en listas 
o tablas de 
conteo simple 
(frecuencia) y los 
organiza en 
pictogramas 
horizontales y 
gráficos de 
barras simples.  
Lee la 
información 
contenida en 
estas tablas o 
gráficos 
identificando el 
dato o datos que 
tuvieron mayor o 
menor 
frecuencia y 
explica sus 
decisiones 
basándose en la 
información 
producida. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos 
cotidianos 
usando las 
nociones de 

de su interés personal o de sus 
pares. 
• Lee la información contenida 
en tablas de frecuencia simple, 
indica la mayor o menor 
frecuencia y compara los datos y 
los representa con material 
concreto o gráfico. 
• Recopila datos mediante 
preguntas sencillas y el empleo 
de procedimientos y recursos; 
los procesa y organiza en tablas 
de frecuencia simple para 
describirlos. 
• Toma decisiones sencillas y las 
explica a partir de la información 
obtenida en tablas de frecuencia 
simple. 
• Representa las características y 
el comportamiento de datos 
cualitativos de una población, a 
través de tablas de frecuencia 
simple en situaciones cotidianas 
de su interés personal o de sus 
pares. 
• Lee información contenida en 
tablas de frecuencia simple; 
indica la mayor o menor 
frecuencia y compara los datos, 
los cuales representa con 
material concreto y gráfico. 
• Recopila datos mediante 
preguntas y el empleo de 
procedimientos y recursos; los 

decisiones. 
Recopila 
datos, los 
procesa, los 
representa 
en barras de 
gráfico 
simple. 
Tomando en 
cuenta los 
días que no 
asistimos al 
colegio 
debido al 
aislamiento 
social por el 
coronavirus. 

¿Cómo se pueden contar 
las respuestas e indicar 
el número de veces que 
se repite cada una? 
Oriente sus respuestas 
hacia el uso de una tabla 
de frecuencia simple 
para organizar los datos. 
• Grafique la tabla en la 
pizarra y complétela con 
apoyo de los 
estudiantes. 
 
Muestra algunas 
imágenes de personas 
con los siguientes 
síntomas y expresiones: 
.Fiebre 
.Tos seca 
.Dificultad para respirar 
.Cansancio y dolor 
muscular 
.Dolor de garganta 

 
Se les pregunta: ¿A qué 
se refieren los siguientes 
síntomas? ¿Qué 
enfermedad presenta 
estos síntomas?  
Presentamos imágenes 
sobre la higiene 
personal como: lavarse 
las manos 
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posible o 
imposible y 
justifica su 
respuesta. 

procesa y organiza en tablas de 
frecuencia simple para 
describirlos. 
• Toma decisiones sencillas y las 
explica a partir de la información 
obtenida en tablas de frecuencia 
simple. 

correctamente, no 
tocarse el rostro, etc. 

   Visualizan el siguiente 
vídeo 

https://www.youtube.co
m/watch?v=-
43WKTzWL64 
Pregunta ¿Han oído del 
coronavirus? ¿Cómo 
podemos evitar contraer 
el coronavirus? ¿Cuál fue 
la causa de nuestra 
inasistencia al colegio? 
¿Será por el coronavirus?  

 

 

 Convivencia 
en el hogar 

y en la 

escuela. 

 
 

 

II 

BIMESTR

E 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE 

CANTIDAD. 

 

Capacidades 

 
Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

Resuelve 
problemas 
referidos a 
acciones de 
juntar, separar, 
agregar, quitar, 
igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición y 
sustracción, doble 
y mitad. Expresa 
su comprensión 
del valor de 

• Establece relaciones entre datos 
y acciones de agregar y juntar 
cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas de adición 
con números naturales hasta el 
999. • Establece relaciones entre 
datos de quitar cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas de sustracción con 
números naturales hasta 999. 

Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
avanzar, juntar y las transforma en 
expresiones numéricas de adición 
con canjes y sin canjes con 
números naturales hasta el 999.  

Proponem
os que 
elaboren 
bolitas de 
plastilina, 
de papel 
embolillad
o, etc., 
que las 
cuenten y 
formen 
decenas. 
Luego, 
indique 
que 
agrupen 

Utilice un ábaco para 

explicar la formación de 

la centena. Este material 

permitirá a los 

estudiantes comprender 

lo que ocurre al sumar al 

número 99 una unidad. 

Para ello, represente en el 

ábaco el número 99 

colocando 9 bolas rojas y 

9 bolas azules. Luego, 

pregunte: ¿Cuántas 

unidades tenemos? 

¿Cuántas decenas? 
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https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64
https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64
https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64


 

  
números y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo. 

 

 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

 

 

posición en 
números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias 
entre unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión 
del doble y mitad 
de una cantidad; 
usa lenguaje 
numérico. Emplea 
estrategias 
diversas y 
procedimientos 
de cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide 
y compara el 
tiempo y la masa, 
usando unidades 
no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 
situación y su 

 

Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la centena.  

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la aproximación de 
números a la centena más cercana.  

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de 
adición con y sin canjes, con 
números hasta 999.  
 
 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de 
sustracción con y sin canjes, con 
números hasta 999. 

• Emplea procedimientos de 
cálculo para sumar con o sin canjes 
con números hasta 999. • Emplea 
procedimientos de cálculo para 

diez 
decenas y 
guíelos a 
descubrir 
y nombrar 
la centena. 
Finalment
e, 
anímelos a 
colocar las 
centenas 
de 
elementos 
en botellas 
de 
plástico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboramo
s una 
cajita de 
cartón con 
las 
decenas, 
unidades y 
centenas, 

 

 

 

 

 

 

 

Motivamos a los 
estudiantes a que dicten 
números del 100 al 599. 
Les mostramos en 
tarjetas de cartulina. 
Les pediremos que 
mencionen si son 
mayores menores o 
iguales.  

La actividad consiste en 
que los estudiantes 
expresen el número, 
indiquen cuál es mayor y 
luego cuál es menor.  

 
 
 
 
 
 
 

Represente la suma con 
la ayuda del material 
base diez, que hayan 
elaborado con ayuda de 
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Formularios. 
 
 
 



 

  
RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO 

 

CAPACIDAD 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas. 

 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas 

generales. 

proceso de 
resolución. 
 
 

Resuelve 
problemas que 
presentan 
equivalencias o 
regularidades; 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 
operaciones de 
adición o de 
sustracción; y a 
patrones de 
repetición de dos 
criterios 
perceptuales y 
patrones aditivos. 
Expresa su 
comprensión de 
las equivalencias 
y de cómo es un 
patrón, usando 
material concreto 
y diversas 
representaciones. 
Emplea 
estrategias, la 
descomposición 
de números, 

restar con o sin canjes con 
números hasta 999. • Emplea 
procedimientos de cálculo para 
resolver adiciones con tres 
sumandos con números hasta 999. 

 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del valor posicional 
de una cifra en números hasta el 
999. 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del número como 
cardinal hasta 999. 

 • Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la 
comparación y el orden de 
números hasta el 999. 

Realiza afirmaciones sobre 
problemas aditivos y las explica; así 
también, explica su proceso de 
resolución y los resultados 
obtenidos 
• Emplea procedimientos de 
cálculo para componer y 
descomponer números hasta 999.  

luego 
descompo
nen 
diferentes 
números 
según su 
valor y su 
posición 
haciendo 
uso de la 
cajita.   
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

sus padres,  ya que de 
esta manera resulta 
evidente para los 
estudiantes la formación 
de una nueva decena 
que se pasará a la casilla 
de las decenas, y la 
formación de una nueva 
centena que se pasará a 
la casilla de las centenas. 
Comente que en 
ocasiones se lleva una 
sola vez y otras dos 
veces. Trabajarán  con su  
material base diez  que 
elaboraron en casa y 
permita que lo 
manipulen libremente. 
Luego, indique que 
representen los números 
de las operaciones 
propuestas en la 
actividad para que 
puedan resolverlas. 
Cerciórese de que hayan 
comprendido el canje de 
las decenas y preste 
ayuda si es necesario 
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Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

  
 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

 

 

 

 

 

RESUELVE  

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

CAPACIDAD 

Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformacione

s. 

 

 

Comunica su 

comprensión 

cálculos sencillos 
para encontrar 
equivalencias, o 
para continuar y 
crear patrones. 
Explica las 
relaciones que 
encuentra en los 
patrones y lo que 
debe hacer para 
mantener el 
“equilibrio” o la 
igualdad, con 
base en 
experiencias y 
ejemplos 
concretos. 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características y 

datos de 

ubicación de los 

objetos del 

entorno a formas 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

posición y 

• Emplea estrategias de cálculo 
mental para completar a la centena 
más cercana.  
• Emplea procedimientos de 
cálculo, como sumas y restas con 
números hasta 999.  

• Emplea estrategias de 
comparación entre números hasta 
999. 

• Establece relaciones entre 
cantidades que aumentan o 
disminuyen regularmente, y las 
transforma en patrones aditivos 
con números de hasta dos cifras. 
 

• Describe, usando lenguaje 
cotidiano y representaciones 
concretas y dibujos, cómo 
aumentan o disminuyen los 
números en un patrón aditivo con 
números de hasta 2 cifras. 

• Realiza afirmaciones sobre la 
comparación de números naturales 
hasta 999. 

• Emplea estrategias heurísticas y 
estrategias de cálculo (el conteo o 
la descomposición aditiva) para 
continuar y completar patrones 
aditivos con números de hasta dos 
cifras. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pedimos a cada uno de 
los estudiantes que 
escriba en una tarjeta un 
número menor o igual a 
599. Luego, pida que 
busquen y calculen todas 
las restas posibles con 
esos cuatro números. 
Brinde un tiempo y 
después invite a un 
estudiante que  escriba 
los cuatro números de su 
grupo, así como las 
restas que han 
encontrado. Solicite al 
resto de la clase que 
compruebe si la solución 
es correcta. 
 
 
 
 
 

Recuerde a los 

estudiantes que las 

decenas y las centenas 

se forman agrupando, 

respectivamente, 

unidades y decenas de 

10 en 10. Refuerce el 
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Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

  
sobre las formas 

y relaciones 

geométricas. 

 

 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desplazamientos. 

Describe estas 

formas mediante 

sus elementos: 

número de lados, 

esquinas, lados 

curvos y rectos; 

número de 

puntas caras, 

formas de sus 

caras, usando 

representaciones 

concretas y 

dibujos. Así 

también traza y 

describe 

desplazamientos 

y posiciones, en 

cuadriculados y 

puntos de 

referencia. 

Emplea 

estrategias y 

procedimientos 

basados en la 

manipulación, 

para construir 

objetos y medir 

• Realiza afirmaciones sobre las 
diferentes formas de representar 
los números hasta el 999, valor 
posicional, y las explica con 
ejemplos concretos. 

• Explica lo que debe hacer para 
continuar el patrón aditivo, con 
base en ejemplos concretos. Así 
también, explica su proceso de 
resolución. 

 
 

• Establece relaciones entre los 
datos que se repiten (objetos, 
colores, diseños, sonidos o 
movimientos) y los transforma en 
patrones de repetición. 
 
 
• Describe, usando lenguaje 
cotidiano y representaciones 
concretas y dibujos, el patrón de 
repetición (con dos criterios 
perceptuales). 

• Emplea estrategias heurísticas 
para crear, continuar y completar 
patrones. 
 

• Explica cómo continúa el patrón y 
las semejanzas que encuentra en 
dos versiones del mismo patrón, 
con base en ejemplos concretos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

paso de 9 unidades a una 

decena o de 99 unidades 

a una centena al 

aumentar una unidad 

más en ambos casos. 

Muestre a los 

estudiantes la Lámina 

para el aula “Números 

hasta 999”. Lea la 

situación presentada y 

explique la 

descomposición del 

número.  

Organice a los 
estudiantes en parejas. 
Uno de ellos 
representará con el 
material base diez un 
número entre 800 y 899 
y el otro escribirá cómo 
se lee. Luego, varíe la 
actividad, de manera que 
el primer estudiante 
escriba una expresión del 
número y su compañero 
otra diferente por 
descomposición. 
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Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
 
Rubricas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

  
 

 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su longitud 

(ancho y largo) 

usando unidades 

no 

convencionales. 

Explica 

semejanzas y 

diferencias entre 

formas 

geométricas, así 

como su proceso 

de resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también, explica su proceso de 
resolución. 

 
Establece relaciones entre los 
objetos de su entorno con las 
formas bidimensionales (cuadrado, 
rectángulo, círculo, triángulo). 

• Expresa con material concreto y 
dibujos su comprensión sobre 
algunos elementos de las formas 
bidimensionales (lados, líneas 
rectas y curvas). Asimismo, 
describe si los objetos tienen 
puntas o esquinas, usando lenguaje 
cotidiano y algunos términos 
geométricos. 
• Establece relaciones entre las 
características de los objetos del 
entorno y las asocia con las 
medidas de su longitud (largo y 
ancho). 

• Emplea estrategias, recursos y 
procedimientos basados en la 
manipulación y visualización, para 
construir objetos. 

• Hace afirmaciones sobre las 
semejanzas y diferencias entre las 
formas geométricas, y las explica 
con ejemplos concretos y con base 
en sus conocimientos matemáticos. 
Asimismo, explica el proceso 
seguido. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pedimos a los  
estudiantes que inventen 
composiciones formadas 
por prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas 
de plastilina. Anímelos a 
realizar cuerpos 
diferentes a los 
presentados. Por 
ejemplo, conos más 
altos, cilindros bajos y 
anchos, etc. Finalmente, 
realice una puesta en 
común de los trabajos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

  
RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBR

E. 

Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 

Comunica su 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 

 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

relacionados con 

datos cualitativos 

en situaciones de 

su interés, 

recolecta datos a 

través de 

preguntas 

sencillas, los 

registra en listas 

o tablas de 

conteo simple 

(frecuencia) y los 

organiza en 

pictogramas 

horizontales y 

gráficos de barras 

simples. Lee la 

información 

• Expresa con material concreto su 
comprensión sobre la medida de la 
longitud al determinar cuántas 
veces es más largo un objeto con 
relación a otro. Expresa también 
que el objeto mantiene su longitud 
a pesar de sufrir transformaciones 
como romper, enrollar o flexionar 
(conservación de la longitud). 

• Representa las características y el 
comportamiento de datos 
cualitativos de una población, a 
través de gráficos de barras 
verticales simples, en situaciones 
cotidianas de su interés personal o 
de sus pares. 

• Emplea estrategias, recursos y 
procedimientos basados en la 
manipulación y visualización, para 
medir la longitud de objetos 
usando unidades no 
convencionales (manos, pasos, 
pies, etc.). 
 

• Lee la información contenida en 
tablas de frecuencia simple y 
gráficos de barras verticales 
simples e indica la mayor o menor 
frecuencia. 

• Explica la diferencia de longitudes 
en los objetos que mide. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pedimos a los 
estudiantes que inventen 
composiciones formadas 
por prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas 
de plastilina. Anímelos a 
realizar cuerpos 
diferentes a los 
presentados. Por 
ejemplo, conos más 
altos, cilindros bajos y 
anchos, etc. Finalmente, 
realice una puesta en 
común de los trabajos. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 



 

  
 

 

 

 

 

Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

base en la 

información 

obtenida. 

contenida en 

estas tablas o 

gráficos 

identificando el 

dato o datos que 

tuvieron mayor o 

menor frecuencia 

y explica sus 

decisiones 

basándose en la 

información 

producida. 

Expresa la 

ocurrencia de 

sucesos 

cotidianos 

usando las 

nociones de 

posible o 

imposible y 

justifica su 

respuesta. 

• Recopila datos mediante 
preguntas sencillas y el empleo de 
procedimientos y recursos; los 
procesa y organiza en gráficos de 
barras verticales simples para 
describirlos. 
 

• Toma decisiones sencillas y las 
explica a partir de la información 
obtenida en gráficos de barras 
verticales simples. 
 

Representa la ocurrencia de 
acontecimientos cotidianos con las 
nociones “seguro”, “posible” e 
“imposible”. 
 
• Expresa la ocurrencia de 
acontecimientos cotidianos 
empleando los términos “seguro”, 
“posible” e “imposible”. 

 

• Usa las nociones “seguro”, 
“posible” e “imposible” para 
describir la ocurrencia de 
acontecimientos cotidianos. 

• Toma decisiones sencillas y las 
explica a partir de la información 
obtenida. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Me 

conozco y 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

Resuelve 
problemas 
referidos a 

• Establece relaciones entre datos 
y una o más acciones de agregar, 
avanzar, juntar y las transforma en 

 

 

Solicite a los estudiantes 

que preparen en casa 

 Formularios. 
 
 



 

  
valoro el 

bienestar 

emocional

. 

 

III 

BIMESTR

E 

 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 
 
 
 
 

Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 
 
 
 

acciones de 
juntar, separar, 
agregar, quitar, 
igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición y 
sustracción, doble 
y mitad. Expresa 
su comprensión 
del valor de 
posición en 
números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias 
entre unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión 
del doble y mitad 
de una cantidad; 
usa lenguaje 
numérico. Emplea 
estrategias 
diversas y 
procedimientos 

expresiones numéricas (modelo) de 
multiplicación con números 
naturales hasta dos cifras. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de: la relación entre 
la adición y sustracción con 
números hasta de dos cifras; las 
operaciones combinadas de adición 
y sustracción con números hasta de 
dos cifras; las operaciones de 
multiplicación por 2 y por 3; los 
números pares e impares; el doble 
y el triple de un número con 
números hasta de dos cifras. 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de 
multiplicación por 4 y por 8 
• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de 
multiplicación por 5, por 10 y por 1.  
 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veinte palitos de fósforos 

u otro material parecido. 

Pida que vayan 

formando grupos de 

palitos y que anoten la 

multiplicación que 

obtienen en cada caso 

para construir de esta 

manera la tabla del 2. 

Por ejemplo: 1 grupo de 

2 palitos 2 × 1 = 2 2 

grupos de 2 palitos 2 × 2 

= 4 3 grupos de 2 palitos 

2 × 3 = 6 El proceso 

puede realizarse de igual 

modo con la tabla del 3. 

Pida a los estudiantes 
que cuenten de 2 en 2 (y 
después de 3 en 3) a 
partir del 0. Haga notar 
que los números que 
nombran (hasta el 20 y el 
30, respectivamente) 
coinciden con los 
resultados de las 
multiplicaciones que 
forman las tablas del 2 y 
del 3. 
 

 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 
 

 

 



 

  
Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA 
Y CAMBIO. 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas. 
 

Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
equivalencias y 
reglas generales. 
 
 

de cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide 
y compara el 
tiempo y la masa, 
usando unidades 
no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 
situación y su 
proceso de 
resolución. 
 

 

Resuelve 
problemas que 
presentan 
equivalencias o 
regularidades; 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 
operaciones de 
adición o de 
sustracción; y a 
patrones de 
repetición de dos 
criterios 
perceptuales y 
patrones aditivos. 

numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de 
multiplicación por 6, por 7 y por 9. 

 
• Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver operaciones 
de multiplicación por 2 y por 3 y 
para resolver si suma o multiplica 
en una situación.  

• Emplea procedimientos de 
cálculo para hallar el doble y el 
triple de un número.  
• Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver operaciones 
de multiplicación por 4 y por 8. 

 • Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver operaciones 
de multiplicación por 5, por 10 y 
por 1. 
 

 • Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver operaciones 
de multiplicación por 6, por 7 y por 
9. 
• Realiza afirmaciones sobre por 
qué debe sumar o multiplicar en un 
problema y las explica; así también, 
explica su proceso de resolución y 
los resultados obtenidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pedimos a 
cada uno 
que 
escriba en 
una tarjeta 
un 
número 
con una 
determina
da medida 
de un 

 

Considere conveniente el 

uso de material 

manipulable en esta 

primera actividad con el 

concepto de doble para 

facilitar la comprensión 

antes de pasar al trabajo 

propiamente numérico. 

Luego de que los 

estudiantes han 

manipulado el material, 

traslade la situación a la 

ejecución del ejercicio. 

Pregunte: ¿Cuántas 

veces repetimos el 

número 5? ¿Qué 

multiplicación representa 

el doble de 5? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 
 

 

 
 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 

 
 



 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

Modela objetos 
con formas 

Expresa su 
comprensión de 
las equivalencias 
y de cómo es un 
patrón, usando 
material concreto 
y diversas 
representaciones. 
Emplea 
estrategias, la 
descomposición 
de números, 
cálculos sencillos 
para encontrar 
equivalencias, o 
para continuar y 
crear patrones. 
Explica las 
relaciones que 
encuentra en los 
patrones y lo que 
debe hacer para 
mantener el 
“equilibrio” o la 
igualdad, con 
base en 
experiencias y 
ejemplos 
concretos. 
 

Resuelve 
problemas en los 

• Establece relaciones entre 
cantidades que aumentan o 
disminuyen regularmente, y las 
transforma en patrones aditivos. 

 
 
 
 
 
Emplea estrategias heurísticas y 
estrategias de cálculo para 
continuar y completar patrones 
aditivos con números de hasta dos 
cifras. 

 

 

 
• Establece relaciones entre las 
características de los objetos del 
entorno y las medidas de su 
longitud (largo y ancho). 

• Establece relaciones entre las 
características de los objetos del 
entorno, las asocia y representa 
con figuras geométricas 
bidimensionales, así como con la 
medida de su perímetro. 

• Expresa con material concreto su 
comprensión sobre la medida de la 
longitud de un objeto, explicada en 
metros y centímetros. 

mueble y 
otro hará 
lo mismo. 
Luego, 
pida que 
busquen y 
calculen 
todas las 
restas 
posibles 
que 
puedan 
darse con 
los 
números 
dados. El 
resto de la 
clase 
comproba
rá si la 
solución 
de la resta 
de las 
medidas 
dadas es la 
correcta. 

 

 

 
Proponga 
a los 
estudiant

Trabaje con los 
estudiantes el paso de 
cantidades de 
centímetros a metros; 
por ejemplo, pregunte 
cuántos metros serán 
400 cm, 300 cm, 800 
cm… También puede 
pedir que expresen en 
metros y centímetros 
cantidades que usted 
brinde en centímetros; 
por ejemplo, 135 cm, 276 
cm, 428 cm. Insista en la 
idea de que tienen el 
mismo valor las 
mediciones aunque se 
expresen en metros o en 
centímetros. 
 
 
Pida con anticipación a 
los estudiantes que 
tengan  una cinta 
métrica flexible (como 
de costurero). Explique 
acerca de la 
equivalencia entre 
metros y centímetros 
para reforzar el tema, y 
sobre todo destaque 
que todas las cintas 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 
 

 

 



 

  
geométricas y 
sus 
transformacione
s. 

 
Comunica su 
comprensión 
sobre las formas 
y relaciones 
geométricas. 

 
 
 
 

Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio. 
 
 

 

 

 

 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 
 
 

que modela las 
características y 
datos de 
ubicación de los 
objetos del 
entorno a formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, 
sus elementos, 
posición y 
desplazamientos. 
Describe estas 
formas mediante 
sus elementos: 
número de lados, 
esquinas, lados 
curvos y rectos; 
número de 
puntas caras, 
formas de sus 
caras, usando 
representaciones 
concretas y 
dibujos. Así 
también traza y 
describe 
desplazamientos 
y posiciones, en 
cuadriculados y 
puntos de 
referencia. 
Emplea 

Expresa con material concreto y 
dibujos su comprensión sobre la 
medida del perímetro de figuras 
bidimensionales. 

• Emplea estrategias, recursos y 
procedimientos basados en la 
manipulación y visualización, para 
construir objetos y medir su 
longitud usando unidades 
convencionales: metro y 
centímetro. 

Emplea estrategias, recursos y 
procedimientos basados en la 
manipulación y visualización, para 
medir el perímetro de figuras 
bidimensionales. 

• Hace afirmaciones sobre las 
semejanzas y diferencias de 
longitudes de los objetos que mide. 

• Hace afirmaciones sobre la 
estrategia utilizada para medir el 
perímetro de figuras 
bidimensionales. 
 
 

• Representa las características y el 
comportamiento de datos 
cualitativos de una población, a 
través de pictogramas (el símbolo 
representa una unidad) en 
situaciones cotidianas de su interés 
personal o de sus pares 

es una 
situación 
sencilla 
que 
puedan 
resolver 
de forma 
manipulat
iva. Para 
ello, 
reparta 
bloques 
de 
construcc
ión y pida 
que 
formen 
tres 
grupos de 
distinto 
número 
de 
bloques y 
que 
calculen 
cuántos 
bloques 
hay en 
total. 
Solicite a 
algunos 
de ellos 
que digan 
cómo han 

métricas son iguales 
ya que se trata de 
medidas de longitud 
convencionales. 
Organice a los 
estudiantes en parejas 
para que tomen las 
medidas solicitadas en 
la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 



 

  
 
 

 
 

 
 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBR
E 
Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 

Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos. 
 

estrategias y 
procedimientos 
basados en la 
manipulación, 
para construir 
objetos y medir 
su longitud 
(ancho y largo) 
usando unidades 
no 
convencionales. 
Explica 
semejanzas y 
diferencias entre 
formas 
geométricas, así 
como su proceso 
de resolución. 
 

Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos 
en situaciones de 
su interés, 
recolecta datos a 
través de 
preguntas 
sencillas, los 
registra en listas o 
tablas de conteo 
simple 

 

 

• Lee la información contenida en 

pictogramas; indica la mayor 

frecuencia y representa los datos 

con material concreto o gráfico. 

 

• Recopila datos mediante 

preguntas sencillas y el empleo de 

procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en pictogramas 

para describirlos. 

 

hecho el 
cálculo 
paso a 
paso. 
Señale 
que se 
realizan 
dos 
sumas 
consecuti
vas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

 

 

 

(frecuencia) y los 
organiza en 
pictogramas 
horizontales y 
gráficos de barras 
simples. Lee la 
información 
contenida en 
estas tablas o 
gráficos 
identificando el 
dato o datos que 
tuvieron mayor o 
menor frecuencia 
y explica sus 
decisiones 
basándose en la 
información 
producida. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos 
cotidianos usando 
las nociones de 
posible o 
imposible y 
justifica su 
respuesta. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

Ciudadanía 

y bien 

común 

IV 
BIMESTRE 

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. 

Resuelve 
problemas 
referidos a 
acciones de 
juntar, separar, 
agregar, quitar, 
igualar y 
comparar 
cantidades; y las 
traduce a 
expresiones de 
adición y 
sustracción, doble 
y mitad. Expresa 
su comprensión 
del valor de 
posición en 
números de dos 
cifras y los 
representa 
mediante 
equivalencias 
entre unidades y 
decenas. Así 
también, expresa 
mediante 
representaciones 
su comprensión 
del doble y mitad 
de una cantidad; 
usa lenguaje 
numérico. Emplea 

• Establece relaciones entre datos 
y una o más acciones de agregar, 
avanzar, juntar, comparar e igualar 
cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición con números naturales 
hasta dos cifras.  
• Establece relaciones entre datos 
y una o más acciones de quitar, 
retroceder, separar, comparar e 
igualar cantidades, y las transforma 
en expresiones numéricas (modelo) 
de sustracción con números 
naturales hasta dos cifras. 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de las operaciones de 
multiplicación del 0 al 10. 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del reparto y división 
con números de hasta dos cifras. 

• Emplea estrategias de cálculo 
para componer y descomponer 
números hasta de cuatro cifras. 

• Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver 
multiplicaciones del 0 al 10.  
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Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Formularios. 
 
 
 



 

  
 
 

 
 

 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA 
Y CAMBIO 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas. 
 

Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 
 

Usa estrategias 
y 

estrategias 
diversas y 
procedimientos 
de cálculo y 
comparación de 
cantidades; mide 
y compara el 
tiempo y la masa, 
usando unidades 
no 
convencionales. 
Explica por qué 
debe sumar o 
restar en una 
situación y su 
proceso de 
resolución. 
 

Resuelve 
problemas que 
presentan 
equivalencias o 
regularidades; 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 
operaciones de 
adición o de 
sustracción; y a 
patrones de 
repetición de dos 
criterios 

• Emplea procedimientos de 
cálculo para resolver problemas 
multiplicativos. 
• Emplea estrategias de 
comparación para realizar canjes 
de monedas y billetes. 

• Realiza afirmaciones sobre por 

qué debe multiplicar en un 

problema y las explica; así también, 

explica su proceso de resolución y 

los resultados obtenidos. 

 

• Establece relaciones de 

equivalencias entre dos grupos de 

hasta veinte objetos y las 

trasforma en igualdades que 

contienen adiciones. 

• Establece relaciones entre 

cantidades que aumentan o 

disminuyen regularmente, y las 

transforma en patrones aditivos 

con números de hasta dos cifras. 

 

• Expresa, con lenguaje cotidiano y 

representaciones concretas o 

dibujos, su comprensión de la 

equivalencia como equilibrio o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dialogue con los 
estudiantes sobre las 
diferentes monedas y 
billetes y pida que los 
describan: formas, 
tamaños, colores... 
Permita que se expresen 
libremente y que 
cuenten sus experiencias 
con el dinero y las 
compras. Después, 
mediante la lectura de la 
imagen, explique las 
características de cada 
moneda y billete 
presentados. Reparta a 
los estudiantes los 
troqueles de monedas y 
billetes del Libro de 
actividades. Enuncie 
distintas cantidades de 
dinero y pida a los 
estudiantes que las 
formen con dicho 
material. Guíe a los 
estudiantes que tengan 
mayores dificultades a 
partir de las siguientes 
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Cuestionarios 
 
 
Rubricas 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 



 

  
procedimientos 
para encontrar 
equivalencias y 
reglas generales. 

 
Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
de cambio y 
equivalencia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
Modela objetos 
con formas 

perceptuales y 
patrones aditivos. 
Expresa su 
comprensión de 
las equivalencias 
y de cómo es un 
patrón, usando 
material concreto 
y diversas 
representaciones. 
Emplea 
estrategias, la 
descomposición 
de números, 
cálculos sencillos 
para encontrar 
equivalencias, o 
para continuar y 
crear patrones. 
Explica las 
relaciones que 
encuentra en los 
patrones y lo que 
debe hacer para 
mantener el 
“equilibrio” o la 
igualdad, con 
base en 
experiencias y 
ejemplos 
concretos. 
 

igualdad entre dos colecciones o 

cantidades. 

• Emplea estrategias heurísticas y 

estrategias de cálculo para 

continuar y completar patrones 

aditivos, con números de hasta tres 

cifras. 

 

Explica lo que debe hacer para 

mantener el “equilibrio” o la 

igualdad, con base en ejemplos 

concretos. Así también, explica su 

proceso de resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Establece relaciones entre las 

características de los objetos del 

entorno, las asocia y representa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preguntas: ¿Cuánto 
dinero tienes? ¿Cuánto 
te falta? ¿Qué monedas 
necesitas para 
conseguirlo? ¿De qué 
otra forma puedes reunir 
dicha cantidad? Haga 
una puesta en común 
con las distintas formas 
de reunir cada cantidad 
que hayan aportado los 
estudiantes y expliquen 
otras formas si existen. 
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Rubricas 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 
 
Rubricas 
 

 
 

 
 

 
 

Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 



 

  
geométricas y 
sus 
transformacione
s. 

 
Comunica su 
comprensión 
sobre las formas 
y relaciones 
geométricas. 

 

 

 

 

 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas en los 
que modela las 
características y 
datos de 
ubicación de los 
objetos del 
entorno a formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, 
sus elementos, 
posición y 
desplazamientos. 
Describe estas 
formas mediante 
sus elementos: 
número de lados, 
esquinas, lados 
curvos y rectos; 
número de 
puntas caras, 
formas de sus 
caras, usando 
representaciones 
concretas y 
dibujos. Así 
también traza y 
describe 
desplazamientos 
y posiciones, en 
cuadriculados y 
puntos de 

con formas geométricas 

tridimensionales (cuerpos que 

ruedan y no ruedan). 

• Establece relaciones entre la 

capacidad de los objetos del 

entorno, utilizando el litro como 

unidad de medida convencional. 

 

• Expresa con material concreto y 

dibujos su comprensión sobre 

algún elemento de las formas 

tridimensionales (número de 

puntas, número de caras, formas 

de sus caras). Asimismo, describe si 

los objetos ruedan, se sostienen, 

no se sostienen o tienen puntas o 

esquinas usando lenguaje 

cotidiano y algunos términos 

geométricos. 

 

• Emplea estrategias, recursos y 

procedimientos basados en la 

manipulación y visualización, para 

construir objetos con formas 

tridimensionales. 

• Emplea estrategias, recursos y 

procedimientos basados en la 

manipulación y visualización, para 

 

 

 

 

 

 
Se pide  
hojas 
cuadricula
das con los 
ejes 
rotulados 
a los 
estudiante
s para que 
represente
n el 
gráfico de 
barras 
asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Solicite a los 

estudiantes que 

busquen en periódicos 

y revistas gráficos de 

barras y tablas de 

doble entrada. Indique 

a aquellos que trajeron 

un gráfico de barras 

que representen los 

datos en una tabla y a 

quienes tienen una 

tabla que representen 

los datos en un gráfico 

de barras. 
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Formularios. 
 
 
 
Cuestionarios 
 



 

  
Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBR

E 

Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 

Comunica su 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 

referencia. 
Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
basados en la 
manipulación, 
para construir 
objetos y medir 
su longitud 
(ancho y largo) 
usando unidades 
no 
convencionales. 
Explica 
semejanzas y 
diferencias entre 
formas 
geométricas, así 
como su proceso 
de resolución. 
 

Resuelve 
problemas 
relacionados con 
datos cualitativos 
en situaciones de 
su interés, 
recolecta datos a 
través de 
preguntas 
sencillas, los 
registra en listas o 

medir la capacidad de recipientes 

utilizando medidas convencionales: 

litro. 

• Hace afirmaciones sobre las 

semejanzas y diferencias entre la 

capacidad de recipientes, y las 

explica con ejemplos concretos y 

con base en sus conocimientos 

matemáticos. 

 

 

 

• Representa las características y el 

comportamiento de datos 

cualitativos de una población, a 

través de pictogramas horizontales 

en situaciones cotidianas de su 

interés personal o de sus pares. 

 

 

 

 

• Lee información contenida en 

pictogramas horizontales; indica la 

mayor o menor frecuencia y 

compara los datos, los cuales 

representa con material concreto y 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pida a los estudiantes 
que realicen gráficos 
similares al de la 
página en una 
cartulina grande y 
preséntelos a la clase. 
Después, trabaje la 
interpretación 
planteando a los 
alumnos preguntas 
relativas a dichos 
gráficos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organice a los 
estudiantes en equipos y 
proponga que realicen 
una breve encuesta en 
clase sobre su juego, 
deporte, fruta o color 
favorito, etc. Pida que 

Laptop  

 

 

 

 

 

 

 
Programas 
de 
televisión 
 
Internet 
 
Videos 
 
Audios 
 
 
apowerRec 
 
 
PPT 
 
 
Portafolio 
 
 
Blogs 
educativos 
 

 
Rubricas 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Formularios. 
 
 
Cuestionarios 
 



 

  

 

IX. NIVEL PRIMARIA  (TERCER GRADO) 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

base en la 

información 

obtenida. 

tablas de conteo 
simple 
(frecuencia) y los 
organiza en 
pictogramas 
horizontales y 
gráficos de barras 
simples. Lee la 
información 
contenida en 
estas tablas o 
gráficos 
identificando el 
dato o datos que 
tuvieron mayor o 
menor frecuencia 
y explica sus 
decisiones 
basándose en la 
información 
producida. 
Expresa la 
ocurrencia de 
sucesos 
cotidianos usando 
las nociones de 
posible o 
imposible y 
justifica su 
respuesta. 

 

 

• Recopila datos mediante 

preguntas y el empleo de 

procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en pictogramas 

horizontales para describirlos. 

• Recopila datos mediante 

preguntas sencillas y el empleo de 

procedimientos y recursos; los 

procesa y organiza en gráfico de 

barras verticales simples para 

describirlos. 

• Toma decisiones sencillas y las 

explica a partir de la información 

obtenida en los pictogramas 

horizontales. 

• Toma decisiones sencillas y las 

explica a partir de la información 

obtenida en gráficos de barras 

verticales simples. 

 

 

 

 

 

 

agrupen y recuenten los 
datos obtenidos, y los 
presenten en una tabla. 
Luego, solicite 
voluntarios para que 
muestren su tabla al 
resto de la clase y 
expliquen cómo han 
obtenido la información.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Celular  
 
Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubricas 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

 
 

 ENFOQUE INCLUSIVO 
O DE ATENCIÒN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 
 
 

 

 

 Conciencia de 
derechos 

 

 Libertad y 
responsabilidad. 

 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y 
valorar los derechos individuales y 
colectivos en lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera 
voluntaria y responsable la propia 
forma de actuar dentro de una 
sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o 
afectos. 

 

 Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, 
apertura y respeto a todos y cada uno, evitando 
cualquier forma de discriminación basada en el 
prejuicio a cualquier diferencia. 

 Las familias reciben información continua sobre los 
esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, 
entendiendo sus dificultades como parte de su 
desarrollo y aprendizaje. 

 Los docentes programan y enseñan considerando 
tiempos, espacios y actividades diferenciadas de 
acuerdo a las características y demandas de los 
estudiantes, las que se articulan en situaciones 
significativas vinculadas a su contexto y realidad. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda 
circunstancia su autonomía, autoconfianza y 
autoestima. 

 

 

 
 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 Solidaridad planetaria 
y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma 
de vida 

 

 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así 
como delos sistemas, instituciones y 

Docentes y estudiantes promueven la preservación 
de entornos saludables, a favor de la limpieza de 
los espacios que comparten en el hogar , así como 
de los hábitos de higiene y alimentación 
saludables. 
Docentes y estudiantes plantean soluciones en 
relación a la realidad ambiental de su comunidad, 
tal como la contaminación, el agotamiento de la 
capa de ozono, la salud ambiental, etc. 
 



 

  
 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN AL BIEN 

COMUN 

 

 

 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para 
el cuidado a toda forma de vida sobre 
la tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras, 
así como con la naturaleza asumiendo 
el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así 
como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos 
con mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar 
incondicionalmente a personas en 
situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los 
sentimientos del otro y disposición 
para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los 
bienes comunes y compartidos de un 
colectivo. 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con sus 
compañeros en toda situación en la que padecen 
dificultades que rebasan sus posibilidades de 
afrontarlas. 

 Los docentes identifican, valoran y destacan 
continuamente actos espontáneos de los 
estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a 
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que 
lo requieran 

 
 
Los estudiantes demuestran solidaridad con sus 
compañeros en diversas situaciones para evitar 
riesgos que podrían afectar su salud. Transfieren 
aprendizajes a la familia y socializan como se 
aceptó su propuesta. 
 
La docente identifica, valora y destaca 
continuamente actos espontáneos de los 
estudiantes en beneficio de otros, dirigidos al 
cuidado de la salud física y emocional. Los 
estudiantes  manifiestan demostraciones de afecto 
manteniendo un metro de distancia. 



 

  
 

 
 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 
 
 
 
 
 

 ENFOQUE IGUALDAD 

DE GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad 
cultural. 
 

 Justicia. 
 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 
 

 Justicia. 
 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, 
exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les 
corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de 
cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé 
a cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados 
en las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones 
de desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Fomentar en los niños y niñas el respeto mutuo  
entre persona de distinta identidades culturales. 
Los docentes y estudiantes acogen con respeto a 

todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón 

de su lengua, su manera de hablar, su forma de 

vestir, sus costumbres o sus creencias. 

Los docentes previenen y afrontan de manera 

directa toda forma de discriminación, propiciando 

una reflexión crítica sobre sus causas y 

motivaciones con todos los estudiantes. 

 

 Docentes y estudiantes no hacen distinciones 
discriminatorias entre varones y mujeres. 

 Se les  hace ver que  los estudiantes varones y 
mujeres tienen las mismas responsabilidades en el 
cuidado de los espacios en su hogar u otros espacios  
que utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE BUSQUEDA 
DE LA EXCELENCIA 

 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar determinados 

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y 
emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia 



 

  

X. ÁREA: MATEMÁTICA  

 

 
 

 
 
 
 

 ENFOQUE DE 

DERECHOS 

 Superación personal. 
 

 
 

 Conciencia de 

derechos 

 

 Libertad y 

responsabilidad. 

 

 Diálogo y concertación

  

objetivos cuando surjan dificultades, 
información no conocida o situaciones 
nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que 
mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción 
consigo mismo 

 

 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en lo 
público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 

 

 Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos 

de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 
proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad 
para el cambio y la adaptación a circunstancias 
diversas, orientados a objetivos de mejora personal 
o grupal. 

 
Los docentes promueven formas de participación 
estudiantil que permitan el desarrollo de 
competencias ciudadanas, articulando acciones 
con la familia y comunidad en la búsqueda del bien 
común. 
Los docentes generan espacios de reflexión y 
crítica sobre el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos, especialmente en grupos 
y poblaciones vulnerables. 

 
 

GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 
COMPETENCIAS 

Y 
CAPACIDADES 

 
ESTÁNDAR 

       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 
las actividades a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial o 
a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 

trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 



 

  

 
 
 
 

3er. 
grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 
 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 

CAPACIDADES 

*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 
referidos a una o 
más acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 
repartir una cantidad, 
combinar dos 
colecciones de 
objetos, así como 
partir una unidad en 
partes iguales; 
traduciéndolas a 
expresiones aditivas 
y multiplicativas con 
números naturales y 
expresiones aditivas 
con fracciones 
usuales39. Expresa 
su comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa mediante 
equivalencias, así 
también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de división, 
la noción de fracción 
como parte – todo y 
las equivalencias 
entre fracciones 
usuales; usando 
lenguaje numérico y 
diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
el cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 

*Establece 

relaciones entre 
datos, y una o más 
acciones de agregar 
y agrupar 
cantidades y 
combinar 
colecciones 
diferentes de 
objetos, para 

*transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de adición con 
números naturales 
hasta de tres cifras. 

 

*Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones 
verbales) su 
comprensión sobre 
la centena como 
nueva unidad en el 
sistema de 
numeración decimal.  

• Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones 
verbales) su 
comprensión sobre 
la centena y sus 
equivalencias con 
decenas y unidades,  

• Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 

*Los niños y las 

niñas elaboran 

un album 

numérico 

estableciendo 

relaciones de 

equivalencia 

entre 

representacione

s gráficas y 

notaciones 

simbólicas 

* Los 
estudiantes 
representan 
números en la 
tabla de valor 
posicional e 
identifican el 
número que 
corresponde con 
la 
descomposición 
 
 

*Apliquen 

diversas 

representacione

s que les 

permitan 

comunicar con 

seguridad el 

menor o mayor 

número de un 

conjunto de 

números 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo del 
docente y/o 
padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de la 
numeración 
aplicando  las 
operaciones 
como la suma, 
resta,. 

Asimismo lo 
relaciona con 
objetos que 
pueden 
encontrar en 
el núcleo de 
su hogar  

  
Programas 

de 
televisió

n 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 
Aplicacione
s 
educativas  
 

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 
 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

números naturales; 
así también emplea 
estrategias para 
sumar, restar y 
encontrar 
equivalencias entre 
fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades no 
convencionales y 
convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones inversas 
con números 
naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas 
que presentan dos 
equivalencias, 
regularidades o 
relación de cambio 
entre dos 
magnitudes y 
expresiones; 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 
operaciones aditivas 
o multiplicativas, a 
tablas de valores y a 
patrones de 
repetición que 

expresiones 
verbales) su 
comprensión sobre 
la unidad de millar 
como nueva unidad 
en el sistema de 
numeración decimal.  

• Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones 
verbales) su 
comprensión sobre 
la unidad de millar y 
sus equivalencias 
con centenas, 
decenas y unidades, 

• Emplea estrategias 
de cálculo mental, 
como completar al 
millar y a la centena 
más cercana y 
aproximaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

*Establece 
relaciones entre los 
datos que se repiten 
(objetos, colores, 
diseños, sonidos o 
movimientos) y los 
transforma en 
patrones de 
repetición (con 
criterios 
perceptuales o de 
cambio de posición). 

*Los estudiantes 
ubican los 
números en una 
recta numérica 
plastificada y 
aproximan los 
que consideren 
correctas para 
las 
aproximaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
determinan la 
relación entre 
conjuntos a 
partir de la 
pertenencia 
de sus 
elementos y 
lo grafican en 
un plantilla. 
Usando 



 

  
 

CAPACIDADES 

*Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

*Usa estrategias 

y procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

*Usa estrategias 

y procedimientos 

de estimación y 

cálculo.  

*Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

combinan criterios y 
patrones aditivos o 
multiplicativos. 
Expresa su 
comprensión de la 
regla de formación 
de un patrón y del 
signo igual para 
expresar 
equivalencias. Así 
también, describe la 
relación de cambio 
entre una magnitud y 
otra; usando 
lenguaje matemático 
y diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
la descomposición 
de números, el 
cálculo mental, para 
crear, continuar o 
completar patrones 
de repetición. Hace 
afirmaciones sobre 
patrones, la 
equivalencia entre 
expresiones y sus 
variaciones y las 
propiedades de la 
igualdad, las justifica 
con argumentos y 
ejemplos concretos. 

 

Resuelve problemas 
en los que modela 
características y 
datos de ubicación 
de los objetos a 
formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, 
propiedades, su 
movimiento y 

* Emplea estrategias 
heurísticas y 
estrategias de 
cálculo para 
continuar, completar 
y crear patrones. 

*Hace afirmaciones 
y explica lo que 
debe considerar 
para continuar o 
completar el patrón 
y las semejanzas 
que encuentra en 
dos versiones del 
mismo patrón, 
mediante ejemplos 
concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Representa los 
elementos básicos 
de la geometría, 
como el punto, la 
recta y el plano. 
*Identifica 
características de 
los objetos de su 
entorno según el 
tipo de líneas que 
tienen.   
*Representa una 
línea secante y una 

imágenes 
como 
elementos 
frutas  y 
verduras 
*Los 
estudiantes 
realizan una 
tiendita en su 
propia casa, 
clasifican los 
productos 
formando 
conjuntos de 
diferentes 
productos y 
los expresan 
según sea el 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
*Los 
estudiantes 
realizan 
representació
n de los 
elementos de 
la geometría 
en 



 

  
 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

CAPACIDADES 

*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 relaciones 

geométricas. 

 

 

 

ubicación en el plano 
cartesiano. Describe 
con lenguaje 
geométrico, estas 
formas reconociendo 
ángulos rectos, 
número de lados y 
vértices del polígono, 
así como líneas 
paralelas y 
perpendiculares, 
identifica formas 
simétricas y realiza 
traslaciones, en 
cuadrículas. Así 
también elabora 
croquis, donde traza 
y describe 
desplazamientos y 
posiciones, usando 
puntos de referencia. 
Emplea estrategias y 
procedimientos para 
trasladar y construir 
formas a través de la 
composición y 
descomposición, y 
para medir la 
longitud, superficie y 
capacidad de los 
objetos, usando 
unidades 
convencionales y no 
convencionales, 
recursos e 
instrumentos de 
medición. Elabora 
afirmaciones sobre 
las figuras 
compuestas; así 
como relaciones 
entre una forma 
tridimensional y su 
desarrollo en el 
plano; las explica 

línea paralela. 
Establece 
diferencias entre los 
tipos de rectas 
paralelas   
*Emplea estrategias 
para graficar los 
segmentos y 
calcular sus 
medidas  
Calcula las medidas 

de los segmentos 

partiendo de las 

indicaciones. 

* Emplea 
estrategias para 
graficar los 
segmentos y 
calcular sus 
medidas.  
*Calcula las 
medidas de los 
segmentos 
partiendo de las 
indicaciones 
*Construye ángulos 
utilizando con 
precisión los 
instrumentos de 
medida.  
 

*Construye ángulos 

utilizando con 

precisión los 

instrumentos de 

medida.  

Clasifica los ángulos 

según su mediada. 

*Establece 
diferencias entre los 
tipos delineas 
rectas, curvas, 

papelografos. 
Exposición de 
los trabajos 
de los 
elementos de 
la geometría 
a través de 
una video 
conferencia  
*Los niños y 
niñas 
elaboran en 
papelógrafos 
con diferentes 
colores las 
rectas 
siguiendo las 
indicaciones  
 Exponen su 
material a 
través del 
medio virtual 
que estamos 
* Los 
estudiantes 
utilizando 
diferentes 
colores traza 
los 
segmentos 
siguiendo las 
indicaciones. 
 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBR

E 

 

CAPACIDADES 

*Representa 

datos con 

gráficos y 

con ejemplos 
concretos y gráficos. 

 

 

 

 

Resuelve problemas 
relacionados con 
datos cualitativos o 
cuantitativos 
(discretos) sobre un 
tema de estudio, 
recolecta datos a 
través de encuestas 
y entrevistas 
sencillas, registra en 
tablas de frecuencia 
simples y los 
representa en 
pictogramas, 
gráficos de barra 
simple con escala 
(múltiplos de diez). 
Interpreta 
información 
contenida en 
gráficos de barras 
simples y dobles y 
tablas de doble 
entrada, 
comparando 
frecuencias y usando 
el significado de la 
moda de un conjunto 
de datos; a partir de 
esta información 
elabora algunas 
conclusiones y toma 
decisiones. Expresa 
la ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las nociones 
de seguro, más 
probable, menos 

mixtas y 
poligonales.  
*sa estrategias para 
formar figuras 
utilizando los tipos 
líneas. 
 

 
*Representa las 

características y el 

comportamiento de 

datos cualitativos 

(por ejemplo, color 

de los ojos: pardos, 

negros; plato 

favorito: cebiche, 

arroz con pollo, etc.) 

de una población, a 

través de tablas de 

frecuencias simples. 

* Recopila datos 

mediante encuestas 

sencillas o 

entrevistas cortas 

con preguntas 

adecuadas 

empleando 

procedimientos y 

recursos; los 

procesa y organiza 

en tablas de 

frecuencias simples, 

para describirlos y 

analizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Elaboran con 
material 
reciclados 
gráficos en 
barras 
horizontales y 
verticales.  
*Exponen sus 
trabajos 
utilizando sus 
propias 
estrategias 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

*Comunica su 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

* Usa estrategias 

y procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

* Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

base en la 

información 

obtenida. 

 

 

 

 

probable y justifica 
su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 

 
 

II 
BIMESTRE 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

CAPACIDADES 

*Traduce 

cantidades a 

Resuelve problemas 
referidos a una o 
más acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 
repartir una cantidad, 
combinar dos 
colecciones de 
objetos, así como 
partir una unidad en 
partes iguales; 

*Establece 
relaciones entre 
datos y una o más 
acciones de quitar 
cantidades para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de sustracción con 
números naturales 

Fase a 
distancia Con 

apoyo del 
docente y/o 
padres de familia 
los niños y las 
niñas resuelven 
ejercicios 
aplicando las 
operaciones 

Identifiquen 

expresiones 

matemática

s 

equivalente

s que 

representan 

Programas 
de 

televisió
n 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 



 

  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traduciéndolas a 
expresiones aditivas 
y multiplicativas con 
números naturales y 
expresiones aditivas 
con fracciones 
usuales39. Expresa 
su comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa mediante 
equivalencias, así 
también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de división, 
la noción de fracción 
como parte – todo y 
las equivalencias 
entre fracciones 
usuales; usando 
lenguaje numérico y 
diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
el cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 
números naturales; 
así también emplea 
estrategias para 
sumar, restar y 
encontrar 
equivalencias entre 
fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades no 

hasta de cuatro 
cifras 

 

 

*Emplea estrategias 
de cálculo mental, 
como 
descomposiciones 
aditivas.  Explicando 
su proceso de 
resolución y los 
resultados obtenidos 

 

* Emplea estrategias 
de cálculo mental, 
como 
descomposiciones 
aditivas.  

Explica su proceso 
de resolución y los 
resultados obtenidos 
* Describe, con 

algunas expresiones 
del lenguaje 
algebraico 
(conjuntos) y 
representaciones, 
su comprensión de 
cómo los conjuntos 
se pueden 
representar de 

diferentes formas. 
* 

 
 

 
 

 
 

 
 

básicas como la 
multiplicación. 

Identifican el 
doble y el triple 
de un número  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una misma 

situación  

 

*Resuelvan 
problemas 
que 
requieren 
calcular el 
doble, triple 
o cuádruple 
de un 
número 

 
Los  
estudiantes 
realizan un 
mural con 
materiales 
que tengan 
en casa 
sobre 
pertenencia 
de 
conjuntos. 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 

 
 

 

Rubricas 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

CAPACIDADES 

*Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

*Usa estrategias 

y procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

convencionales y 
convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones inversas 
con números 
naturales 

Resuelve problemas 
que presentan dos 
equivalencias, 
regularidades o 
relación de cambio 
entre dos 
magnitudes y 
expresiones; 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 
operaciones aditivas 
o multiplicativas, a 
tablas de valores y a 
patrones de 
repetición que 
combinan criterios y 
patrones aditivos o 
multiplicativos. 
Expresa su 
comprensión de la 
regla de formación 
de un patrón y del 
signo igual para 
expresar 
equivalencias. Así 
también, describe la 
relación de cambio 
entre una magnitud y 
otra; usando 
lenguaje matemático 
y diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
la descomposición 
de números, el 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
*Establece 
relaciones entre los 
elementos de una 
agrupación con 
características o 
propiedades 
semejantes y los 
transforma en 
conjuntos.  

• Establece 
relaciones entre 
cantidades que 
aumentan o 
disminuyen 
regularmente, y los 
transforma en 
patrones aditivos 
(con números de 
hasta 3 cifras). 

* Describe, con 
algunas expresiones 
del lenguaje 
algebraico 
(conjuntos) y 
representaciones, 
su comprensión de 
cómo los conjuntos 
se pueden 
representar de 
diferentes formas. 

* Hace afirmaciones 
y explica lo que 
debe considerar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
*Usa estrategias 

y procedimientos 

de estimación y 

cálculo.  

*Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

CAPACIDADES 

cálculo mental, para 
crear, continuar o 
completar patrones 
de repetición. Hace 
afirmaciones sobre 
patrones, la 
equivalencia entre 
expresiones y sus 
variaciones y las 
propiedades de la 
igualdad, las justifica 
con argumentos y 
ejemplos concretos. 

 

 

 

Resuelve problemas 
en los que modela 
características y 
datos de ubicación 
de los objetos a 
formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, 
propiedades, su 
movimiento y 
ubicación en el plano 
cartesiano. Describe 
con lenguaje 
geométrico, estas 
formas reconociendo 
ángulos rectos, 
número de lados y 
vértices del polígono, 
así como líneas 
paralelas y 
perpendiculares, 
identifica formas 
simétricas y realiza 
traslaciones, en 
cuadrículas. Así 
también elabora 
croquis, donde traza 
y describe 

para continuar o 
completar el patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Establece 
relaciones entre los 
datos de ubicación y 
recorrido de los 
objetos del entorno, 
y los expresa en un 
gráfico, teniendo a 
los objetos fijos 
como puntos de 
referencia.  

• Establece 
relaciones entre los 
datos de ubicación y 
recorrido de 
personas del 
entorno, y los 
expresa en un 
gráfico, teniendo a 
los objetos fijos 
como puntos de 
referencia. 

*clasifica triángulos 
y cuadriláteros 
según sus ángulos y 
sus lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 
forman 
segmentos de 
medición con 
cintas de colores 
y expresan en 
hojas de colores 
y envían sus 
fotos al aula 
virtual  

 

 

 
 



 

  
*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 relaciones 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desplazamientos y 
posiciones, usando 
puntos de referencia. 
Emplea estrategias y 
procedimientos para 
trasladar y construir 
formas a través de la 
composición y 
descomposición, y 
para medir la 
longitud, superficie y 
capacidad de los 
objetos, usando 
unidades 
convencionales y no 
convencionales, 
recursos e 
instrumentos de 
medición. Elabora 
afirmaciones sobre 
las figuras 
compuestas; así 
como relaciones 
entre una forma 
tridimensional y su 
desarrollo en el 
plano; las explica 
con ejemplos 
concretos y gráficos. 

 

 

Resuelve problemas 
relacionados con 
datos cualitativos o 
cuantitativos 
(discretos) sobre un 
tema de estudio, 
recolecta datos a 
través de encuestas 
y entrevistas 
sencillas, registra en 
tablas de frecuencia 
simples y los 
representa en 
pictogramas, 

*resuelve 
situaciones 
relacionadas con el 
tiempo utilizando el 
calendario y el reloj. 

*Establece 
equivalencias entre 
meses, semanas, 
días y horas. 

*recopila y organiza 
información, la 
comprende y ubica 
en las tablas de 
frecuencias 

 

*Establece 
relaciones entre 
datos y una o más 
acciones de reiterar, 
agrupar cantidades 
y combinar 
colecciones 
diferentes de 
objetos, para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de multiplicación 
con números 
naturales hasta de 
cuatro cifras 

 

 

 

 

 
*Representa 
las 
características 
y el 
comportamient
o de datos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBR

E 

 

CAPACIDADES 

*Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

*Comunica su 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

* Usa estrategias 

y procedimientos 

gráficos de barra 
simple con escala 
(múltiplos de diez). 
Interpreta 
información 
contenida en 
gráficos de barras 
simples y dobles y 
tablas de doble 
entrada, 
comparando 
frecuencias y usando 
el significado de la 
moda de un conjunto 
de datos; a partir de 
esta información 
elabora algunas 
conclusiones y toma 
decisiones. Expresa 
la ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las nociones 
de seguro, más 
probable, menos 
probable y justifica 
su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuantitativos 
discretos de 
una población, 
a través de 
tablas de 
frecuencia 
simples.  

* Recopila 
datos mediante 
encuestas 
sencillas o 
entrevistas 
cortas con 
preguntas 
adecuadas 
empleando 
procedimientos 
y recursos; los 
procesa y 
organiza en 
tablas de 
frecuencia 
simple para 
describirlos y 
analizarlos. 



 

  
para recopilar y 

procesar datos. 

* Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

base en la 

información 

obtenida. 

 

 
 

Uso del 
tiempo libre. 

 

III 
BIMESTRE 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

CAPACIDADES 

*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 

Resuelve problemas 
referidos a una o 
más acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 
repartir una cantidad, 
combinar dos 
colecciones de 
objetos, así como 
partir una unidad en 
partes iguales; 
traduciéndolas a 
expresiones aditivas 
y multiplicativas con 
números naturales y 
expresiones aditivas 
con fracciones 
usuales39. Expresa 
su comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa mediante 
equivalencias, así 
también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de división, 
la noción de fracción 

Establece relaciones 
entre datos y una o 
más acciones de 
agregar, quitar y 
repartir cantidades y 
combinar 
colecciones 
diferentes de 
objetos, para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de división con 
números naturales 
hasta de cuatro 
cifras. 

* Explica por qué se 
debe dividir en un 
problema, así como 
la relación inversa 
entre ambas 
operaciones. 

* Establece 
relaciones entre 
datos y una o más 
acciones quitar 
cantidades y 
combinar 
colecciones 
diferentes de 
objetos, para 
transformarlas en 
expresiones 

Fase a 
distancia Con 

apoyo del 
docente y/o 
padres de familia 
los niños y las 
niñas se 
apropian de la 
numeración 
aplicando  las 
operaciones 
como la suma, 
resta, 
multiplicación y 
división. 

Asimismo lo 
relaciona con 
objetos que 
pueden 
encontrar en el 
núcleo de su 
hogar 

* Apliquen 
estrategias 
para 
reconocer el 
cuerpo 
geométrico 

 
Los 

estudiantes 

resuelven 

problemas 

aplicando 

las 

propiedade

s 

conmutativa 

y asociativa 

de la 

multiplicació

n, aplicando 

las cartillas 

numéricas  

 

Cuadros de 

doble 

entrada. 

 

Programas 
de 

televisió
n 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 
 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 

 
 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
numéricas y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como parte – todo y 
las equivalencias 
entre fracciones 
usuales; usando 
lenguaje numérico y 
diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
el cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 
números naturales; 
así también emplea 
estrategias para 
sumar, restar y 
encontrar 
equivalencias entre 
fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades no 
convencionales y 
convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones inversas 
con números 
naturales 

 

 

Resuelve problemas 
que presentan dos 
equivalencias, 
regularidades o 
relación de cambio 
entre dos 
magnitudes y 
expresiones; 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 

numéricas (modelo) 
de sustracción con 
números naturales 
hasta de cinco 
cifras. 

* Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión sobre 
sus equivalencias 
con decena de 
millar, unidad de 
millar, centenas, 
decenas y unidades. 

* Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión sobre 
la decena de millar 
como nueva unidad 
en el sistema de 
numeración decimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

considerando 
las vistas 
laterales, de 
frente y desde 
arriba. 

Fichas de 

proceso. 

 

Encartes 
con 

diferentes 
productos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

CAPACIDADES 

*Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

*Usa estrategias 

y procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

*Usa estrategias 

y procedimientos 

de estimación y 

cálculo.  

*Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

 

 

 

operaciones aditivas 
o multiplicativas, a 
tablas de valores y a 
patrones de 
repetición que 
combinan criterios y 
patrones aditivos o 
multiplicativos. 
Expresa su 
comprensión de la 
regla de formación 
de un patrón y del 
signo igual para 
expresar 
equivalencias. Así 
también, describe la 
relación de cambio 
entre una magnitud y 
otra; usando 
lenguaje matemático 
y diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
la descomposición 
de números, el 
cálculo mental, para 
crear, continuar o 
completar patrones 
de repetición. Hace 
afirmaciones sobre 
patrones, la 
equivalencia entre 
expresiones y sus 
variaciones y las 
propiedades de la 
igualdad, las justifica 
con argumentos y 
ejemplos concretos. 

 

 

 

Resuelve problemas 
en los que modela 
características y 
datos de ubicación 

*Describe, con 

algunas expresiones 
del lenguaje 
algebraico (patrón) y 
representaciones, 
su comprensión de 
cómo un patrón 
puede representarse 
de diferentes 
formas. 

 

* Emplea estrategias 
heurísticas y 
estrategias de 
cálculo (la 
descomposición 
aditiva y 
multiplicativa, 
agregar o quitar en 
ambos lados de la 
igualdad, relaciones 
inversas entre 
operaciones y 
otras), para 
encontrar 
equivalencias y 
mantener la 
igualdad 
(“equilibrio”) 

* Hace afirmaciones 
y explica lo que 
debe considerar 
para continuar o 
completar el patrón. 
Así también, explica 
su proceso de 
resolución. 

 

 

 

 

lo 
 

Usa diversas 
estrategias para 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

CAPACIDADES 

*Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformaciones. 

*Comunica su 

comprensión 

sobre las formas 

y relaciones 

geométricas. 

*Usa estrategias 

y procedimientos 

de los objetos a 
formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, 
propiedades, su 
movimiento y 
ubicación en el plano 
cartesiano. Describe 
con lenguaje 
geométrico, estas 
formas reconociendo 
ángulos rectos, 
número de lados y 
vértices del polígono, 
así como líneas 
paralelas y 
perpendiculares, 
identifica formas 
simétricas y realiza 
traslaciones, en 
cuadrículas. Así 
también elabora 
croquis, donde traza 
y describe 
desplazamientos y 
posiciones, usando 
puntos de referencia. 
Emplea estrategias y 
procedimientos para 
trasladar y construir 
formas a través de la 
composición y 
descomposición, y 
para medir la 
longitud, superficie y 
capacidad de los 
objetos, usando 
unidades 
convencionales y no 
convencionales, 
recursos e 
instrumentos de 
medición. Elabora 
afirmaciones sobre 

medir, de manera 
exacta o 
aproximada 
(estimar), la longitud 
(centímetro, metro) 
de los objetos 
empleando la 
unidad de medida, 
no convencional o 
convencional, según 
convenga, así como 
algunos 
instrumentos de 
medición. 

* Expresa, con 
material concreto o 
gráfico su 
comprensión de la 
medida de la 
superficie de objetos 
planos de manera 
cualitativa con 
representaciones 
concretas, 
estableciendo “es 
más extenso que”, 
“es menos extenso 
que” (superficie 
asociada a la noción 
de extensión) y su 
conservación. 

 • Usa diversas 
estrategias para 
comparar la 
superficie de los 
objetos empleando 
la unidad de 
medida, no 
convencional o 
convencional, según 
convenga, así como 
algunos 
instrumentos de 
medición. 

 



 

  
para orientarse 

en el espacio. 

*Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

las figuras 
compuestas; así 
como relaciones 
entre una forma 
tridimensional y su 
desarrollo en el 
plano; las explica 
con ejemplos 
concretos y gráficos. 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas 
relacionados con 
datos cualitativos o 
cuantitativos 
(discretos) sobre un 
tema de estudio, 
recolecta datos a 
través de encuestas 
y entrevistas 
sencillas, registra en 
tablas de frecuencia 
simples y los 
representa en 
pictogramas, 
gráficos de barra 
simple con escala 
(múltiplos de diez). 
Interpreta 
información 
contenida en 
gráficos de barras 
simples y dobles y 
tablas de doble 
entrada, 
comparando 
frecuencias y usando 
el significado de la 
moda de un conjunto 
de datos; a partir de 
esta información 
elabora algunas 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
* Representa las 
características y el 
comportamiento de 
datos cualitativos y 
cuantitativos 
discretos de una 
población, a través 
de tablas de 
frecuencias simples 
y pictogramas 
horizontales en 
situaciones de su 
interés o un tema de 
estudio. 

* Lee tablas de 
frecuencias simples 
(absolutas), 
pictogramas de 
frecuencias con 
equivalencias, para 
interpretar la 
información explícita 
de los datos 
contenidos en 
diferentes formas de 
representación. 



 

  
GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBR

E 

 

CAPACIDADES 

*Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

*Comunica su 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

* Usa estrategias 

y procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

* Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida. 

conclusiones y toma 
decisiones. Expresa 
la ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las nociones 
de seguro, más 
probable, menos 
probable y justifica 
su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Representa las 
características 
y el 
comportamient
o de datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
discretos de 
una población, 
a través de 
tablas de 
frecuencias 
simples y 
gráficos de 
barras 
verticales, en 
situaciones de 
su interés o un 
tema de 
estudio. 

Me conozco y 

valoro el 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

Resuelve problemas 
referidos a una o 
más acciones de 
agregar, quitar, 
igualar, repetir o 

*Establece 

relaciones entre 
datos y acciones de 
partir una unidad o 
una colección de 

Fase a 
distancia Con 

apoyo del 
docente y/o 

Los 
estudiantes 
reconocen 

multiplicació

Programas 
de 

televisió
n 

Formularios. 

 

 



 

  
bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 
BIMESTRE 

CAPACIDADES 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repartir una cantidad, 
combinar dos 
colecciones de 
objetos, así como 
partir una unidad en 
partes iguales; 
traduciéndolas a 
expresiones aditivas 
y multiplicativas con 
números naturales y 
expresiones aditivas 
con fracciones 
usuales39. Expresa 
su comprensión del 
valor posicional en 
números de hasta 
cuatro cifras y los 
representa mediante 
equivalencias, así 
también la 
comprensión de las 
nociones de 
multiplicación, sus 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa y las 
nociones de división, 
la noción de fracción 
como parte – todo y 
las equivalencias 
entre fracciones 
usuales; usando 
lenguaje numérico y 
diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
el cálculo mental o 
escrito para operar 
de forma exacta y 
aproximada con 
números naturales; 
así también emplea 
estrategias para 
sumar, restar y 
encontrar 

objetos en partes 
iguales, y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de fracciones 
usuales. 

* Emplea estrategias 
de cálculo mental, 
como la fracción de 
un número.  

*  Explica la 
comparación entre 
fracciones, así como 
su proceso de 
resolución y los 
resultados 
obtenidos. 

* Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones 
verbales), su 
comprensión sobre 
las operaciones de 
adición y 
sustracción entre 
fracciones usuales. • 
Expresa con 
diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
su comprensión 
sobre las unidades 
de masa. 

* Realiza 
afirmaciones sobre 
la comparación de 
fracciones, y las 
explica con material 
concreto. • Realiza 
afirmaciones sobre 
las equivalencias 

padres de familia 
los niños y las 
niñas 

Representen, 
mediante la 
barra unidad, 
*una situación 
problemática 
relacionada 
con 
fracciones 
Interpreten 
información 
de gráficos de 
barras.  
*Apliquen 
estrategias 
para 
organizar, 
representar e 
interpretar 
información 
estadística en 
tablas y 
gráficos de 
barras 

 
Los niños y 
niñas 
elaboran en 
casa con 
apoyo de sus 
papitos  
cuerpos 

n como la 
operación 
inversa de 
la división, 
elaborando 
afiches de 

reparto 
equitativo 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

CAPACIDADES 

*Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

equivalencias entre 
fracciones. Mide o 
estima la masa y el 
tiempo, 
seleccionando y 
usando unidades no 
convencionales y 
convencionales. 
Justifica sus 
procesos de 
resolución y sus 
afirmaciones sobre 
operaciones inversas 
con números 
naturales 

 

 

Resuelve problemas 
que presentan dos 
equivalencias, 
regularidades o 
relación de cambio 
entre dos 
magnitudes y 
expresiones; 
traduciéndolas a 
igualdades que 
contienen 
operaciones aditivas 
o multiplicativas, a 
tablas de valores y a 
patrones de 
repetición que 
combinan criterios y 
patrones aditivos o 
multiplicativos. 
Expresa su 
comprensión de la 
regla de formación 
de un patrón y del 
signo igual para 
expresar 
equivalencias. Así 
también, describe la 
relación de cambio 

entre fracciones, y 
las explica con 
material concreto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

* Emplea 
estrategias 
heurísticas y 
estrategias de 
cálculo para 
encontrar 
relaciones de 
cambio entre 
dos 
magnitudes. 
* Hace 
afirmaciones y 
explica lo que 
debe 
considerar para 
continuar o 
completar el 
patrón y las 

solidos, 
usando 
material 
reciclable. 



 

  
*Usa estrategias 

y procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

*Usa estrategias 

y procedimientos 

de estimación y 

cálculo.  

*Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

entre una magnitud y 
otra; usando 
lenguaje matemático 
y diversas 
representaciones. 
Emplea estrategias, 
la descomposición 
de números, el 
cálculo mental, para 
crear, continuar o 
completar patrones 
de repetición. Hace 
afirmaciones sobre 
patrones, la 
equivalencia entre 
expresiones y sus 
variaciones y las 
propiedades de la 
igualdad, las justifica 
con argumentos y 
ejemplos concretos. 

 

 

 

Resuelve problemas 
en los que modela 
características y 
datos de ubicación 
de los objetos a 
formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, 
propiedades, su 
movimiento y 
ubicación en el plano 
cartesiano. Describe 
con lenguaje 
geométrico, estas 
formas reconociendo 
ángulos rectos, 
número de lados y 
vértices del polígono, 
así como líneas 
paralelas y 

semejanzas 
que encuentra 
en dos 
versiones del 
mismo patrón, 
mediante 
ejemplos 
concretos. 

* Describe el 
cambio de una 
magnitud con 
respecto al 
paso del 
tiempo, 
apoyándose en 
tablas o 
dibujos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* Expresa su 
comprensión 
sobre la 
capacidad 
como una de 
las 



 

  
LOCALIZACIÓN 

 

CAPACIDADES 

*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 relaciones 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

perpendiculares, 
identifica formas 
simétricas y realiza 
traslaciones, en 
cuadrículas. Así 
también elabora 
croquis, donde traza 
y describe 
desplazamientos y 
posiciones, usando 
puntos de referencia. 
Emplea estrategias y 
procedimientos para 
trasladar y construir 
formas a través de la 
composición y 
descomposición, y 
para medir la 
longitud, superficie y 
capacidad de los 
objetos, usando 
unidades 
convencionales y no 
convencionales, 
recursos e 
instrumentos de 
medición. Elabora 
afirmaciones sobre 
las figuras 
compuestas; así 
como relaciones 
entre una forma 
tridimensional y su 
desarrollo en el 
plano; las explica 
con ejemplos 
concretos y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

propiedades 
que se puede 
medir en 
algunos 
recipientes, 
establece 
“contiene más 
que”, “contiene 
menos que” e 
identifica que la 
cantidad 
contenida en 
un recipiente 
permanece 
invariante a 
pesar de que 
se distribuya 
en otros de 
distinta forma y 
tamaño 
(conservación 
de la 
capacidad) 

*Comprende el 
concepto de 
solidos 
geométricos e 
identifica en 
objetos d su 
entorno los 
solidos: prisma, 
pirámide, 
cilindro, cono y 
esfera. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE 

DATOS E 

INCERTIDUMBR

E 

 

CAPACIDADES 

*Representa 

datos con 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas 
relacionados con 
datos cualitativos o 
cuantitativos 
(discretos) sobre un 
tema de estudio, 
recolecta datos a 
través de encuestas 
y entrevistas 
sencillas, registra en 
tablas de frecuencia 
simples y los 
representa en 
pictogramas, 
gráficos de barra 
simple con escala 
(múltiplos de diez). 
Interpreta 
información 
contenida en 
gráficos de barras 
simples y dobles y 
tablas de doble 
entrada, 
comparando 
frecuencias y usando 
el significado de la 
moda de un conjunto 
de datos; a partir de 
esta información 
elabora algunas 
conclusiones y toma 
decisiones. Expresa 
la ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
usando las nociones 
de seguro, más 

*Identifica los 
principales 
elementos 
(vértices, 
aristas y caras) 
en un sólido 
geométrico  

*Resuelve 
problemas 
relacionados 
con las 
unidades d 
capacidad, 
utilizando los 
múltiplos y sub 
múltiplos del 
litro. 
*elabora 
construcciones 
geométricas 
básicas 
utilizando la 
regla, y el 
trasportador y 
el compas. 

 
 

 
* Explica sus 
decisiones a 
partir de la 
información 
obtenida con 
base en el 



 

  

 
 
 

XI. NIVEL PRIMARIA  

XII. ÁREA: MATEMÁTICA - GEOMETRIA 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

*Comunica su 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

* Usa estrategias 

y procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

* Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida. 

probable, menos 
probable y justifica 
su respuesta. 

 

 

análisis de 
datos. 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 
Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 
EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 

a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 
 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona y de sus derechos, por encima de 
cualquier diferencia. 

 Disposición a enseñar ofreciendo a los 
estudiantes las condiciones y oportunidades que 
cada uno necesita para lograr los mismos 
resultados. 

 Disposición a depositar expectativas en una 
persona, creyente sinceramente en su capacidad 
de superación y crecimiento por sobre cualquier 
circunstancia. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN AL BIEN 

COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la 
calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones 
y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado 
a toda forma de vida sobre la tierra desde una 
mirada sistémica y global, revalorándolos 
saberes ancestrales. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones 
de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores 
dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del 
otro y disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

Recursos y 
herramientas 
digitales 

 

 

 

 

4to. grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

CAPACIDADES 

- Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

- Usa estrategias 
y 
procedimientos  
para encontrar 
equivalencias y 
reglas 
generales. 

- Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia 

 

 

Resuelve 

problemas que 

presentan 

equivalencias, 

regularidades o 

relación de cambio 

entre dos 

magnitudes y 

expresiones, 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen 

operaciones 

aditivas o 

multiplicativas. 

Expresa su 

comprensión de la 

regla de formación 

de un patrón y del 

signo igual para 

expresar 

equivalencia  

distinguiéndolo de 

su uso para 

expresar el 

resultado de una 

operación. 

Traduce 

equivalencias 

(dos 

relacionadas)

regularidades 

y el cambio 

de una 

magnitud con 

respecto a 

otra, 

identificadas 

en 

problemas;  

igualdades 

que contiene 

adición, 

sustracción, 

multiplicación 

división; a 

tablas o 

dibujos; a 

patrones de 

repetición o a 

patones 

aditivos y 

patrones 

aditivos o 

 

Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Elaboración de 

afiches sobre 

el cuidado de 

la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 
distancia  

 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
elaboran 
estrategias 
para 
determinar y 
aplicar 
patrones 
gráficos, 
aditivos en la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Internet 

 
Videos 

 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Identificación afectiva con los sentimientos 

del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 

 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 
 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

 

Fomento de una interacción equitativa entre diversas 
culturas, mediante el diálogo y el respeto mutuo. 
 

 Reconocimiento al valor inherente  de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las desigualdades de 
género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad 
de género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 
 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 

*Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando surjan 
dificultades, información no conocida o situaciones 
nuevas. 
 
*Disposición a adquirir cualidades que mejoraran el 
propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción  consigo mismo 
 

 Reconocimiento al valor inherente  de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓ

N 

CAPACIDADES  

- Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformacione
s. 

- Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio 

- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas  

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características y 

datos de ubicación 

de los objetos 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

propiedades, su 

movimiento y 

ubicación en el 

plano cartesiano.   

Describe con 

lenguaje 

geométrico, estas 

formas 

reconociendo 

ángulos rectos, 

número de lados y 

vértices del 

polígono, así como 

multiplicativo

s; al plantear 

y resolver 

problemas.. 

 

 
Expresa con 
gráficos o 
croquis los 
desplazamie
ntos y 
posiciones 
de objetos, 
personas y 
lugares 
cercanos, 
así como sus 
traslaciones 
en relación a 
objetos. 
Establece 
relaciones 
entre los 
datos de 
ubicación y 
recorrido de 
los objetos, 
personas y 
lugares 
cercanos y 
los expresa 
en gráficos o 
croquis, 

 
Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Elaboración de 

afiches sobre 

el cuidado de 

la salud. 

 

 

 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
elaboran 
estrategias 
para 
determinar y 
aplicar 
desplazamien
tos y 
traslaciones 
en la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas 

 

  

 

 
Internet 

 
Videos 

 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

se ven perjudicados en las desigualdades de 
género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el reforzamiento 
de estereotipos. 

- Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 

 

líneas paralelas y 

perpendiculares. 

teniendo a 
los objetos y 
lugares fijos 
como puntos 
de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Convivencia en 
el hogar y en la 

escuela. 

 
 

 

II BIMESTRE 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

CAPACIDADES 

- Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

- Usa estrategias 
y 
procedimientos  
para encontrar 
equivalencias y 
reglas 
generales. 

 

Describe la 

relación de cambio 

entre una 

magnitud y otra; 

usando lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones. 

Emplea 

estrategias, la 

descomposición 

de números, el 

cálculo mental 

para crear, 

continuar o 

completar 

patrones de 

repetición. Hace 

afirmaciones sobre 

patrones, la 

-Expresa, 

usando 
lenguaje 
algebraico 
(iconos y 
operaciones) 
y diversas 
representacio
nes, su 
comprensión 
de la 
determinació
n de 
conjuntos. 
- Establece 
relaciones 
entre los 
elementos de 
una 
agrupación 
con 
característica
s o 
propiedades 

 
Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Elaboración de 

afiches sobre 

la convivencia 

en el hogar y 

en la escuela 

 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
elaboran 
estrategias 
para 
determinar y 
clasificar 
conjuntos 
para resolver 
situaciones 
problemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 
 

Videos 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop 

 
 
 
 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
- Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓ

N 

CAPACIDADES  

- Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformacione
s. 

equivalencia entre 

expresiones y sus 

variaciones. 

Expresa su 

comprensión de la 

regla de formación 

de un patrón y del 

signo igual para 

expresar 

equivalencia   

distinguiéndolo de 

su uso para 

expresar el 

resultado de una 

operación. 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características y 

datos de ubicación 

de los objetos 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

propiedades, su 

semejantes y 
las 
transforma en 
conjuntos. 

- Justifica sus 
procesos de 
resolución. 
- Establece 
relaciones 
ente los 
elementos de 
una 
agrupación 
con 
característica
s o 
propiedades 
semejantes y 
los 
transforma en 
conjuntos. 

 
-Expresa con 
dibujos, su 
comprensión 
sobre los 
elementos de 
los polígonos, 
ángulos 
rectos, 
número de 
lados y 
vértices 
usando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Elaboración de 

afiches sobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
elaboran 
estrategias 
para 
determinar, 
clasificarlos y 
representarlo
s 
gráficamente-
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Internet 
 

Videos 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
- Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio 

- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas  

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 

movimiento y 

ubicación en el 

plano cartesiano. 

Describe con 

lenguaje 

geométrico, estas 

formas 

reconociendo 

ángulos rectos, 

número de lados y 

vértices del 

polígono, así como 

líneas paralelas y 

perpendiculares. 

 

lenguaje 
geométrico. 

- Establece 
relaciones 
entre las 
característica
s de objetos 
reales o 
imaginarios, 
los asocia y 
representa 
con formas 
bidimensiona
les(polígonos
) 

el cuidado de 

la salud. 

 

 

 

 

 
Celular  

 
Laptop 

 
 

 
Uso del tiempo 

libre. 

 
 

 
 

III 

BIMESTRE 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

CAPACIDADES 

- Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

Expresa su 
comprensión de la 
regla de formación 
de un patrón y del 
signo igual para 
expresar 
equivalencia  
distinguiéndolo de 
su uso para 
expresar el 
resultado de una 
operación. Así 
también describe 
la relación de 
cambio entre una 
magnitud y otra; 
usando lenguaje 

- Expresa, 
usando 
lenguaje 
algebraico y 
diversas 
representacio
nes, su 
comprensión 
de las 
operaciones 
con 
conjuntos. 
- Establece 
relaciones 
entre los 
elementos de 

Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
elaboran 
estrategias 
para 
identificar y 
representar 
gráficamente  
las 
operaciones 
con 
conjuntos. 

 

Internet 
 

Videos 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
- Usa estrategias 

y 
procedimientos  
para encontrar 
equivalencias y 
reglas 
generales. 

- Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓ

N 

CAPACIDADES  

- Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformacione
s. 

- Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio 

matemático y 
diversas 
representaciones. 

Hace afirmaciones 
sobre patrones, la 
equivalencia entre 
expresiones y sus 
variaciones. 
 

 
 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características y 

datos de ubicación 

de los objetos 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

propiedades, su 

movimiento y 

ubicación en el 

plano cartesiano. 

Describe con 
lenguaje 
geométrico, estas 
formas 
reconociendo 
ángulos rectos, 
número de lados y 
vértices del 

una 
agrupación 
con 
característica
s o 
propiedades 
semejantes y 
los 
transforma en 
conjuntos.   

 
 

 
 

Expresa con 
gráficos las 
simetrías con 
relación a 
objetos fijos 
como puntos 
de referencia. 
Establece 
relaciones 
entre los 
datos, como 
el eje de 
simetría  de 
los objetos o 
figuras y los 
expresa en 
gráficos 
teniendo a los 
objetos y 
lugares fijos 

Elaboración de 

afiches sobre 

el uso del 

tiempo libre. 

 

 

 

 
Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Elaboración de 

afiches sobre 

el uso del 

tiempo libre. 

 

Fase a 
presencial 

Identifica el 
gráfico de la 
operación con 
conjuntos 
graficado y la 
escribe 
simbólicamen
te  en la 
pizarra. 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
reconocen la 
simetría y 
otras 
transformacio
nes 
geométricas. 

Fase a 
presencial 

Expresa 
gráficament
e la 
simetría de 
objetos en 
un papelote 
y lo expone 
en clase.  

Celular  
 

Laptop 
 
 

 
 
 
 
 

Internet 
 

Videos 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas  

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 

polígono, así como 
líneas paralelas y 
perpendiculares. 

como punto 
de referencia.    

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO. 

CAPACIDADES 

- Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

- Usa estrategias 
y 
procedimientos  
para encontrar 
equivalencias y 
reglas 
generales. 

Describe la 

relación de cambio 

entre una 

magnitud y otra; 

usando lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones. 

Emplea 

estrategias, la 

descomposición 

de números, el 

cálculo mental 

para crear, 

continuar o 

completar 

patrones de 

repetición. Hace 

afirmaciones sobre 

patrones, la 

equivalencia entre 

Establece 
relaciones 
entre datos 
de hasta dos 
equivalencias 
y las 
transforma en 
igualdades 
que 
contienen 
adiciones, 
sustracciones
, 
multiplicacion
es o 
divisiones. 
Describe la 
relación de 
cambio de 
una magnitud 
con respecto 
de otra, 
apoyándose 

Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Elaboración de 

afiches sobre 

el bienestar 

emocional 

para. 

 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
elaboran 
estrategias 
para 
identificar y  
elabora tablas 
de 
proporcionalid
ad y las 
aplican en la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas 

 

Fase a 
presencial 

Los 
estudiantes 
aplican tablas 
de 
proporcionalid

 

Internet 
 

Videos 
 
 
 

Apower Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop 

 
 
 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 



 

  
- Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓ

N 

CAPACIDADES  

- Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformacione
s. 

- Usa estrategias 
y 
procedimientos 

expresiones y sus 

variaciones. 

Expresa su 

comprensión de la 

regla de formación 

de un patrón y del 

signo igual para 

expresar 

equivalencia   

distinguiéndolo de 

su uso para 

expresar el 

resultado de una 

operación. 

 
Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características y 

datos de ubicación 

de los objetos 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

sus elementos, 

propiedades, su 

movimiento y 

ubicación en el 

plano cartesiano. 

en tablas o 
dibujos. 

Emplea 
estrategias 
heurísticas y 
estrategias 
de cálculo 
para 
encontrar 
relaciones de 
cambio entre 
dos 
magnitudes.  
 

 
 

 
 

 
Establece  
relaciones 
entre las 
característica
s de objetos 
reales o 
imaginarios, 
los asocia y 
las 
representa 
con formas 
tridimensional
es(cubos y 
prismas de 
base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participación 

activa en la 

videollamada. 

 

Fotos de 

resolución de 

problemas  y 

ejercicios por 

parte del 

alumno. 

 

Fotos de 

material 

realizado por el 

estudiante con 

reciclaje.  

 

Elaboración de 

afiches sobre 

la ciudadanía 

y el bien 

común. 

 

 

ad para 
resolver 
problemas en 
el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas 
elaboran 
estrategias 
para 
identificar y 
representar 
gráficamente  
los cuerpos 
geométricos. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Internet 
 

Videos 
 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 
 

para orientarse 
en el espacio 

- Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas  

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 

Describe con 

lenguaje 

geométrico, estas 

formas 

reconociendo 

ángulos rectos, 

número de lados y 

vértices del 

polígono, así como 

líneas paralelas y 

perpendiculares. 

cuadrangular) 
material 
concreto o 
gráfico y sus 
elementos.  

Expresa con 
dibujos su 
comprensión 
sobre los 
elementos de 
cubos y 
prismas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

 

 
 . Afiche  promoviendo la tolerancia y el  
    Respeto realizado por los estudiantes 
 
 
 
Analizar una situación significativa con 
los estudiantes. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 
Afiche  promoviendo la tolerancia y el  
    Respeto realizado por los estudiantes 
 
 
 
Analizar una situación significativa con 
los estudiantes. 



 

  
 Disposición a apoyar incondicionalmente a 

personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos 
del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

 
Afiche  promoviendo la tolerancia y el  
    Respeto realizado por los estudiantes 
 
 
 
Analizar una situación significativa con 
los estudiantes. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. NIVEL PRIMARIA – AREA: MATEMÁTICA  
 

4to. 

gra 

do 

Cuidad

o de 

la 

salud. 

 

I  

BIMES 

TRE 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

-Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de agregar, 

quitar, igualar, repetir o 

repartir una cantidad, 

combinar dos colecciones 

de objetos,  

así como partir una 

unidad en partes iguales; 

traduciéndolas a 

 Explica a través de 
ejemplos las 
diferentes formas 
de representar el 
número de cuatro 
cifras y sus 
equivalencias en 
centenas, decenas 
y unidades. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

  Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 



 

  

 

 

 

 

 

-Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las 

operaciones . 

-Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo.  

-Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

expresiones aditivas y 

multiplicativas con 

números naturales y 

expresiones aditivas con  

fracciones usuales 

. Expresa su comprensión 

del valor posicional en 

números de hasta cuatro 

cifras y los representa 

mediante equivalencias, 

así  

también la comprensión 

de las nociones de 

multiplicación, sus 

propiedades conmutativa 

y asociativa y las 

nociones de división, la 

noción de fracción  

como parte – todo y las 

equivalencias entre 

fracciones usuales; 

usando lenguaje 

numérico y diversas 

representaciones. Emplea 

estrategias, el cálculo  

mental o escrito para 

operar de forma exacta y 

aproximada con números 

naturales; así también 

emplea estrategias para 

sumar, restar y encontrar  

equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima 

la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando 

 Identifica el valor 
que representa una 
cifra en un número. 

 Elabora 
representaciones 
de números de 
hasta seis cifras 
desconocidos con 
íconos, de forma 
concreta, gráfica y 
simbólica. 

 Explica a través de 
ejemplos las 
diferentes formas 
de representar el 
valor absoluto y 
relativo de un 
numero de cuatro 
cifras. 

 Representa el valor 
que posee un 
número 
literalmente. 

 Explica a través de 
ejemplos las 
diferentes formas 
de representar el 
número de cuatro 
cifras y sus 
equivalencias en 
centenas, decenas 
y unidades. 

 Realiza 
procedimientos 
para comparar, 
ordenar y estimar 
con números 
naturales de hasta 
cinco cifras.  

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

unidades no 

convencionales y 

convencionales. Justifica 

sus  

procesos de resolución y 

sus afirmaciones sobre 

operaciones inversas con 

números naturales.  

 Explica a través de 
ejemplos, el 
proceso de 
aproximación de 
un número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en 

base a 

Resuelve problemas 

relacionados con datos 

cualitativos o cuantitativos 

(discretos) sobre un tema 

de estudio de recolecta  

datos a través de 

encuestas y entrevistas 

sencillas, registra en 

tablas de frecuencia 

simples y los representa 

en pictogramas,  

gráficos de barra simple 

con escala (múltiplos de 

diez). Interpreta 

información contenida en 

gráficos de barras simples 

y  

dobles y tablas de doble 

entrada, comparando 

frecuencias y usando el 

significado de la moda de 

un conjunto de datos; a  

partir de esta información 

y elabora algunas 

conclusiones y toma 

decisiones. Expresa la 

 Identifica el 
conjunto de 
respuestas 
relacionadas con 
una encuesta. 

 Emplea 
procedimientos de 
recolección de 
datos a partir de 
preguntas orales y 
escritas, 
encuestas, registro 
de hechos, etc. 

 Organiza los datos 
en tablas. 

 Propone ideas 
para recoger y 
organizar datos 
cualitativos o 
cuantitativos en 
situaciones de su 
entorno familiar y 
escolar, y las 
justifica. 

 Propone ideas 
para recoger y 
justifica 
conclusiones del 
análisis 
comparativo de 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

información 

obtenida 

ocurrencia de sucesos 

cotidianos  

usando las nociones de 

seguro, más probable 

menos probable, justifica 

su respuesta.  

dos o más objetos 
de estudio. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

  

Conviv

encia 

en el 

hogar y 

en la 

escuela

. 

II 

BIME

STRE 

 

 

 

 

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.  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de agregar, 

quitar, igualar, repetir o 

repartir una cantidad, 

combinar dos colecciones 

de objetos,  

así como partir una 

unidad en partes iguales; 

traduciéndolas a 

expresiones aditivas y 

multiplicativas con 

números naturales y 

expresiones aditivas con  

fracciones usuales 

. Expresa su comprensión 

del valor posicional en 

números de hasta cuatro 

cifras y los representa 

 Interpreta la 
información 
presentada en 
forma textual y 
gráfica, y 
reconoce 
multiplicaciones 
por números de 
dos cifras. 

 Lee y comprende 
la información 
presentada en 
lenguaje natural y 
establece 
equivalencias 
entre los términos 
de la 
multiplicación y la 
potenciación. 

 Identifica los 
gráficos y las 
operaciones 
indicadas, y las 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

 

 

 

 

 

-Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

mediante equivalencias, 

así  

también la comprensión 

de las nociones de 

multiplicación, sus 

propiedades conmutativa 

y asociativa y las 

nociones de división, la 

noción de fracción  

como parte – todo y las 

equivalencias entre 

fracciones usuales; 

usando lenguaje 

numérico y diversas 

representaciones. Emplea 

estrategias, el cálculo  

mental o escrito para 

operar de forma exacta y 

aproximada con números 

naturales; así también 

emplea estrategias para 

sumar, restar y encontrar  

equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima 

la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando 

unidades no 

convencionales y 

convencionales. Justifica 

sus  

procesos de resolución y 

sus afirmaciones sobre 

operaciones inversas con 

números naturales.  

propiedades de la 
multiplicación que 
hay que aplicar. 

 Relaciona 
gráficos, 
esquemas y 
expresiones 
simbólicas con la 
noción de 
potenciación. 

 Organiza los 
datos en tablas o 
esquemas y 
determina 
patrones 
multiplicativos 
para resolver 
problemas de 
multiplicación. 

 Emplea métodos 
simbólicos para 
resolver de 
diferentes formas 
problemas de 
operaciones 
matemáticos. 

 Explica a través 
de ejemplos con 
que apoyo 
concreto o 
gráfico, las 
propiedades 
distributivas con 
números 
naturales. 

 Reconoce datos 
relevantes en 
problemas y las 
expresa en un 
modelo de 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

información de 

las clases. 

 

 



 

  

solución de 
divisiones 
exactas e 
inexactas con 
números 
naturales 

  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 en 

base a 

información 

obtenida 

Resuelve problemas 

relacionados con datos 

cualitativos o cuantitativos 

(discretos) sobre un tema 

de estudio de recolecta  

datos a través de 

encuestas y entrevistas 

sencillas, registra en 

tablas de frecuencia 

simples y los representa 

en pictogramas,  

gráficos de barra simple 

con escala (múltiplos de 

diez). Interpreta 

información contenida en 

gráficos de barras simples 

y  

dobles y tablas de doble 

entrada, comparando 

frecuencias y usando el 

significado de la moda de 

un conjunto de datos; a  

partir de esta información 

y elabora algunas 

conclusiones y toma 

decisiones. Expresa la 

ocurrencia de sucesos 

cotidianos  

 Emplea 
procedimientos 
de recolección de 
datos a partir de 
preguntas orales 
y escritas, 
encuestas, 
registro de 
hechos, etc. 

 Organiza los 
datos en tablas. 

 Propone ideas 
para recoger y 
organizar datos 
cualitativos o 
cuantitativos en 
situaciones de su 
entorno familiar y 
escolar, y las 
justifica. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

usando las nociones de 

seguro, más probable 

menos probable, justifica 

su respuesta.  

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

  

Uso del 

tiempo 

libre. 

 

 

 

 

III 

BIME

STRE 

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.  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de agregar, 

quitar, igualar, repetir o 

repartir una cantidad, 

combinar dos colecciones 

de objetos,  

así como partir una 

unidad en partes iguales; 

traduciéndolas a 

expresiones aditivas y 

multiplicativas con 

números naturales y 

expresiones aditivas con  

fracciones usuales 

. Expresa su comprensión 

del valor posicional en 

números de hasta cuatro 

cifras y los representa 

mediante equivalencias, 

así  

 Aplica modelos 
referidos a los 
múltiplos de un 
número para 
resolver 
problemas. 

 Expresa los 
múltiplos o los 
divisores de un 
número. 

 Emplea el 
modelo de 
solución más 
pertinente al 
resolver 
problemas que 
requieren el 
conocimiento de 
los divisores y de 
los criterios de 
divisibilidad. 

 Aplica modelos 
referidos a los 
divisores de un 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

-Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

también la comprensión 

de las nociones de 

multiplicación, sus 

propiedades conmutativa 

y asociativa y las 

nociones de división, la 

noción de fracción  

como parte – todo y las 

equivalencias entre 

fracciones usuales; 

usando lenguaje 

numérico y diversas 

representaciones. Emplea 

estrategias, el cálculo  

mental o escrito para 

operar de forma exacta y 

aproximada con números 

naturales; así también 

emplea estrategias para 

sumar, restar y encontrar  

equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima 

la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando 

unidades no 

convencionales y 

convencionales. Justifica 

sus  

procesos de resolución y 

sus afirmaciones sobre 

operaciones inversas con 

números naturales.  

número para 
resolver 
problemas. 

 Expresa 
mediante 
ejemplos los 
criterios de 
divisibilidad que 
se cumplen en un 
determinado 
número. 

 Expresa criterios 
de divisibilidad. 

 Justifica cuando 
un número es 
divisible por otro 
a partir de los 
criterios de 
divisibilidad. 

 Expresa si un 
número es primo 
o compuesto a 
partir de sus 
características. 

 Representa y 
justifica la 
elección de 
números con 
condiciones 
referidas a 
números primos y 
compuestos. 

 Expresa por 
descomposición 
de factores 
primos una 
cantidad. 

 Identifica datos y 
relaciones no 
implícitas en un 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

 

 



 

  

problema y lo 
expresa en un 
modelo referido 
al MCM o MCD. 

 

  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 en 

base a 

información 

obtenida 

Resuelve problemas 

relacionados con datos 

cualitativos o cuantitativos 

(discretos) sobre un tema 

de estudio de recolecta  

datos a través de 

encuestas y entrevistas 

sencillas, registra en 

tablas de frecuencia 

simples y los representa 

en pictogramas,  

gráficos de barra simple 

con escala (múltiplos de 

diez). Interpreta 

información contenida en 

gráficos de barras simples 

y  

dobles y tablas de doble 

entrada, comparando 

frecuencias y usando el 

significado de la moda de 

un conjunto de datos; a  

partir de esta información 

y elabora algunas 

conclusiones y toma 

decisiones. Expresa la 

ocurrencia de sucesos 

cotidianos  

usando las nociones de 

seguro, más probable 

 Identifica las 
clases de 
sucesos en 
situaciones o 
experimentos 
cotidianos. 

 Describe la 
ocurrencia de 
acontecimientos 
cotidianos 
usando las 
expresiones 

“seguro”, 

“posible” e 

“imposible”. 

 Describe la 
ocurrencia de 
acontecimientos 
cotidianos 
usando las 

expresiones “

más probable” y 

“menos 

probable”. 

 Selecciona 
procedimientos, 
estrategias y 
recursos para 

realizar cálculos 

probabilísticos. 

 Emplea material 
concreto y la 
experimentación 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

menos probable, justifica 

su respuesta.  

para reconocer 
sucesos o 
fenómenos que 
son seguros. 
Posibles e 
imposibles. 

 Elabora 
conclusiones con 
base en 
información 
obtenida en 
situaciones 
aleatorias. 

 Explica con 
ejemplos 
basándose en 
experiencias 
concretas si un 
suceso es 
seguro, posible e 
imposible. 

 Explica, con 
ejemplos 
basándose en 
experiencias 
concretas, si un 
suceso es 
probable. 

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

 Me 

conozc

o y 

valoro 

el 

bienest

ar 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

-Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de agregar, 

quitar, igualar, repetir o 

repartir una cantidad, 

combinar dos colecciones 

de objetos,  

así como partir una 

unidad en partes iguales; 

traduciéndolas a 

 Elabora 
representaciones 
en forma concreta, 
pictórica, gráfica y 
simbólica de las 
fracciones como 
parte de un fondo 
y de las fracciones 
equivalentes. 

 Representa la 
fracción impropia 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 



 

  

emocio

nal. 

 

Ciudad

anía y 

bien 

común 

IV 

BIME

STRE 

 

-Comunica su 

comprensión 

sobre los números 

y las 

operaciones . 

-Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo.  

-Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

expresiones aditivas y 

multiplicativas con 

números naturales y 

expresiones aditivas con  

fracciones usuales 

. Expresa su comprensión 

del valor posicional en 

números de hasta cuatro 

cifras y los representa 

mediante equivalencias, 

así  

también la comprensión 

de las nociones de 

multiplicación, sus 

propiedades conmutativa 

y asociativa y las 

nociones de división, la 

noción de fracción  

como parte – todo y las 

equivalencias entre 

fracciones usuales; 

usando lenguaje 

numérico y diversas 

representaciones. Emplea 

estrategias, el cálculo  

mental o escrito para 

operar de forma exacta y 

aproximada con números 

naturales; así también 

emplea estrategias para 

sumar, restar y encontrar  

equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima 

la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando 

como un número 
mixto. 

 Elabora 
representaciones 
gráficas y 
simbólicas de las 
fracciones propias 
e impropias así 
como de la fracción 
de una cantidad. 

 Describe la 
comparación y 
orden de las 
fracciones usuales 
con igual y distinto 
denominador, con 
material concreto y 
gráfico. 

 Realiza 
procedimientos 
para obtener 
fracciones 
equivalentes por 
amplificación y 
simplificación. 

 Emplea un modelo 
de solución 
referido a las 
fracciones al 
plantear y resolver 
un problema. 

 Elabora 
representaciones 
concretas, 
pictóricas, gráficas 
y simbólicas de los 
significados de la 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

unidades no 

convencionales y 

convencionales. Justifica 

sus  

procesos de resolución y 

sus afirmaciones sobre 

operaciones inversas con 

números naturales.  

adición y 
sustracción con 
fracciones de igual 
denominador. 

 Emplea estrategias 
heurísticas o 
procedimientos 
para sumar y restar 
fracciones con 
denominadores 
iguales y 
diferentes, y 
fracciones mixtas. 

 Emplea estrategias 
heurísticas y 
procedimientos 
para representar 
situaciones con 
fracciones. 

 Expresa en forma 
oral y escrita el uso 
de los números 
decimales en 
diversos contextos 
de la vida diaria. 

 Describe la 
comparación y 
orden de los 
decimales hasta el 
centésimo en la 
recta numérica, en 
el tablero 
posicional y según 
el valor posicional 
de sus cifras. 



 

  

  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 en 

base a 

información 

obtenida 

Resuelve problemas 

relacionados con datos 

cualitativos o cuantitativos 

(discretos) sobre un tema 

de estudio de recolecta  

datos a través de 

encuestas y entrevistas 

sencillas, registra en 

tablas de frecuencia 

simples y los representa 

en pictogramas,  

gráficos de barra simple 

con escala (múltiplos de 

diez). Interpreta 

información contenida en 

gráficos de barras simples 

y  

dobles y tablas de doble 

entrada, comparando 

frecuencias y usando el 

significado de la moda de 

un conjunto de datos; a  

partir de esta información 

y elabora algunas 

conclusiones y toma 

decisiones. Expresa la 

ocurrencia de sucesos 

cotidianos  

usando las nociones de 

seguro, más probable 

menos probable, justifica 

su respuesta.  

 Organiza datos en 
tablas de doble 
entrada. 

 Representa en 
gráficos de barras 
la información 
dada en tablas. 

 Describe en forma 
oral o escrita la 
información 
contenida en 
cuadros de doble 
entrada, 
pictogramas, 
gráficos de barras 
dobles agrupadas. 

 Emplea estrategias 
heurísticas al 
resolver problemas 
que requieran usar 
pictogramas y 
tablas de doble 
entrada. 

 Valida información 
estadística dada 
mediante un 
pictograma. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

5° 

Cuidad

o de 

la 

salud. 

 

 

I 

BIMES

TRE 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

 Emplea 
procedimientos 
para dividir dos 
números 
naturales y 
clasifica la 
división, según el 
residuo, en 
exacta o 
inexacta. 

 Reconoce las 
partes de la 
división de 
números 
naturales. 

 Emplea 
estrategias 
simbólicas y 
gráficas para 
resolver 
problemas 
referidos a 
reparto de 
cantidades.  

 Expresa de 
diferente manera 
uno o más 
números 
haciendo uso de 
las conversiones 
de bases. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales .Selecciona y 

emplea estrategias 

diversas, el cálculo mental 

o escrito para operar con 

números naturales, 

fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

 Emplea la 
descomposición 
polinómica para 
representar un 
numero en base 
10. 

 Aplica modelos 
referidos a los 
múltiplos de un 
número para 
resolver 
problemas. 

 Emplea el 
modelo de 
solución más 
pertinente al 
resolver 
problemas que 
requieren el 
conocimiento de 
los divisores y de 
los criterios de 
divisibilidad. 

 Expresa los 
múltiplos o los 
divisores de un 
número. 

 Expresa criterios 
de divisibilidad. 

 Expresa si un 
número es primo 
o compuesto a 
partir de sus 
características. 

 Justifica cuando 
un número es 
divisible por otro 
a partir de los 
criterios de 
divisibilidad. 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

 Representa y 
justifica la 
elección de 
números con 
condiciones 
referidas a 
números primos y 
compuestos. 

 Identifica datos y 
relaciones no 
implícitas en un 
problema y lo 
expresa en un 
modelo referido 
al MCM o MCD. 

 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  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

 Usa tablas de 
frecuencia y la 
moda para 
representar 
información 
estadística. 

 Expresa sus 
conclusiones 
respecto a la 
información 
proporcionada. 

 Elabora gráficos 
de barras dobles 
a partir de la 
información dada 
en tablas 
estadísticas. 

 Elabora gráficos 
de puntos y 
gráficos lineales 
comparativos a 
partir de la 
información dada 
en tablas 
estadísticas.  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

-Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en 

base a 

información 

obtenida 

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

 Interpreta 
variables en 
problemas 
estadísticos y los 
expresa en 
gráficos de 
barras 
comparativas, 
gráfico de puntos 
o gráfico lineal. 

 Emplea 
procedimientos 
de recolección de 
datos y los 
registra en una 
tabla de doble 
entrada y en 
gráficos de 
barras 
comparativas, 
gráfico de puntos 
o gráfico lineal. 

 Justifica sus 
decisiones o 
conclusiones 
respecto a la 
información 
obtenida de tablas 
o gráficos 
estadísticos. 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

 

 



 

  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

 Conviv

encia 

en el 

hogar y 

en la 

escuela

. 

 

 

 

II 

BIME

STRE 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

 Emplea 
procedimientos 
para dividir dos 
números 
naturales y 
clasifica la 
división, según el 
residuo, en 
exacta o 
inexacta. 

 Reconoce las 
partes de la 
división de 
números 
naturales. 

 Emplea 
estrategias 
simbólicas y 
gráficas para 
resolver 
problemas 
referidos a 
reparto de 
cantidades.  

 Expresa de 
diferente manera 
uno o más 
números 
haciendo uso de 
las conversiones 
de bases. 

 Emplea la 
descomposición 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales .Selecciona y 

emplea estrategias 

diversas, el cálculo mental 

o escrito para operar con 

números naturales, 

fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

polinómica para 
representar un 
numero en base 
10. 

 Aplica modelos 
referidos a los 
múltiplos de un 
número para 
resolver 
problemas. 

 Emplea el 
modelo de 
solución más 
pertinente al 
resolver 
problemas que 
requieren el 
conocimiento de 
los divisores y de 
los criterios de 
divisibilidad. 

 Expresa los 
múltiplos o los 
divisores de un 
número. 

 Expresa criterios 
de divisibilidad. 

 Expresa si un 
número es primo 
o compuesto a 
partir de sus 
características. 

 Justifica cuando 
un número es 
divisible por otro 
a partir de los 
criterios de 
divisibilidad. 

 Representa y 
justifica la 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

elección de 
números con 
condiciones 
referidas a 
números primos y 
compuestos. 

 Identifica datos y 
relaciones no 
implícitas en un 
problema y lo 
expresa en un 
modelo referido 
al MCM o MCD. 

 

  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  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

 Usa tablas de 
frecuencia y la 
moda para 
representar 
información 
estadística. 

 Expresa sus 
conclusiones 
respecto a la 
información 
proporcionada. 

 Elabora gráficos 
de barras dobles 
a partir de la 
información dada 
en tablas 
estadísticas. 

 Elabora gráficos 
de puntos y 
gráficos lineales 
comparativos a 
partir de la 
información dada 
en tablas 
estadísticas.  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

-Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en 

base a 

información 

obtenida 

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

 Interpreta 
variables en 
problemas 
estadísticos y los 
expresa en 
gráficos de 
barras 
comparativas, 
gráfico de puntos 
o gráfico lineal. 

 Emplea 
procedimientos 
de recolección de 
datos y los 
registra en una 
tabla de doble 
entrada y en 
gráficos de 
barras 
comparativas, 
gráfico de puntos 
o gráfico lineal. 

 Justifica sus 
decisiones o 
conclusiones 
respecto a la 
información 
obtenida de tablas 
o gráficos 
estadísticos. 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

 



 

  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

 Uso del 

tiempo 

libre. 

 

 

 

 

III 

BIME

STRE 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

 Identifica datos 
en problemas 
que impliquen 
repartir una 
cantidad en 
forma equitativa, 

expresándolos en 

un modelo de 

solución con 

fracciones. 
 Expresa en forma 

oral y escrita 
fracciones 
equivalentes a 
partir de su 

representación gr

áfica. 

 Describe la 
comparación y 
orden de las 
fracciones 
propias y 
números mixtos 
con soporte 
concreto y 
gráfico. 

 Resuelve 
problemas que se 
relacionan con la 
comparación y 
ordenación de 
fracciones. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales .Selecciona y 

emplea estrategias 

diversas, el cálculo mental 

o escrito para operar con 

números naturales, 

fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

 Establece 
diferencias entre 
fracciones 
propias e 
impropias. 

 Explica a través 
de ejemplos las 
diferentes formas 
de representar 
fracciones 
equivalentes. 

 Emplea un 
modelo de 
solución aditivo 
con fracciones al 
plantear y 
resolver un 
problema. 

 Lee y entiende la 
información 
presentada en 
forma literal, y 
reconoce que se 
trata de un 
problema que se 
resuelve con la 
multiplicación o 
división de 
fracciones. 

 Emplea 
procedimientos 
para sumar y 
restar fracciones 
homogéneas, 
números mixtos y 
fracciones 
heterogéneas.  

 Emplea 
procedimientos 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

para multiplicar y 
dividir fracciones. 

 Elabora 
representaciones 
gráfica y 
simbólica de los 
significados de la 
multiplicación y 
división de 
fracciones. 

 

  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 en 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

 Reconoce y 
diferencia 
experimentos 
aleatorios y 
deterministas. 

 Utiliza 
expresiones 

como “más 

probable”, “
menos probable

” para comparar 

la ocurrencia de 
dos sucesos 
provenientes de 
la misma 
situación 
aleatoria. 

 Razona y analiza 
el tipo de 
experimentos que 
se realizan, y 
verifica si es 
aleatorio y 
determinista. 

 Calcula la 
probabilidad de 
un evento. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

base a 

información 

obtenida 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

 Elabora 
supuestos sobre 
la ocurrencia de 
sucesos con lo 
más probable y 
menos probable, 
basadas en 
experiencias 
concretas. 

 Identifica los 
posibles 
resultados de una 
situación 
aleatoria y los 
resultados 
favorables de un 
evento, 
expresando su 
probabilidad 
como fracción. 

 Interpreta grá
ficos para 
determinar la 
probabilidad de 
un suceso. 

 Registra los datos 
de un diagrama de 
árbol a partir de 
experimentos 
aleatorios. 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

conocimientos 

matemáticos.  

 Me 

conozc

o y 

valoro 

el 

bienest

ar 

emocio

nal. 

 

 

 

Ciudad

anía y 

bien 

común 

IV 

BIME

STRE 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

 Escribe 
numéricamente la 
expresión decimal 
que corresponde a 
la escritura de una 
fracción. 

 Usa relaciones 
aditivas y 
multiplicativas al 
plantear y resolver 
problemas de 
aproximación por 
redondeo hasta el 
centésimo. 

 Expresa en forma 
oral o escrita el uso 
de los decimales en 
diversos contextos. 

 Reconoce 
fracciones 
decimales y lee y 
escribe números 
decimales. 

 Representa en 
forma gráfica y 
simbólica los 
decimales y sus 
equivalencias hasta 
el milésimo. 

 Emplea 
procedimientos 
para ubicar en el 
tablero posicional y 
establecer 
equivalencias al 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales .Selecciona y 

emplea estrategias 

diversas, el cálculo mental 

o escrito para operar con 

números naturales, 

fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

descomponer el 
número en 
diferentes formas 
equivalentes. 

 Emplea 
procedimientos 
para comparar, 
estimar, ordenar, 
redondear 
números decimales 
hasta los 
centésimos y 
ubicar números 
decimales entre 
dos números 
decimales dados. 

 Interpreta datos y 
relaciones en 
problemas aditivos, 
y los expresa en un 
modelo de solución 
aditivo. 

 Plantea relaciones 
entre los en datos 
en problemas de 
una etapa, cuyo 
modelo de solución 
es una 
multiplicación o 
división de 
decimales. 

 Emplea estrategias 
heurísticas y de 
cálculo para sumar, 
restar, multiplicar y 
dividir con 
decimales exactos. 

 construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

 Emplea 
propiedades o 
jerarquía de las 
operaciones 
combinadas con u 
sin paréntesis con 
números 
decimales, al 
resolver problemas 
aditivos o 
multiplicativos de 
varias etapas. 

  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  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

 Identifica los 
posibles resultados 
de una situación 
aleatoria y los 
resultados 
favorables de un 
evento, 
expresando su 
probabilidad como 
fracción.Interpreta 
gráficos para 
determinar la 
probabilidad de un 
suceso. 

 Registra los datos 
de un diagrama de 
árbol a partir de 
experimentos 
aleatorios. 

 Calcula la 
probabilidad de un 
evento. 

 Organiza los datos 
en tablas 
estadísticas. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

-Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en 

base a 

información 

obtenida 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

 Usa tablas de 
frecuencia y la 
moda para 
representar 
información 
estadística. 

 Expresa a partir de 
su identificación, el 
tipo de variable 
que interviene en 
una investigación. 

 Calcula la moda de 
un grupo de datos 
ordenándolos en 
tablas de 
frecuencias. 

 Expresa sus 
conclusiones 
respecto a la 
información 
proporcionada. 

 Calcula el 
porcentaje de un 
numero. 

 Representa el tanto 
por ciento de un 
numero en 
problemas de 
contexto real. 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

6° 

Cuidad

o de 

la 

salud. 

I 

BIMES

TRE 

 

 

 

 

 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

 Identifica el valor 
posicional y la 
escritura de 
números 
naturales hasta 
la clase de los 
millones. 

 Describe la 
identificación, 
comparación, 
orden y 
redondeo de 
números 
naturales de 
hasta nueve 
cifras. 

 Utiliza 
procedimientos 
para leer, 
escribir, 
comparar, 
ordenar y operar 
con números 
naturales. 

 Emplea el 
método ruso, 
japonés e hindú 
en ejercicios y 
problemas 
multiplicativos. 

 Aplica las 
propiedades 
para realizar 
operaciones 
multiplicación, 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

división en la 
resolución de 
problemas. 

 Reconoce la 
diferencia entre 
la división 
exacta e 
inexacta. 

 Expresa su 
comprensión 
sobre las 
propiedades de 
la potenciación y 
los términos que 
la conforman. 

 Aplica las 
propiedades 
para realizar 
operaciones de 
adición y 
sustracción, 
multiplicación, 
división y 
potenciación en 
la resolución de 
problemas. 

 Resuelve 
situaciones que 
se modelan 
aritméticamente 
aplicando los 
criterios y 
conceptos de 
múltiplos y 
divisores de un 
número. 

 Aplica las 
formas de 

de 

actividades. 

 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

utilizar los 
criterios de 
divisibilidad para 
resolver 
ejercicios y 
problemas de 
una manera 
rápida y sencilla. 

 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 en 

base a 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

 Representa 
datos mediante 
tablas y gráficos 
estadísticos. 

 Interpreta 
variables en 
problemas 
estadísticos y 
los expresa en 
tablas de doble 
entrada y 
gráficos de 
barras 
comparativas. 

 Emplea 
procedimientos 
de recolección 
de datos y los 
registra en una 
tabla de doble 
entrada y en 
gráficos de 
barra. 

 Emite 
conclusiones 
respecto a 
estudios 
estadísticos, la 
elaboración de 
tablas o la de 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

información 

obtenida  

 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos. 

gráficos de 
barras. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

  

Conviv

encia 

en el 

hogar y 

en la 

escuela

. 

II 

BIME

STRE 

 

 

 

 

 

 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

 Resuelve 
situaciones que 
se modelan 
aritméticamente 
aplicando los 
criterios de 
divisibilidad y los 
conceptos de 
múltiplos y 
divisores de un 
número. 

 Reconoce los 
múltiplos 
comunes entre 
un grupo de 
números datos e 
identifica el MCM. 

 Establece 
criterios para 
identificar 
situaciones que 
demandan aplicar 
el MCM y MCD. 

 Aplica las formas 
de utilizar los 
criterios de 
divisibilidad para 
resolver 
ejercicios y 
problemas de 
una manera 
rápida y sencilla. 

 Reconoce datos 
y relaciones no 
explícitas en 
situaciones 
duales 
(ganancias-
pérdidas, 
ingresos-

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

reintegros) y 
relativas 
(temperatura, 
número de 
índices, 
cronología), al 
expresar un 
modelo usando 
números enteros 
y sus 
operaciones. 

 Expresa el 
significado del 
signo en el 
número entero en 
situaciones 
diversas. 

 Establece 
criterios de 
comparación 
entre dos 
números enteros 
de igual y distinto 
signo. 

 Resuelve 
operaciones 
combinadas de 
adición y 
sustracción de 
números enteros. 

 Justifica con 
ejemplos que las 
operaciones con 
números enteros 
se ven afectadas 
por el signo. 

 Evalúa la 
veracidad de 
propiedades de 
proposiciones 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

referidas a los 
números enteros. 

 Resuelve 
problemas 
empleando 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros.  

  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 en 

base a 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

 Interpreta los 
datos y 
relaciones no 
explícitas y los 
expresa en un 
gráfico lineal 
comparativo. 

 Interpreta los 
datos y 
relaciones no 
explícitas en 
diversas 
situaciones y los 
expresa en una 
tabla de 
frecuencias. 

 Plantea una 
secuencia 
ordenada de 
acciones que 
demandan 
recoger y 
organizar los 
datos de un 
gráfico lineal 
comparativo. 

 Describe 
información 
explícita y no 
explícita 
contenida en 
gráfico circular. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

información 

obtenida  

 

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos. 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

  

Uso del 

tiempo 

libre. 

III 

BIME

STRE 

 

 

 

 

 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

 Calcula la fracció

n de un número. 

 Expresa, en 
forma oral o 
escrita, el uso de 
las fracciones en 
diversos 
contextos de la 
vida cotidiana. 

 Interpreta datos y 
relaciones en 
problemas que 
impliquen 
repartir, partir una 
longitud o 
superficie, y los 
expresa en un 
modelo de 
solución de 
división entre una 
fracción y un 
entero. 

 Emplea 
procedimientos 
para comparar y 
ordenar 
fracciones. 

 Describe la 

comparación y 

orden de las 
fracciones con 

soporte gráfico y 

simbólico. 

 Emplea 
procedimientos 
para obtener 
fracciones 
equivalentes. 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

 Elabora 
representaciones 

gráficas y simbó
licas de los 
significados de 
las operaciones 

de adición y 

sustracción con 

fracciones. 
 Emplea 

procedimientos o 

estrategias de cá
lculo para 
resolver 
problemas de 

adición y 

sustracción de 

fracciones. 
 Elabora 

representaciones 
gráfica y 
simbólica de la 
multiplicación y 
de la división de 
fracciones. 

 Emplea 
procedimientos o 

estrategias de cá
lculo para 
resolver 
problemas de 

multiplicación y 

división de 

fracciones 
 Emplea 

procedimientos o 
estrategias de 
cálculo para 
resolver 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

problemas de 
potenciación y 
radicación de 
fracciones. 

 Emplea 
procedimientos o 

estrategias de cá
lculo para 
resolver 
problemas con 
fracciones. 

  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 en 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

 Emplea un 
modelo referido a 
porcentajes para 
resolver 
problemas. 

 Resuelve 
problemas 
aplicando 
porcentajes. 

 Expresa un 
porcentaje como 

número decimal y 

fracción decimal y 

viceversa. 
 Expresa el 

porcentaje en 
forma gráfica, 
como fracción 
decimal, como 
número decimal y 
en forma 
simbólica. 

 Emplea 
procedimientos 
para convertir 
fracciones 
diversas en 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

base a 

información 

obtenida  

 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

fracciones 
decimales. 

 Evalúa la 
posibilidad de la 
realización de un 
evento respecto a 
la información 
obtenida 
mediante 
porcentajes. 

 Usa modelos 
referidos a la 
proporcionalidad 
directa e inversa 
al resolver 
problemas. 

 Utiliza la 
propiedad 
fundamental de 
las magnitudes 
proporcionalidad 
para completar 

una proporción. 

 Expresa, mediante 
tablas, las 
relaciones de 
proporcionalidad 
inversa entre 
magnitudes a partir 

de un gráfico. 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

conocimientos 

matemáticos. 

  

Me 

conozc

o y 

valoro 

el 

bienest

ar 

emocio

nal. 

 

Ciudad

anía y 

bien 

común 

IV 

BIME

STRE 

 

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 relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

 Resuelve 
problemas 
aplicando 
porcentajes. 

 Emplea 
estrategias 
heurísticas, 
procedimientos y 
cálculo mental al 
resolver 
problemas de 
porcentajes 
usuales. 

 Expresa un 
número utilizando 
su escritura 
fraccionaria o 
decimal. 

 Organiza datos 
de problemas 
para comparar 
cantidades 
decimales. 

 Representa 
gráfica y 
simbólicamente 
decimales hasta 
el orden de los 
diezmilésimos. 

 Representa 
gráficamente 
números 
decimales en la 
recta numérica. 

 Expresa en forma 
simbólica las 
representaciones 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos.  

gráficas de los 
números 
decimales hasta 
el centésimo. 

 Explica la 
aproximación de 
números 
decimales hasta 
la unidad de los 
décimos, 
centésimos o 
milésimos. 

 Emplea 
estrategias para 
ordenar y 
comparar 
números 
decimales y 
ubicar números 
entre dos 
cantidades 
decimales. 

 Establece sus 
conclusiones 
relacionadas a la 
escritura de una 
fracción decimal. 

 Explica las 
diferentes formas 
de representar 
números 
decimales de 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Resuelve 
problemas que 
implican el uso 
de operaciones 
combinadas con 
o sin paréntesis 

 construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 



 

  

aplicando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 Expresa la 
equivalencia 
entre un número 
decimal y la 
fracción decimal. 

 Calcula sumas y 
restas 
redondeando sus 
términos a los 
enteros y 
decimos. 

  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  

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales;  

las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y 

la potenciación cuadrada 

y cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación  

con fracciones y 

decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema 

de numeración decimal 

con números naturales 

hasta seis cifras,  

 Identifica todos 
los posibles 
resultados de una 
situación 
aleatoria y los 
resultados 
favorables de un 
evento, 
expresando su 
probabilidad 
como cociente. 

 Resuelve 
problemas de 
probabilidad de 
un suceso 
empleando el 
diagrama de 
árbol o tablas. 

 Identifica todos 
los posibles 
resultados de una 
situación 
aleatoria y los 
resultados 
favorables de un 
evento, y expresa 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

-Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en 

base a 

información 

obtenida  

 

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones 

diversas.  

Representa de diversas 

formas su comprensión 

de la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales,  

fracciones o porcentajes 

usuales 

.Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones,  

decimales y porcentajes 

de manera exacta o 

aproximada; así como 

para hacer conversiones 

de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

temperatura,  

y medir de manera exacta 

o aproximada usando la 

unidad pertinente. 

Justifica sus procesos de 

resolución así como sus 

afirmaciones sobre las  

su probabilidad 
como cociente. 

 Calcula la 
probabilidad de 
un evento por 
medio de la regla 
de Laplace. 

 Expresa lo que 
comprende sobre 
el significado de 
la moda y la 
mediana de un 
grupo de datos. 

 Selecciona la 
medida de 
tendencia central 
más apropiado al 
resolver 
situaciones de 
eventos. 

 Expresa lo que 
comprende sobre 
el significado de 
la moda y la 
mediana de un 
grupo de datos. 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento de 

la matemática 

que esta presente 

en sus contextos. 

 



 

  

relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus 

propiedades, basándose 

en ejemplos y sus 

conocimientos 

matemáticos. 

 

 

 

 
 

XIII. NIVEL PRIMARIA  

XIV. ÁREA: COMUNICACIÓN  

 
 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de las 
actividades a  
desarrollar  
(indicando además 
si es fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumento

s de  
Evaluación 

 

 

 

 

1er. 

grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I 

BIMESTRE 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA  

CAPACIDADES 
Obtiene información del 

texto oral.  

• Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere e 
interpreta hechos y 
temas. Desarrolla 
sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 

• Identifica 

información explícita 

que es claramente 

distinguible de otra 

porque la relaciona 

con palabras 

conocidas y que se 

encuentra en lugares 

evidentes en cuentos 

y poemas con 

ilustraciones.  

 
Explican con 

imágenes 

sobre el 

CORONAVIR

US. 

Después de 

escuchar la 

historia del 

Coronavirus, 

los niños se 

forman en 

Fase a 
distancia Con 

apoyo del docente 
y/o padres de 
familia, los niños y 
niñas realizan las 
actividades según 
las imágenes del 
CORONAVIRUS. 

 

 

 

 

  
Programas 
de televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 

 
Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 



 

  
• 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. 

 

 LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 

CAPACIDADES  

Obtiene información del 

texto escrito. 

 

 • Infiere e interpreta 

información del texto.  

 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

ESCRIBE 

DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU 

tema; utiliza 
algunos conectores, 
así como 
vocabulario de uso 
frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible y se 
apoya en recursos 
no verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados 
a partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. 

----------------- 
Lee diversos tipos 
de textos de 
estructura simple en 
los que predominan 
palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otra semejante y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita. Interpreta 
el texto 
considerando 

• Establece la 

secuencia del cuento 

que lee.  

• Identifica 

información explícita 

que es claramente 

distinguible de otra 

porque la relaciona 

con palabras 

conocidas y que se 

encuentra en lugares 

evidentes en textos 

descriptivos (cuentos 

y poemas) con 

ilustraciones.  

• Establece la 

secuencia del texto 

descriptivo y de la 

historieta que lee.  

• Identifica 

información explícita 

que es claramente 

distinguible de otra 

porque la relaciona 

con palabras 

conocidas y que se 

encuentra en lugares 

evidentes en textos 

con ilustraciones: las 

letras m, p, l, s, d, n, 

f. 

• Deduce 

características de 

personajes a partir de 

información explícita 

grupos y 

dibujan al virus 

que nos 

atacan. 

 
Presentación 

de los niños y 

niñas del 

aula. Cada 

niño y niña 

saldrán al 

frente a 

presentarse, 

diciendo su 

nombre y 

algunas 

características 

y habilidades 

que pueda 

tener. 

 

 

Decir 

retahílas por 

parte de los 

niños y las 

niñas. 

Pronunciaran 
las palabras 
con claridad, 
utilizando 
gestos que 
apoyen lo que 
dicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a distancia. 
Los alumnos 
siguen las 
indicaciones de la 
profesora para 
una adecuada 
presentación con 
apoyo de los 
padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a distancia. 
Los niños y las 
niñas observan 
los ejemplos que 
brinda la maestra 
para que los niños 
puedan 
pronunciar las 
palabras con 
claridad. Siempre 
con el apoyo de 
los padres. 

 

 
PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
LENGUA 

MATERNA. 

CAPACIDADES 
Adecúa el texto a la 

situación comunicativa.  

• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

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

información 
recurrente para 
construir su sentido 
global. 

---------------------- 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa al propósito 
y el destinatario a 
partir de su 
experiencia previa. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 
Separa 
adecuadamente las 
palabras y utiliza 
algunos recursos 
ortográficos básicos 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 
Reflexiona sobre las 
ideas más 
importantes en el 

del cuento. • Deduce 

características de 

lugares a partir de 

información explícita 

del cuento y del 

poema. 

• Deduce relaciones 
lógicas de causa-
efecto que se pueden 
establecer fácilmente 
a partir de 
información explícita 
del cuento y del 
poema. 

----------------------- 

Adecua las notas y 

las rimas a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo y el 

destinatario, 

recurriendo a su 

experiencia para 

escribir. 

• Escribe notas y 

rimas en nivel 

alfabético, aunque en 

ocasiones puede 

salirse del tema. 

• Escribe palabras y 

oraciones en nivel 

alfabético 

utilizándolas las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programas 
de televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 



 

  
texto que escribe y 
opina acerca del 
uso de algunos 
recursos 
ortográficos según 
la situación 
comunicativa 

letras m, p, l, s, t, d, 

n, f 

• Incorpora 

vocabulario de uso 

frecuente. 

• Revisa las notas 
para determinar si se 
ajustan al propósito y 
destinatario, con el fin 
de mejorarlas. 

Convivenci
a en el 

hogar y en 
la escuela. 

 
 

 

II 

BIMESTR

E 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA  

CAPACIDADES 
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. 

 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere e 
interpreta hechos y 
temas. Desarrolla 
sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 
tema; utiliza 
algunos conectores, 
así como 
vocabulario de uso 
frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible y se 
apoya en recursos 
no verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados 
a partir de sus 

Recupera 
información 
explícita del 
trabalenguas y las 
exposiciones que 
escucha (nombres 
de personajes y 
hechos) y que 
presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
Dice de qué tratará 
su exposición y cuál 
es su propósito 
comunicativo; para 
ello, se apoya en la 
información 
recurrente del 
texto y su 
experiencia. 

Expresa oralmente 
ideas y emociones 
en torno a la 

 

 
 

 
Repetición 
de 
trabalengua
s por parte 
de los niños 
y las niñas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Exposición 
de un tema 
por parte de 
los niños y 
niñas. 

 

 
Fase a 
distancia. Los 
niños y las 
niñas observan 
las imágenes 
de varios 
animales, 
creando un 
grupo de 
palabras que 
se relacionan 
con cada 
animal e 
inventan un 
trabalenguas. 

 
 

 
Fase a 
distancia. Los 
niños y las 
niñas eligen un 
tema que mas 

 

 

 

 
Programas 
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educativos 

 

 

 

 

 
Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 



 

  
 LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 

CAPACIDADES  

Obtiene información del 

texto escrito. 

 

 • Infiere e interpreta 

información del texto.  

 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

ESCRIBE 

DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

CAPACIDADES 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa.  

• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

conocimientos y 
experiencia. 

----------------- 
Lee diversos tipos 
de textos de 
estructura simple en 
los que predominan 
palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otra semejante y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita. Interpreta 
el texto 
considerando 
información 
recurrente para 
construir su sentido 
global. 
---------------------- 

Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa al propósito 
y el destinatario a 
partir de su 
experiencia previa. 
Organiza y 

exposición, aunque 
en ocasiones puede 
salirse de esta.  
• Establece 
relaciones lógicas 
entre las ideas (en 
especial, de adición 
y secuencia), a 
través de algunos 
conectores, 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente. 
Opina como 
hablante y oyente 
sobre personajes 
de las exposiciones 
que escucha; dando 
razones a partir del 
contexto en el que 
se desenvuelve y de 
su experiencia. 

• Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fichas de 
lectura y 
comprensió
n lectora. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Escritura de 
un cartel. 

 
 

 
 

 
 

 
 

les guste y lo 
exponen con 
apoyo de los 
padres de 
familia. 

 
 

 
Fase a 
distancia. Los 
niños y las 
niñas siguen la 
lectura de la 
maestra, para 
luego realizar 
su 
comprensión. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fase a 
distancia. Los 
alumnos 
escribirán un 
cartel teniendo 
en cuenta: que 
el mensaje 

Celular  
 

Laptop  

 



 

  
contexto del texto 
escrito. 

desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 
Separa 
adecuadamente las 
palabras y utiliza 
algunos recursos 
ortográficos básicos 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 
Reflexiona sobre las 
ideas más 
importantes en el 
texto que escribe y 
opina acerca del 
uso de algunos 
recursos 
ortográficos según 
la situación 
comunicativa 

del relato con 
ilustraciones.  

• Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
del texto 
expositivo.  

• Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
en textos con 
ilustraciones: las 
combinaciones ca, 
co, cu, que, qui; ga, 
go, gu, gue, gui y la 
letra h. 

Escribe una 
experiencia 

 

 
 

 
 

 
Escritura de 
una 
experiencia 
personal. 

 

debe ser corto 
y una buena 
imagen. 

 
 

 
Fase a 
distancia. Los 
niños y las 
niñas 
recordaron 
algo que les 
sucedió y nos 
contaran, 
teniendo en 
cuenta la 
claridad de sus 
ideas, usando 
palabras como 
también y 
además. 
Siempre con el 
apoyo del 
padre de 
familia. 



 

  
personal en nivel 
alfabético, aunque 
en ocasiones puede 
reiterar 
información 
innecesariamente. 
• Establece 
relaciones entre las 
ideas, sobre todo 
de adición, 
utilizando algunos 
conectores e 
incorporando 
vocabulario de uso 
frecuente.  

• Escribe palabras y 
oraciones en nivel 
alfabético 
utilizando las letras 
v, b, r, y doble rr. 

Y las combinaciones 
ca, co, cu, que, qui; 
ga, go, gu, gue, gui 
y la letra h. 

 

 
 

Uso del 
tiempo 
libre. 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA  

CAPACIDADES 

Obtiene información del 

texto oral.  

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere e 
interpreta hechos y 
temas. Desarrolla 

• Recupera 
información 
explícita de las 
descripciones que 
escucha (hechos y 
lugares) y que 
presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

niños y las 

niñas 
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s. 

 

 



 

  
 

 

III 

BIMESTR

E 

• 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. 

 

 LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 

CAPACIDADES  
Obtiene información del 

texto escrito. 

 

 • Infiere e interpreta 

información del texto.  

 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 
tema; utiliza 
algunos conectores, 
así como 
vocabulario de uso 
frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible y se 
apoya en recursos 
no verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados 
a partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. 

----------------- 
Lee diversos tipos 
de textos de 
estructura simple en 
los que predominan 
palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otra semejante y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información 

vocabulario de uso 
frecuente.  

Deduce 
características 
implícitas de 
lugares según el 
contexto 
(descripción), que 
se pueden 
establecer 
fácilmente a partir 
de información 
explícita del texto. 
• Deduce el 
significado de 
palabras según el 
contexto 
(descripción), que 
se pueden 
establecer 
fácilmente a partir 
de información 
explícita del texto. 

• Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 

Descripción 

del interior 

de un lugar 

por parte de 

los niños y 

las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

lectura y 

comprensió

n lectora 

(antes, 

durante y 

después de 
leer) 

 

 

 

observan la 

imagen y 

empiezan a 

describir el 

interior de un 

lugar, 

mencionando 

los elementos 

que hay en el 

interior del 

lugar. 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

alumnos leen 

en voz alta la 

lectura y 

realizan su 

comprensión. 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. 

Motivar a los 

niños sobre 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 
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Blogs 
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Laptop  
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Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 



 

  
ESCRIBE 

DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

CAPACIDADES 
Adecúa el texto a la 

situación comunicativa.  

• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

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

explícita. Interpreta 
el texto 
considerando 
información 
recurrente para 
construir su sentido 
global. 

---------------------- 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa al propósito 
y el destinatario a 
partir de su 
experiencia previa. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a un 
tema. Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 
Separa 
adecuadamente las 
palabras y utiliza 
algunos recursos 
ortográficos básicos 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 

lugares evidentes 
de la fábula con 
ilustraciones. 
------------------------ 

 • Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
de la noticia. • 
Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
en textos con 
ilustraciones: las 
letras j, z y las 
combinaciones ge, 
gi; ce, ci, y, ñ, x, w, 
k, ll, ch, y las 

Escritura de 

la ficha de 
un animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatizac

ión de un 

dialogo por 

parte de la 

niña o el 

niño y un 
familiar. 

 

 

 

 

algún animalito 

que les llame 

la atención 

para que 

investiguen 

algunas 

características 

y puedan 

armar su ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

alumnos 

dramatizaran 

un dialogo con 

un familiar 

teniendo en 

cuenta realizar 

los 

movimientos 

de las manos y 

saludar al 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 



 

  
Reflexiona sobre las 
ideas más 
importantes en el 
texto que escribe y 
opina acerca del 
uso de algunos 
recursos 
ortográficos según 
la situación 
comunicativa 

combinaciones gue, 
gui. 

• Establece la 
secuencia de la 
fábula que lee.  
• Establece la 
secuencia de la 
noticia que lee. 

• Deduce 
características de 
animales a partir de 
información 
explícita de la 
fábula.  

• Deduce 
características de 
personajes a partir 
de información 
explícita de la 
noticia.  

• Deduce 
relaciones lógicas 
de causa-efecto 
que se pueden 
establecer 
fácilmente a partir 
de información 
explícita de la 
fábula.  
• Deduce 
relaciones lógicas 
de causa-efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura de 

una 
invitación. 

 

inicio de la 

dramatización. 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. 

Mostrar a los 

niños y niñas 

varios modelos 

de tarjetas de 

invitación, 

observar que 

todas las 

invitaciones 

tienen, fecha, 

hora, 

dirección, 

lugar. Con 

apoyo de la 

maestra van a 

escribir una 

tarjeta de 

invitación.  

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 



 

  
que se pueden 
establecer 
fácilmente a partir 
de información 
explícita de la 
noticia. 
----------------------- 

Adecúa la escritura 
de una ficha a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y el 
destinatario, 
recurriendo a su 
experiencia para 
escribir 

• Escribe una ficha 
en nivel alfabético, 
aunque en 
ocasiones puede 
reiterar 
información 
innecesariamente. 
• Incorpora 
vocabulario de uso 
frecuente.  

• Escribe palabras y 
oraciones en nivel 
alfabético 
utilizando las letras 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 



 

  
j, z y las 
combinaciones ge, 
gi; ce, ci. 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía 

y bien 

común 

IV 

BIMESTR

E 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA  

CAPACIDADES 

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. 

 

 LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 

Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere e 
interpreta hechos y 
temas. Desarrolla 
sus ideas 
manteniéndose, por 
lo general, en el 
tema; utiliza 
algunos conectores, 
así como 
vocabulario de uso 
frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible y se 
apoya en recursos 
no verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos escuchados 
a partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. 

----------------- 
Lee diversos tipos 
de textos de 
estructura simple en 

Deduce el 
significado de 
palabras según el 
contexto 
(explicación de un 
juego), que se 
puede establecer 
fácilmente a partir 
de información 
explícita del texto. 

• Deduce 
relaciones lógicas 
entre las ideas del 
texto, como causa 
efecto, que se 
pueden establecer 
fácilmente a partir 
de información 
explícita del texto. 

Expresa oralmente 
ideas y emociones 
en torno a la 
explicación, aunque 
en ocasiones puede 
salirse de esta.  

• Establece 
relaciones lógicas 
entre las ideas (en 
especial, de 

 

 

 

Explicación 

de un juego 

por parte de 

los niños y 

las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización 

de una 

entrevista 

por parte de 

los niños y 
las niñas. 

 

 

 

Fase a 

distancia. 

Explicar a los 

niños y las 

niñas la 

importancia 

de organizar 

sus ideas 

antes de 

comunicarlas. 

Siempre con 

el apoyo de 

los padres de 
familia. 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

niños y las 

niñas se 

convertirán en 

periodistas y 

realizarán una 

 

 

 

 

 
Programas 
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Internet 

 
Videos 

 
Audios 
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PPT 

 
 

Portafolio 
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educativos 
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Laptop  

 

 

 

 

 
Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
CAPACIDADES  

Obtiene información del 

texto escrito. 

 

 • Infiere e interpreta 

información del texto.  

 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

ESCRIBE 

DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

CAPACIDADES 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa.  

• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

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

los que predominan 
palabras conocidas 
e ilustraciones que 
apoyan las ideas 
centrales. Obtiene 
información poco 
evidente 
distinguiéndola de 
otra semejante y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información 
explícita. Interpreta 
el texto 
considerando 
información 
recurrente para 
construir su sentido 
global. 

---------------------- 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 

Adecúa al propósito 
y el destinatario a 

partir de su 
experiencia previa. 

Organiza y 
desarrolla 

lógicamente las 
ideas en torno a un 

tema. Establece 
relaciones entre 

ideas a través del 

secuencia) a través 
de algunos 
conectores, 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente. 
------------------------ 

Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
del cuento con 
ilustraciones.  
• Identifica 
información 
explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
de la receta.  

• Identifica 
información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

lectura y 

comprensió

n lectora 

(antes, 

durante y 

después de 

leer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura de 
una receta. 

 

 

 

entrevista a 

sus padres. 

Siguiendo las 

recomendacio

nes de la 

maestra. 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

alumnos 

seguirán la 

lectura de la 

maestra y 

realizarán su 
comprensión. 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

niños y las 

niñas 

observaran las 

indicaciones 
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Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 



 

  
uso adecuado de 
algunos tipos de 

conectores y 
emplea vocabulario 
de uso frecuente. 

Separa 
adecuadamente las 

palabras y utiliza 
algunos recursos 

ortográficos básicos 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 

Reflexiona sobre las 
ideas más 

importantes en el 
texto que escribe y 
opina acerca del 
uso de algunos 

recursos 
ortográficos según 

la situación 
comunicativa 

explícita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas y que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
de textos con 
ilustraciones: las 
combinaciones br, 
bl, pr, pl, cr, cl.  

• Establece la 
secuencia del 
cuento que lee.  

• Establece la 
secuencia de la 
receta que lee. 

Deduce 
características de 
personajes a partir 
de información 
explícita del 
cuento.  

• Deduce 
características de 
objetos a partir de 
información 
explícita de la 
receta.  

• Deduce 
características de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura 

del final de 
un cuento. 

de la maestra 

y prepararan 

una receta 

pequeña 

utilizando los 

conectores: 

primero, 

luego y 

finalmente, 

con ayuda de 
sus padres. 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

alumnos 

escucharan un 

cuento que la 

profesora 

contara, luego 

se cambiara el 

final del 

cuento que los 

niños y niñas 

crean 
conveniente. 

 

 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas 
de televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 



 

  

 

lugares y objetos a 
partir de 
información 
explícita del 
cuento.  

• Deduce 
relaciones lógicas 
de causa-efecto 
que se pueden 
establecer 
fácilmente a partir 
de información 
explícita del cuento 
y la receta. 
------------------------ 

• Escribe una 
receta en nivel 
alfabético, aunque 
en ocasiones puede 
reiterar 
información 
innecesariamente.  

• Establece 
relaciones entre las 
ideas, sobre todo 
de secuencia, 
utilizando algunos 
conectores e 
incorporando 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 

 

 

 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XV. NIVEL PRIMARIA  

XVI. ÁREA: COMUNICACIÓN  

 

 

 
 

 

• Escribe palabras y 
oraciones en nivel 
alfabético 
utilizando las 
combinaciones br, 
bl; pr, pl; cr, cl, gr, 
gl, tr, dr, fr, fl 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 
Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 
a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos en lo público y 
privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro de una 
sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos. 

 

 
 
Docentes y estudiantes demuestran 
tolerancia, apertura y respeto a 
todos y cada uno, evitando 
cualquier forma de discriminación 
basada en el prejuicio a cualquier 
diferencia. 

 

 ENFOQUE 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN AL 

BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la 
calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a 
toda forma de vida sobre la tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de 
inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas 
en situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes 
y compartidos de un colectivo. 

 
Los docentes y los estudiantes van a 
trabajar en los cuidados que debemos 
tener con la naturaleza, en protegerla 
evitando la contaminación ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes promueven 
oportunidades para que los estudiantes 
asuman responsabilidades diversas y 
los estudiantes las aprovechan, 
tomando en cuenta su propio 
bienestar. 

 

 

 

 

2do. 

grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 

*Obtiene 

información de 

textos orales. 

*Infiere e 

interpreta 

información de 

textos  orales.  

*Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

*Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

*Interactúa 

estratégicament

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere 
e interpreta 
hechos y temas. 
Desarrolla sus 
ideas 
manteniéndose, 
por lo general, 
en el tema; 
utiliza algunos 
conectores, así 
como 
vocabulario de 
uso frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible17 y 
se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 

Recupera 
información 

explícita de los 
cuentos que 

escucha 
(nombres de 
personajes y 

lugares) y que 
presentan 

vocabulario de 
uso frecuente. 

 

Deduce 
características 
implícitas de 
personajes, a 

partir de 
información 
explícita del 

cuento.  

• Deduce el 
significado de 

palabras según 
el contexto a 

partir de 
información 
explícita del 

cuento. 

Expresa 
oralmente ideas 
y emociones en 
torno al cuento. 

Narra un cuento  
teniendo en 

cuenta cómo se 
siente en este 

tiempo de 
aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se  

Comunican y 
expresan a 
través de la 
narración de 
un cuento, 
recuperando 
información a 
través de las 
preguntas 
que sele 
realiza como 
¿Quiénes son 
los 
personajes? 
¿De qué trata 
el cuento? 
¿Cuáles son 
los momentos 
que presenta 
su cuento? 
¿Qué parte le 
agradó más 
del cuento 
narrado? 
¿Por qué? 

 

Opina sobre 
el cuento que 
escucha 
libremente. 

 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD 

DE GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa entre 
diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 
mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 
por encima de cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las desigualdades de 
género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 
estereotipos. 

 
 
 
 
Fortalecer el autoestima e identidad 
cultura. 
 
 
 
 
Los docentes y los estudiantes no 
hacen distinciones discriminatorias 
entre varones y mujeres. 
Estudiantes varones y mujeres tienen 
las mismas responsabilidades en el 
cuidado de los espacios educativos que 
utilizan. 

 ENFOQUE BUSQUEDA 

DE LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si 
fuera necesario la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surjan dificultades, 
información no conocida o situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo. 

 
Los docentes deben utilizar al máximo 
las facultades y adquirir estrategias 
para el éxito de las propias metas a 
nivel personal y social, buscar que cada 
niño construye su realidad y que 
busque ser cada vez mejor para 
contribuir también con su comunidad. 
 

e con distintas 

interlocutores . 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto oral.  

   

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA  

• Obtiene 

información del 

texto escrito.  

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto.  

• Reflexiona y 

adecuándose a 
su propósito 
comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 
intercambio, 
participa y 
responde en 
forma pertinente 
a lo que le dicen. 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

de estructura 

simple en los 

que predominan 

palabras 

conocidas e 

ilustraciones que 

apoyan las ideas 

centrales. 

Obtiene 

información 

poco evidente 

distinguiéndola 

de otra 

semejante y 

 

Opina como 
hablante y 
oyente sobre 
personajes y 
hechos de los 
cuentos que 
escucha; dando 
razones a partir 
del contexto en 
el que se 
desenvuelve y 
de su 
experiencia 

 

Identifica 
información 
explícita que se 
encuentra en 
distintas partes 
del cuento 
 

Identifica 
información 
explícita que se 
encuentra en 
distintas partes 
del afiche. 

Establece la 
secuencia del 
cuento que lee. 

 

 

 

 

 

 

 
Fichas de 
lectura y 

comprensión 
lectora (antes, 

durante y 
después de 

leer la lectura: 
El sargento 
basurita) 
reflexiona 

como cuida su 
medio 

ambiente 

 
 
 
 

Presenta  un 
afiche y 

realiza  su 
lectura  

opinando  
sobre el 

mensaje o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante 
videollamada
s se realiza la 
lectura  y 
autoevaluació
n de la misma 
a través de lo 
escuchado y 
comprendido. 
¿Qué 
personajes  
identificas ? 
¿Qué 
mensaje nos 
brinda la 
lectura 
escuchada? 

 

Se le 
presenta un 
afiche a 
través de un 
vídeo donde 
se le explica 
su finalidad, 
sus 
característica
s , elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
 

Vídeos 
 

Celular 
 

Laptop 
 

Fichas de 
lectura 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

realiza 

inferencias 

locales a partir 

de información 

explícita. 

Interpreta el 

texto 

considerando 

información 

recurrente para 

construir su 

sentido global. 

Opina sobre 

sucesos e ideas 

importantes del 

texto a partir de 

su propia 

experiencia. 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

de forma 

reflexiva. Adecúa 

su texto al 

destinatario, 

Deduce 
características 
implícitas de 
personajes a 
partir de 
información 
explícita del 
cuento. 

 Opina acerca de 
personajes 
expresando sus 
preferencias con 
el fin de 
reflexionar sobre 
el cuento que 
lee. Opina 
acerca de 
personajes 
expresando sus 
preferencias con 
el fin de 
reflexionar sobre 
el afiche que lee. 
 

Adecúa el 
cuento a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y 
el destinatario. 

propósito del 
afiche leído. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Escribe un 
afiche  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

y propósito.  
Se les pide  

que 
investiguen 
sobre otros 
afiches , lean 
e identifiquen 
sus 
característica
s, elementos 
y propósito 
del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Se les 
presenta 
diferentes 
afiches , 
identifican 
sus carácter-
isticas, 
elementos y 
propósito. E 
invita a 
imaginar cuál 
sería su 
propósito, 
(Agradecimie
nto por la 
labor que en 
estos 
momentos 
realizan 
doctores, 
enfermeras, 
policías, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afiches 
 
 

Vídeos  
 

Celular 
 

Laptop 
 

Internet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
MATERNA. 

 

CAPACIDADES  

*Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

*Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

*Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto escrito. 

 

  

 

propósito y el 

registro a partir 

de su 

experiencia 

previa y de 

alguna fuente de 

información. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a 

un tema. 

Establece 

relaciones entre 

ideas a través del 

uso adecuado de 

algunos tipos de 

conectores y de 

referentes; 

emplea 

vocabulario 

variado. Utiliza 

recursos 

ortográficos 

básicos para 

darle claridad y 

sentido a su 

texto. Reflexiona 

Recurre a su 
experiencia para 
escribir 
Utiliza recursos 
gramaticales (la 
oración: sujeto y 
predicado), y 
ortográficos (la 
mayúscula y el 
punto) que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
cuento. 
Revisa el uso de 
los recursos 
ortográficos 
empleados en su 
cuento y verifica 
si falta alguno 
con el fin de 
mejorarlo. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escritura de un 
cuento , donde 
indica cómo se 
siente en este 

tiempo de 
aislamiento, 

donde los 
personajes son 
los miembros 
de su familia. 

militares, etc) 
a partir de 
este iniciaran  
a planificar la 
elaboración 
de su afiche., 
buscan 
imágenes, 
lemas 

El texto. 
Realizan su 
primer 
borrador 

 

 

 

Se graba un 
vídeo y se le 
presenta a 
,los 
estudiantes 
los pasos 
para realizar 
la escritura de 
un cuento: 
planificación 
contextualiza
ción y 
evaluación)  

Se presenta 
ejemplos.  

Se les invita a 
crear su 
cuento  
partiendo que 
el tema será 
cómo se 
sienten en 
este tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbricas 

 

 

 

 



 

  
sobre la 

coherencia30 y 

cohesión de las 

ideas en el texto 

que escribe, y 

explica acerca 

del uso de 

algunos recursos 

textuales para 

reforzar sentidos 

y producir 

efectos en el 

lector según la 

situación 

comunicativa. 

de 
aislamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 

 
 

II 

BIMESTRE 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere 
e interpreta 
hechos y temas. 

Recupera 
información 
explícita de las 
narraciones que 
escucha 
(nombres de 
personajes y 
lugares) y que 
presentan 

Narración de 
una anécdota 
por parte de 
los niños y 
niñas del  

 
 
 

 

Se graba  
un vídeo 
donde se 

explica que 
una 

anécdota, 
es un 
hecho 

curioso, 

 
Videollama
das 
 

 
Internet 

 
 

Vídeos 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
*Obtiene 

información de 

textos orales. 

*Infiere e 

interpreta 

información de 

textos  orales.  

*Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

*Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

*Interactúa 

estratégicament

e con distintas 

interlocutores . 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto oral.  

   

Desarrolla sus 
ideas 
manteniéndose, 
por lo general, 
en el tema; 
utiliza algunos 
conectores, así 
como 
vocabulario de 
uso frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible17 y 
se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a 
su propósito 
comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 
intercambio, 
participa y 
responde en 

vocabulario de 
uso frecuente. 
 

Dice de qué 
tratará la 
narración y cuál 
es su propósito 
comunicativo; 
para ello, se 
apoya en la 
información 
recurrente del 
texto y su 
experiencia. 

Deduce 
características 
implícitas de 
personajes, a 
partir de 
información 
explícita de la 
narración. 

Adecúa su 
narración a la 
situación 
comunicativa y a 
sus 
interlocutores 
considerando el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

que nos ha 
sucedido. 

Se 
comparte 
algunas 

anécdotas 
vividas en 

estos 
momentos 

de 
aislamiento

.  
Se le pide 

que 
converse 
con su 

familia y 
recuerden 
algunas  

anécdotas 
que hayan 
vivido y se 

graben  
contando 
de una 
manera 

que 
trasmitan 

sus 
emociones 
utilizando 

la 
expresión 
corporal y 

 

 
Celular 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS 

forma pertinente 
a lo que le dicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

recursos no 
verbales 
(movimientos 
corporales) y 
recurriendo a su 
experiencia y 
tipo textual. 
Expresa 
oralmente ideas 
y emociones en 
torno a la 
narración, 
aunque en 
ocasiones puede 
reiterar 
información 
innecesariament
e 

Emplea recursos 
no verbales 
(movimientos 
corporales) y 
paraverbales 
(pronunciación) 
para apoyar lo 
que dice en la 
narración 
 
 
 

Identifica 
información 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes 

leen una 
noticia de 

lo envíen al 
correo. 

Cuando 
nos vemos 

en 
videollama

das se 
pedirá que 

algunos 
compartan 

sus 
anécdotas 
Dialogamo

s ¿Qué 
pasó? 

¿cuándo y 
dónde 
pasó? 
¿cómo 

terminó la 
situación? 

¿Cómo se 
sintió? 

Se prepara 
un vídeo 
donde se 
les explica 
que una 

noticia da a 
conocer 

hechos de 
interés 
público, 

sucedidos 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Internet 

 
Videollama
das 

 
Laptop 

 
Noticias 
actuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rúbrica 
 

Lista de  
 

 
cotejo 

 

 

 

 

 



 

  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de estructura 

simple en los 

que predominan 

palabras 

conocidas e 

ilustraciones que 

apoyan las ideas 

centrales. 

Obtiene 

información 

poco evidente 

distinguiéndola 

de otra 

semejante y 

realiza 

inferencias 

locales a partir 

de información 

explícita. 

Interpreta el 

texto 

considerando 

información 

recurrente para 

construir su 

sentido global. 

Opina sobre 

sucesos e ideas 

explícita que se 
encuentra en 
distintas partes 
de la noticia. 

Deduce 
características 
implícitas de 
personajes a 
partir de 
información 
explícita de la 
noticia. 

Predice de qué 
tratará el texto y 
cuál es su 
propósito 
comunicativo, a 
partir de algunos 
indicios que se 
encuentran en el 
cuento que lee 
por sí mismo. 
 

Explica el tema y 
el propósito de 
la noticia que lee 
por sí mismo. 
Opina acerca de 
personajes y 
hechos 
expresando sus 
preferencias con 

interés y se 
graban. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

recienteme
nte. 

se 
menciona 
algunas 

noticias de 
actualidad 
positivas. 
Se invita a 

los 
estudiantes 

a leer 
algunas 

noticias de 
interés y 
cuando 

realizamos 
videollama

das se 
realiza un 
diálogo 

entre que 
noticias 
leyeron  

cada uno ,  
¿De qué 

trata? y por 
qué la 

eligieron 

 .  
   

 
Los 
estudiante 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

CAPACIDADES  

*Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

*Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

*Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

importantes del 

texto a partir de 

su propia 

experiencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe diversos 
tipos de textos 

de forma 
reflexiva. Adecúa 

su texto al 
destinatario, 
propósito y el 

registro a partir 
de su experiencia 

previa y de 
alguna fuente de 

información. 
Organiza y 
desarrolla 

lógicamente las 
ideas en torno a 

un tema. 

el fin de 
reflexionar sobre 
el cuento que 
lee. • Opina 
acerca de 
hechos 
expresando sus 
preferencias con 
el fin de 
reflexionar sobre 
la noticia que 
lee. 

 

Adecúa la 

noticia a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo y 

el destinatario. 

Recurre a su 

experiencia para 

escribir. 

Escribe una 

noticia en torno 

a un tema 

agrupando las 

ideas en 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Escritura de 
una noticia 

 

 

leerán una 
noticia que 
se les 
presenta 
en un 
vídeo. Se 
les 
pregunta 

¿Cuál es el 
título? 
¿Qué 
sucedió? 
¿Dónde 
ocurrió? 
¿Cuándo 
pasó? ¿A 
quiénes le 
ocurrió? 

Recordamo
s ¿Qué es 
una 
noticia? 
Mencionam
os que 
tiene 
elementos:  
Titular, 
bajada , 
entradilla, 
cuerpo , 
foto. 

Pie de foto. 
Se les 
pregunta 

 

noticias 
 

 
internet 

 
 

 
celulares 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

escrito de forma 

pertinente. 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto escrito. 

 

  

 

Establece 
relaciones entre 

ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y de 

referentes; 
emplea 

vocabulario 
variado. Utiliza 

recursos 
ortográficos 
básicos para 

darle claridad y 
sentido a su 

texto. Reflexiona 
sobre la 

coherencia30 y 
cohesión de las 
ideas en el texto 

que escribe, y 
explica acerca 

del uso de 
algunos recursos 

textuales para 
reforzar sentidos 

y producir 
efectos en el 

lector según la 
situación 

comunicativa. 

oraciones y 

desarrollándolas 

para ampliar la 

información.  

Incorpora 

vocabulario de 

uso frecuente. 

 Utiliza recursos 

gramaticales (el 

sustantivo y el 

artículo) que 

contribuyen a 

dar sentido a su 

noticia. 

 Utiliza recursos 

ortográficos (uso 

de la c, q, z) que 

contribuyen a 

dar sentido a su 

noticia. 

 

 

de acuerdo 
a los 
momentos 
que se está 
viviendo. 
¿Qué 
información 
les gustaría 
publicar? 
¿Qué 
imagen? 
Realizan su 
borrador y 
luego 
revisan y 
pasan a 
limpio.  



 

  
 

 
 

Uso del 
tiempo libre. 

 

 
 

 

III 

BIMESTRE 

 
SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 

*Obtiene 

información de 

textos orales. 

*Infiere e 

interpreta 

información de 

textos  orales.  

*Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

*Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere 
e interpreta 
hechos y temas. 
Desarrolla sus 
ideas 
manteniéndose, 
por lo general, 
en el tema; 
utiliza algunos 
conectores, así 
como 
vocabulario de 
uso frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible17 y 
se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 
Reflexiona sobre 
textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 

Recupera 
información 

explícita de las 
exposiciones 
que realiza 

(nombres de 
personajes y 

hechos) y que 
presentan 

vocabulario de 
uso frecuente. 

Recupera 
información 

explícita de las 
descripciones 
que escucha 
(nombres de 

personas, 
acciones y 

lugares) y que 
presentan 

vocabulario de 
uso frecuente. 

Deduce 
características 
implícitas de 

animales a partir 
de información 
explícita de la 

exposición. 

Participa en 
diversos 

 Descripción de 
una persona 
por parte de 
los niños y 
niñas del aula 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los 
estudiante 

en una 
videollama
da se les 
enseña la 
foto de un 
familiar y 
escuchan 
como lo 

describo. 
Luego ellos 
mencionan 

a qué 
familiar les 

gustaría 
describir y 

ponen 
manos a la 

obra.   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Laptop 

 
Celular 

 
Internet 

 
Foto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lista de cotejo 
como hablante 
y oyente  
 Rúbrica de 
comunicación 
oral 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
*Interactúa 

estratégicament

e con distintas 

interlocutores . 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto oral.  

   

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

• Obtiene 

información del 

texto escrito.  

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto.  

• Reflexiona y 

adecuándose a 
su propósito 
comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 
intercambio, 
participa y 
responde en 
forma pertinente 
a lo que le dicen. 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

de estructura 

simple en los 

que predominan 

palabras 

conocidas e 

ilustraciones que 

apoyan las ideas 

centrales. 

Obtiene 

información 

poco evidente 

distinguiéndola 

de otra 

intercambios 
orales 

formulando 
preguntas sobre 

lo que le 
interesa saber. 

 Recurre a 
normas y modos 

de cortesía 
según el 
contexto 

sociocultural. 
 
 
 

Deduce 
características 
implícitas de 
personajes a 

partir de 
información 
explícita del 

cuento. 
 

Determina el 
significado de 

palabras según 
el contexto y 

hace 
comparaciones, 

a partir de 
información 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fichas de 
lectura y 
comprensión 
lectora (antes, 
durante y 
después de 
leer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Presentam
os lectura 

corta 
donde 

mencione 
Nuestro 
medio 
natural  

¿Cómo lo 
contamina

mos? 
¿Cómo lo 
cuidamos? 
Investigan:   

¿Cómo se 
encuentra 

nuestro 
medio 

natural? 
¿el suelo? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lectura 
 

Laptop  
 

 
 

 
 

vídeo  
 

celular 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

Lista de cotejo 
de 
comprensión 
lectora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

 

semejante y 

realiza 

inferencias 

locales a partir 

de información 

explícita. 

Interpreta el 

texto 

considerando 

información 

recurrente para 

construir su 

sentido global. 

Opina sobre 

sucesos e ideas 

importantes del 

texto a partir de 

su propia 

experiencia. 

 
Escribe diversos 
tipos de textos 

de forma 
reflexiva. Adecúa 

su texto al 
destinatario, 
propósito y el 

registro a partir 
de su experiencia 

explícita del 
cuento 

Predice de qué 
tratará el texto y 

cuál es su 
propósito 

comunicativo, a 
partir de algunos 

indicios que se 
encuentran en el 
cuento que lee 
por sí mismo 

Opina acerca de 
personajes y 

hechos 
expresando sus 

preferencias, 
con el fin de 

reflexionar sobre 
el cuento que 

lee 

 

Utiliza recursos 
gramaticales (el 

adjetivo) y 
ortográficos (dos 

puntos) que 
contribuyen a 

dar sentido a su 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escribe un 
cartel invitando 
a  utilizar 
adecuadament
e su tiempo 
libre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se 
presenta 
diferentes 
carteles, 
con sus 

elementos 
mediante 

un  vídeo , 
se   

comunica 
el propósito 
de escribir 
un cartel. 

Se les 
invita a 

escribir un 
cartel para 
cuidar su 

salud 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Laptop 

 
Vídeo 

 
Celular 

 
carteles 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de cotejo 
 

 

 

 



 

  
CAPACIDADES  

*Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

*Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

*Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto escrito. 

 

  

 

previa y de 
alguna fuente de 

información. 
Organiza y 
desarrolla 

lógicamente las 
ideas en torno a 

un tema. 
Establece 

relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y de 

referentes; 
emplea 

vocabulario 
variado. Utiliza 

recursos 
ortográficos 
básicos para 

darle claridad y 
sentido a su 

texto. Reflexiona 
sobre la 

coherencia30 y 
cohesión de las 
ideas en el texto 

que escribe, y 
explica acerca 

del uso de 
algunos recursos 

Revisa el uso de 
los recursos 
ortográficos 
empleados en su 
cuento y verifica 
si falta alguno 
con el fin de 
mejorarlo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

  
textuales para 

reforzar sentidos 
y producir 

efectos en el 
lector según la 

situación 
comunicativa. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 

*Obtiene 

información de 

textos orales. 

*Infiere e 

interpreta 

información de 

textos  orales.  

*Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita, infiere 
e interpreta 
hechos y temas. 
Desarrolla sus 
ideas 
manteniéndose, 
por lo general, 
en el tema; 
utiliza algunos 
conectores, así 
como 
vocabulario de 
uso frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible17 y 
se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 

Recupera 
información 
explícita de las 
opiniones que 
escucha 
(hechos) y que 
presentan 
vocabulario de 
uso frecuente. 

Recupera 
información 
explícita de las 
adivinanzas que 
escucha 
(personajes y 
lugares) y que 
presentan 
vocabulario de 
uso frecuente 

 Expresa 
oralmente ideas 
y emociones en 
torno a su 
opinión, aunque 
en ocasiones 

Dar una 
opinión por 
parte de los 
niños y las 

niñas del aula 
de cómo se 

sienten ante la 
situación que 

estamos 
pasando.  

 
 

Descripción de 
un animal por 
parte de los 
niños y las 

niñas del aula 
 
 

 
Recitación de 

adivinanzas por 
parte de los 
niños y las 

niñas del aula 

Los docentes 
con ayuda de 

los padres 
dialogan con 
cada niño o 
niña para 

poder 
informarnos 
¿Cómo se 
sienten en 

estos 
momentos? 

Intercambian 
información 

y si i tienen 
mascotas 

como están , 
cómo se 

encargan de 
ellos. Se les 

pide que 
describan a 
su mascota. 

 

Los padres 
tienen un 

momento de 
compartir un 
tiempo libre 

con sus hijos 
y presentan 
adivinanzas 

Adivinanzas 
 

 
Laptop 

 
 

 
Celular 

 
 

 
Internet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lista de cotejo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  
*Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

*Interactúa 

estratégicament

e con distintas 

interlocutores . 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto oral.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre 
textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a 
su propósito 
comunicativo, 
interlocutores y 
contexto. En un 
intercambio, 
participa y 
responde en 
forma pertinente 
a lo que le dicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puede reiterar 
información 
innecesariament
e 

Dice de qué 
tratará la 
descripción y 
cuál es su 
propósito 
comunicativo; 
para ello, se 
apoya en la 
información 
recurrente del 
texto y su 
experiencia 

Expresa 
oralmente ideas 
y emociones en 
torno a su 
adivinanza, 
aunque en 
ocasiones puede 
reiterar 
información 
innecesariament
e.  
Adecúa su 
descripción a la 
situación 
comunicativa y a 
sus 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

con diferentes 
temas de la 

situación 
actual. Tal 

vez 
característica

s de sus 
familiares que 

no pueden 
ver pero que 

la tienen 
presente.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

• Obtiene 

información del 

texto escrito.  

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto.  

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

de estructura 

simple en los 

que predominan 

palabras 

conocidas e 

ilustraciones que 

apoyan las ideas 

centrales. 

Obtiene 

información 

poco evidente 

distinguiéndola 

de otra 

semejante y 

realiza 

inferencias 

locales a partir 

interlocutores 
considerando el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando 
recursos no 
verbales (gestos 
y movimientos 
corporales) y 
recurriendo a su 
experiencia y 
tipo te 
 
 Identifica 
información 
explícita que se 
encuentra en 
distintas partes 
de la fábula. 
Identifica 
información 
explícita que se 
encuentra en 
distintas partes 
de la historieta 

 Deduce 
características 
implícitas de 
personajes a 
partir de 
información 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fichas de 
lectura y 

comprensión 
lectora (antes, 

durante y 
después de 

leer) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Se le 

presenta a 
los 

estudiantes 
con ayuda 

de los 
padres de 
familia  la 
fábula las 
palomas y 

el ratón 
donde 

reforzaran 
la 

obediencia 
y la 

responsabil
idad. 

nos explica 
por qué 

debemos 
hacer caso 
y obedecer
 a quienes 
tienen más 
experiencia

.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fábula 

 
Laptop 

 
Celular 

 
Vídeo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rúbrica  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 

CAPACIDADES  

*Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

*Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

de información 

explícita. 

Interpreta el 

texto 

considerando 

información 

recurrente para 

construir su 

sentido global. 

Opina sobre 

sucesos e ideas 

importantes del 

texto a partir de 

su propia 

experiencia. 

 

Escribe diversos 
tipos de textos 

de forma 
reflexiva. Adecúa 

su texto al 
destinatario, 
propósito y el 

registro a partir 
de su experiencia 

previa y de 
alguna fuente de 

información. 
Organiza y 

explícita de la 
fábula. 

Opina acerca de 
personajes y 
hechos 
expresando sus 
preferencias con 
el fin de 
reflexionar sobre 
la fábula que 
lee. 

Opina acerca de 
personajes 
expresando sus 
preferencias con 
el fin de 
reflexionar sobre 
la historieta que 
lee. 
Escribe una 
historieta en 
torno a un tema 
agrupando las 
ideas en 
oraciones y 
desarrollándolas 
para ampliar la 
información.  

Utiliza recursos 
gramaticales 
(concordancia 
sustantivo-

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Escritura de 
una historieta 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se le 

presenta 
los 

estudiantes 
con la 

ayuda de 
los padres 
un vídeo 
con una 
historieta 

donde 
podrán 

interactuar 
con los 

diferentes 
sentimiento

s que se 
presentan 
en cada 
viñeta. 

Solicitando 
a cada 

estudiante 
que se 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Historieta 
de los 

sentimiento
s 
 

Laptop  
 

 
 

Vídeo 
 

 
 

 
Celular 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lista de cotejo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  
coherente y 

cohesionada. 

*Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

*Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto escrito. 

 

  

 

desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 

un tema. 
Establece 

relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores y de 

referentes; 
emplea 

vocabulario 
variado. Utiliza 

recursos 
ortográficos 
básicos para 

darle claridad y 
sentido a su 

texto. Reflexiona 
sobre la 

coherencia30 y 
cohesión de las 
ideas en el texto 

que escribe, y 
explica acerca 

del uso de 
algunos recursos 

textuales para 
reforzar sentidos 

y producir 
efectos en el 

adjetivo) y 
ortográficos (uso 
de la g y j) que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
historieta.  

 Establece 
relaciones entre 
las ideas, como 
adición y 
secuencia, 
utilizando 
algunos 
conectores e 
incorporando 
vocabulario de 
uso frecuente. 
Adecúa la 
historieta a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y 
el destinatario. 
Recurre a su 
experiencia para 
escribir. 

Utiliza recursos 
gramaticales (el 
verbo) y 
ortográficos 

ubique con 
cuál de los 
personajes 

se 
identifica, 

debe 
justificar 

sus 
razones. 

Luego se le 
menciona 
cuál es el 
propósito 

de las 
historietas, 
cuales son 

sus 
elementos 

y se le 
invita a 

escribir una 
a partir de 

lo que 
siente. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

  
lector según la 

situación 
comunicativa. 

(coma 
enumerativa) 
que contribuyen 
a dar sentido a 
su descripción. 

Establece 
relaciones entre 
las ideas, como 
adición, 
utilizando 
algunos 
conectores e 
incorporando 
vocabulario de 
uso frecuente 

Utiliza recursos 
gramaticales 
(femenino y 
masculino; 
singular y plural) 
y ortográficos 
(signos de 
interrogación y 
exclamación) 
que contribuyen 
a dar sentido a 
su diálogo 
Utiliza recursos 
gramaticales 
(concordancia 
sujeto-verbo) y 
ortográficos 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

 
 
 
 
 

XVII. NIVEL PRIMARIA  

XVIII. ÁREA: COMUNICACIÓN  

 

(palabra y sílaba 
tónica) que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
historieta. 

 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 
Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 
a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 

 

TERCER 

GRADO 

 

 

 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 

Se comunica 
oralmente 
mediante 

diversos tipos de 
textos; identifica 

información 
explícita, infiere 

e interpreta 
hechos y temas. 
Desarrolla sus 

 Obtiene 
información 
explicita en 
textos orales 
que presentan 
vocabulario de 
uso frecuente. 

 Desarrolla 
ideas en torno 
a un tema. 

El relato de una 

experiencia 

• Relato de una 

experiencia 

• Tabla de 

progreso de 

comunicación 

oral 

 

La exposición de 

Información. 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
la escritura, 
escribiendo 
inicialmente 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

 

Docentes y estudiantes demuestran 
tolerancia, apertura y respeto a 
todos y cada uno, evitando 
cualquier forma de discriminación 
basada en el prejuicio a cualquier 
diferencia. 
Las familias reciben información 
continua sobre los esfuerzos, 
méritos, avances y logros de sus 
hijos, entendiendo sus dificultades 
como parte de su desarrollo y 
aprendizaje 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 

Docentes y estudiantes desarrollan 
acciones de ciudadanía, que 
demuestren conciencia sobre los 
eventos que en la actualidad 
vivimos, así como el desarrollo de 
capacidades de resiliencia para la 
adaptación a la pandemia 
Docentes y estudiantes plantean 
soluciones en relación a la realidad 
ambiental de su comunidad, tal 
como la contaminación, el  
agotamiento de la capa de ozono, la 
salud ambiental, etc. 
ocentes y estudiantes realizan 
acciones para identificar los 
patrones de producción y consumo 
de aquellos productos utilizados de 
forma cotidiana, en sus hogares.  
 Docentes y estudiantes 
implementan las 3R (reducir, reusar 

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. 

 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, 

el contenido y contexto 

del texto oral. 

 

 LEE DIVERSOS 

ideas 
manteniéndose, 
por lo general, 

en el tema; 
utiliza algunos 
conectores, así 

como 
vocabulario de 

uso frecuente. Su 
pronunciación es 
entendible29 y 

se apoya en 
recursos no 

verbales y para 
verbales. 

Reflexiona sobre 
textos 

escuchados a 
partir de sus 

conocimientos y 
experiencia. Se 

expresa 
adecuándose a 

su propósito 
comunicativo, 

interlocutores y 
contexto. En un 

intercambio, 
participa y 

responde en 
forma pertinente 
a lo que le dicen. 

 Organiza las 
ideas 
estableciendo 
relaciones 
lógicas entre 
ellas. 

 Explica el 
propósito de 
su texto oral. 

 Expresa 
oralmente la 
narración de 
un cuento, 
adecuando su 
texto oral a 
sus 
interlocutores 
y contexto de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo 
y utilizando 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

los listado de 
los 
sustantivos y 
los artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
presentación 
de sus datos 
personales lo 
realizara 
frente  a sus 
padres. 

 

 

 

 

 

 

La creación 
de una 
poesía lo 
realizara en 
su casa. 

 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 
Lista de 

cotejo  

 

Lista de cotejo 

de comprensión 

de lectura PEA 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos 
del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 

y reciclar), la segregación adecuada 
de los residuos sólidos, las medidas 
de ecoeficiencia, las prácticas de 
cuidado de la salud y para el 
bienestar común.  
 Docentes y estudiantes impulsan 
acciones que contribuyan al ahorro 
del agua adoptando una nueva 
cultura del agua.  
 Docentes y estudiantes promueven 
la preservación de entornos 
saludables, a favor de la limpieza 
de los espacios que comparten, así 
como de los hábitos de higiene y 
alimentación saludables. 
Docentes planifican y desarrollan 
acciones pedagógicas a favor de la 
preservación de la flora y fauna 
local, promoviendo la conservación 
de la diversidad biológica nacional. 
 Docentes y estudiantes promueven 
estilos de vida en armonía con el 
ambiente, revalorando los saberes 
locales y el conocimiento ancestral. 
 Docentes y estudiantes impulsan la 
recuperación y uso de las áreas 
verdes y las áreas naturales, como 
espacios educativos, a fin de 
valorar el beneficio que les brindan.  
Los estudiantes comparten siempre 
los bienes disponibles para ellos en 
los espacios educativos (recursos, 
materiales, instalaciones, tiempo, 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

 

CAPACIDADES 

  

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

CAPACIDADES 

 

 

 

• Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

 
 

 
Lee diversos 

tipos de textos 
de estructura 

simple en los que 
predominan 

palabras 
conocidas e 

ilustraciones que 
apoyan las ideas 

centrales. 
Obtiene 

información 
poco evidente 
distinguiéndola 

de otra 
semejante y 

realiza 
inferencias 

locales a partir 
de información 

explícita. 
Interpreta el 

texto 
considerando 
información 

recurrente para 
construir su 

sentido global. 
Opina sobre 

Identifica 

información explícita 

que se encuentra en 

distintas partes 

del cuento popular. 

• Identifica 

información explícita 

que se encuentra en 

distintas partes de la 

infografía. 

• Distingue 

información de otra 

próxima y 

semejante, en la que 

selecciona 

datos específicos 

(por ejemplo, 

lugares), en el 

cuento popular. 

• Distingue 
información de otra 
próxima y semejante, 
en la que selecciona 
datos específicos en 
la infografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración de 

un texto poético 

(poema al  dia 

de la madre, a 

mi colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
elaboración 



 

  
 actividades, conocimientos) con 

sentido de equidad y justicia. 
Los estudiantes demuestran 
solidaridad con sus compañeros en 
toda situación en la que padecen 
dificultades que rebasan sus 
posibilidades de afrontarlas. 
Los docentes identifican, valoran y 
destacan continuamente actos 
espontáneos de los estudiantes en 
beneficio de otros, dirigidos a 
procurar o restaurar su bienestar en 
situaciones que lo requieran. 
Los docentes promueven 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman 
responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, 
tomando en cuenta su propio 
bienestar y el de la colectividad. 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 
 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 

Los docentes y estudiantes acogen 
con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en 
razón de su lengua, su manera de 
hablar, su forma de vestir, sus 
costumbres o sus creencias. 
Los docentes hablan la lengua 
materna de los estudiantes y los 
acompañan con respeto en su 
proceso de adquisición del 
castellano como segunda lengua. 
Los docentes respetan todas las 
variantes del castellano que se 
hablan en distintas regiones del 

 

 

 

 

 

Utiliza 

convenciones 

del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto 

del texto escrito. 

sucesos e ideas 
importantes del 
texto a partir de 

su propia 
experiencia. 

• Adecúa el cuento 

realista a la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

destinatario y las 

características más 

comunes de este 

tipo textual. 

• Distingue el 

registro formal del 

informal en el cuento 

realista que escribe; 

para ello, 

recurre a su 

experiencia y a 

algunas fuentes de 

información 

complementaria 

Escribe un cuento 

realista de forma 

coherente y 

cohesionada. 

• Ordena las ideas en 

torno al tema del 

cuento realista. 

• Establece 

relaciones de 

secuencia entre las 

ideas del cuento 

realista. 

 
 
 
Textos 

discontinuos 

(afiches sobre 

el cuidado del 

virus covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de  

textos 

informativos 

de cómo 

actuar ante 

una pandemia 

del corona 

virus. 

de un texto 
instructivo 
desarrollara 
en su casa 
frente a sus 
familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El relato de 
una 

Experiencia lo 
realizara 
frente a sus 
padres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

país, sin obligar a los estudiantes a 
que se expresen oralmente solo en 
castellano estándar 
Los docentes previenen y afrontan 
de manera directa toda forma de 
discriminación, propiciando una 
reflexión crítica sobre sus causas y 
motivaciones con todos los 
estudiantes. 
Los docentes y directivos propician 
un diálogo continuo entre diversas 
perspectivas culturales, y entre 
estas con el saber científico, 
buscando complementariedades en 
los distintos planos en los que se 
formulan para el  Docentes y 
estudiantes no hacen distinciones 
discriminatorias entre varones y 
mujeres. tratamiento de los desafíos 
comunes. 
Estudiantes varones y mujeres 
tienen las mismas 
responsabilidades en el cuidado de 
los espacios educativos que 
utilizan. 
Docentes y directivos fomentan una 
valoración sana y respetuosa del 
cuerpo e integridad de las 
personas. 
Estudiantes y docentes analizan los 
prejuicios entre géneros 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 

Docentes y estudiantes comparan, 
adquieren y emplean estrategias 
útiles para aumentar la eficacia de 

• Incorpora en el 

cuento realista 

palabras de la misma 

familia. 

Utiliza recursos 

gramaticales 

(sustantivos y 

artículos) y 

ortográficos (puntos 

y mayúsculas) que 

contribuyen a dar 

sentido a su cuento 

realista. 

Revisa el cuento 

realista para 

determinar si se 

ajusta a la situación 

comunicativa. 

• Revisa el uso de los 
recursos ortográficos 
empleados en su 
cuento realista y 
verifica si falta alguno 
(como los puntos o 
las mayúsculas), con 
el fin de mejorarlo. 

 

Organizadores  

visuales de las 

medidas 

preventivas de 

l enfermedad 

de la corona 

virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
elaboración 
de carteles 
sobre el 
cuidado del 
agua se 
trabajara en 
el hogar. 

 

 

 

 

La 
elaboración 
de un texto 
poético se 
trabajará a 
distancia con 
apoyo de las 
tic.  

 

 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 

 
 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

 
Escribe diversos 
tipos de textos 

de forma 
reflexiva. Adecúa 
al propósito y el 

 distinguiéndol
a de otra 
información 
semejante en 
un afiche. 

El cuento 

popular 

(Lectura 1) 

 

 

 

 

 

La 
elaboración 
de un texto 
informativo se 
desarrollara e 
en un trabajo  
de 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

sus esfuerzos en el logro de los 
objetivos que se proponen. 

Docentes y estudiantes demuestran 
flexibilidad para el cambio y la 
adaptación a circunstancias 
diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal 

Docentes y estudiantes utilizan sus 
cualidades y recursos al máximo 
posible para cumplir con éxito las 
metas que se proponen a nivel 
personal y colectivo. 

Docentes y estudiantes se esfuerzan 
por superarse, buscando objetivos 
que representen avances respecto 
de su actual nivel de posibilidades en 
determinados ámbitos de 
desempeño. 

II 

BIMESTRE 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 
Obtiene información del 

texto 

Oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 

 

Adecúa, organiza y 

desarrolla 

las ideas de forma 

coherente 

y cohesionada. 

 

. 

. 

 

 LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

destinatario a 
partir de su 
experiencia 

previa. Organiza 
y desarrolla 

lógicamente las 
ideas en torno a 

un tema. 
Establece 

relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
algunos tipos de 
conectores21 y 

emplea 
vocabulario de 
uso frecuente. 

Separa 
adecuadamente 

las palabras y 
utiliza algunos 

recursos 
ortográficos 

básicos22 para 
darle claridad y 

sentido a su 
texto. Reflexiona 
sobre las ideas 

más importantes 
en el texto que 
escribe y opina 

acerca del uso de 

 Infiere 
información 
anticipando el 
contenido del 
texto, a partir 
de algunos 
indicios. 

 Infiere 
información 
deduciendo 
las relaciones 
lógicas de 
causa-efecto a 
partir de 
información 
explicita del 
cuento. 

 Deduce 
características 
de los 
personajes, a 
partir de 
información 
explicita del 
texto. 

 Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones 
por el 
contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La infografía 

(Lectura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

descriptivo 

Dibujo 

(collage) 

 

investigaccion
. 

 

 

 

 

 

La 
elaboración 
de textos 
discontinuos 
de un afiche 
del cuidado 
del virus 
covid 19 se 
trabajara a 
distancia. 

 

 

 

 

 

 

El texto 
informativo la 
pandemia 
global se 
desarrollara 
en el aula. 

La 
elaboración 
de afiches 
que 
promuevan el 
intercambio 
de libros. Se 
trabajara en 
grupos en el 
aula. 

 



 

  
MATERNA. 

 

CAPACIDADES 

  

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

• Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente 

y cohesionada 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

algunos recursos 
ortográficos 

según la 
situación 

comunicativa. 

 
 
 
 
 

 
 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita; infiere e 
interpreta 
hechos, tema y 
propósito. 
Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de algunos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado. Se 
apoya en 
recursos no 
verbales y 

Reflexiona sobre 
los textos que 
lee, opinando 

acerca de 
personajes 

 
 
 
 
 

 
 

 Utiliza 
recursos, 
como las 
palabras en el 
diccionario, 
para 
contribuir con 
el sentido de 
su texto. 

 Utiliza 
recursos 
gramaticales, 
como la 
oración: 
sujeto y 
predicado, 
para 
contribuir con 
el sentido de 
su texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 
informativo 
sobre un 
paisaje 
andino. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
CAPACIDADES 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

• Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente 

y cohesionada 

 

 

 

Utiliza 

convenciones 

del 

lenguaje escrito 

de forma 

paraverbales 
para enfatizar lo 
que dice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiona sobre 
textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales. 
En un 
intercambio, 
comienza a 
adaptar lo que 
dice a las 
necesidades y 
puntos de vista 

 Utiliza 
recursos 
ortográficos, 
como la 
mayúscula y el 
punto, para 
contribuir con 
el sentido de 
su texto. 

 Escribe el final 
de un cuento, 
considerando 
el tema, 
adecuándose 
al destinario y 
el tipo textual. 

Reflexiona sobre 
el texto que 

escribe, 
opinando sobre 
el contenido y 
revisando si se 

adecua al 
destinario y 
propósito y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
carteles sobre el 
cuidado del 
agua.  
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
un Textos 



 

  

 de quien lo 
escucha, a través 
de comentarios 

y preguntas 
relevantes. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Instructivos 
(Recetas 
nutritivas) 
 

 

 
 

Uso del 
tiempo libre. 

 

 
 

 

III 

BIMESTRE 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 
Obtiene información del 

texto 

Oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; identifica 
información 
explícita; infiere e 
interpreta 
hechos, tema y 
propósito. 
Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de algunos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 

 
 Obtiene 

información 
explicita en 
textos orales 
que presentan 
vocabulario de 
uso frecuente. 

 Desarrolla 
ideas en torno 
a un tema. 

 Organiza las 
ideas 
estableciendo 
relaciones 

Escritura de 

una leyenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar 
concursos de 
creación de 
tarjetas 
descriptivas 
con  adjetivos 
calificativos 
de  animales. 

Se trabajará 
en equipos en 
el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
 

 

Adecúa, organiza y 

desarrolla 

las ideas de forma 

coherente 

y cohesionada. 

 

 

Utiliza recursos no 

verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, 

el contenido y contexto 

del texto oral. 

 

 LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

 

variado. Se 
apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
para enfatizar lo 
que dice. 
Reflexiona sobre 
textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencia. Se 
expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales. 
En un 
intercambio, 
comienza a 
adaptar lo que 
dice a las 
necesidades y 
puntos de vista 
de quien lo 
escucha, a través 
de comentarios 

y preguntas 
relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lógicas entre 
ellas. 

 Explica el 
propósito de 
su texto oral. 

 Expresa 
oralmente la 
narración de 
un cuento, 
adecuando su 
texto oral a 
sus 
interlocutores 
y contexto de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo 
y utilizando 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 

 
 
 
 
 
 
 
Identifica 

información explícita 

que se encuentra en 

distintas partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

de una ficha 

informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar 
concursos de 
creación de 
tarjetas 
descriptivas 
con  adjetivos 
calificativos 
de  frutas. 



 

  
CAPACIDADES 

  

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

• Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente 

y cohesionada 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee diversos 
tipos de 
textos que 
presentan 
estructura 
simple con 
algunos 
elementos 
complejos y 
con 
vocabulario 
variado. 
Obtiene 

 información 
poco 
evidente 
distinguiéndo
la de otras 
próximas y 
semejantes. 

del cuento popular. 

• Identifica 

información explícita 

que se encuentra en 

distintas partes de la 

infografía. 

• Distingue 

información de otra 

próxima y 

semejante, en la que 

selecciona 

datos específicos 

(por ejemplo, 

lugares), en el 

cuento popular. 

• Distingue 
información de otra 
próxima y semejante, 
en la que selecciona 
datos específicos en 
la infografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Adecúa el cuento 

realista a la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura de 

un cuento de 

humor 

 

 

 

 

Se trabajará 
individual en 
el aula. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

• Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente 

y cohesionada 

 

 

 

Utiliza 

convenciones 

del 

lenguaje escrito 

de forma 

 

Realiza 
inferencias 
locales a 
partir de 
información 

 explícita e 
implícita. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante 
para 
construir su 
sentido 
global. 
Reflexiona 
sobre 
sucesos 

e ideas 
importantes del 

texto y explica la 
intención de los 

recursos 
textuales más 

comunes a partir 
de su 

conocimiento y 
experiencia 

 

 

 

destinatario y las 

características más 

comunes de este 

tipo textual. 

• Distingue el 

registro formal del 

informal en el cuento 

realista que escribe; 

para ello, 

recurre a su 

experiencia y a 

algunas fuentes de 

información 

complementaria 

Escribe un cuento 

realista de forma 

coherente y 

cohesionada. 

• Ordena las ideas en 

torno al tema del 

cuento realista. 

• Establece 

relaciones de 

secuencia entre las 

ideas del cuento 

realista. 

• Incorpora en el 

cuento realista 

palabras de la misma 

familia. 

Utiliza recursos 

gramaticales 

(sustantivos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
artículos) y 

ortográficos (puntos 

y mayúsculas) que 

contribuyen a dar 

sentido a su cuento 

realista. 

Revisa el cuento 

realista para 

determinar si se 

ajusta a la situación 

comunicativa. 

• Revisa el uso de los 
recursos ortográficos 
empleados en su 
cuento realista y 
verifica si falta alguno 
(como los puntos o 
las mayúsculas), con 
el fin de mejorarlo. 

 

 

 

 

Participació

n de una 

conversació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 

CAPACIDADES 
Obtiene información del 

texto 

Oral. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 

 

Adecúa, organiza y 

desarrolla 

 Escribe 
diversos 
tipos de 
textos de 
forma 
reflexiva. 
Adecúa su 
texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a 
partir de su 
experiencia 

 previa y de 
alguna fuente 
de 
información. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente 
las ideas en 
torno a un 
tema. 
Establece 
relaciones 

 Obtiene 
información 
explicita en 
textos orales 
que presentan 
vocabulario de 
uso frecuente. 

 Desarrolla 
ideas en torno 
a un tema. 

 Organiza las 
ideas 
estableciendo 
relaciones 
lógicas entre 
ellas. 

 Explica el 
propósito de 
su texto oral. 

 Expresa 
oralmente la 

 

 

Elaboración 

de una ficha 

informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

elaboració

n de una 

ficha 

informati

va lo 

realizare

mos en 

grupo a 

través de 

la video 

conferenci

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
las ideas de forma 

coherente 

y cohesionada. 

 

 

Utiliza recursos no 

verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, 

el contenido y contexto 

del texto oral. 

 

 LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

 

CAPACIDADES 

  

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 entre ideas a 
través del 
uso 
adecuado de 
algunos tipos 
de 
conectores y 
de referentes; 
emplea 
vocabulario 
variado. 
Utiliza 
recursos 

 ortográficos 
básicos para 
darle claridad 
y sentido a su 
texto. 
Reflexiona 
sobre la 
coherencia y 
cohesión de 
las ideas en 
el texto que 

 escribe, y 
opina acerca 
del uso de 
algunos 
recursos 
textuales 
para reforzar 
sentidos y 
producir 
efectos en el 
lector según 
la situación 

 

narración de 
un cuento, 
adecuando su 
texto oral a 
sus 
interlocutores 
y contexto de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo 
y utilizando 
recursos no 
verbales y 
paraverbales. 

 
 
 
 
 
 
 
Identifica 

información explícita 

que se encuentra en 

distintas partes 

del cuento popular. 

• Identifica 

información explícita 

que se encuentra en 

distintas partes de la 

infografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura de 

un cuento 

popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

• Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente 

y cohesionada 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

CAPACIDADES 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

• Distingue 

información de otra 

próxima y 

semejante, en la que 

selecciona 

datos específicos 

(por ejemplo, 

lugares), en el 

cuento popular. 

• Distingue 
información de otra 
próxima y semejante, 
en la que selecciona 
datos específicos en 
la infografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Adecúa el cuento 

realista a la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

destinatario y las 

características más 

comunes de este 

tipo textual. 

• Distingue el 

registro formal del 

informal en el cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participació

n de una 

conferencia 

 

 

 

Participac

ión de una 

conferenci

a lo 

realizare

mos 

mediante 

una 

viddeo 

llamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

• Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente 

y cohesionada 

 

 

 

Utiliza 

convenciones 

del 

lenguaje escrito 

de forma 

 

realista que escribe; 

para ello, 

recurre a su 

experiencia y a 

algunas fuentes de 

información 

complementaria 

Escribe un cuento 

realista de forma 

coherente y 

cohesionada. 

• Ordena las ideas en 

torno al tema del 

cuento realista. 

• Establece 

relaciones de 

secuencia entre las 

ideas del cuento 

realista. 

• Incorpora en el 

cuento realista 

palabras de la misma 

familia. 

Utiliza recursos 

gramaticales 

(sustantivos y 

artículos) y 

ortográficos (puntos 

y mayúsculas) que 

contribuyen a dar 

sentido a su cuento 

realista. 

 

 

 



 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX. NIVEL PRIMARIA  

XX. ÁREA: COMUNICACIÓN 

Revisa el cuento 

realista para 

determinar si se 

ajusta a la situación 

comunicativa. 

• Revisa el uso de los 
recursos ortográficos 
empleados en su 
cuento realista y 
verifica si falta alguno 
(como los puntos o 
las mayúsculas), con 
el fin de mejorarlo. 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona y de sus derechos, por encima de 
cualquier diferencia. 

 Disposición a enseñar ofreciendo a los 
estudiantes las condiciones y oportunidades que 
cada uno necesita para lograr los mismos 
resultados. 

Disposición a depositar expectativas en una persona, 
creyente sinceramente en su capacidad de superación 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la 
calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones 
y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado 
a toda forma de vida sobre la tierra desde una 
mirada sistémica y global, revalorándolos 
saberes ancestrales. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones 
de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores 
dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del 
otro y disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 
compartidos de un colectivo. 



 

  
 Disposición a apoyar incondicionalmente a 

personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos 
del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 
 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

 

Fomento de una interacción equitativa entre diversas 
culturas, mediante el diálogo y el respeto mutuo. 
 

 Reconocimiento al valor inherente  de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las desigualdades de 
género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad 
de género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 

Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando surjan 
dificultades, información no conocida o situaciones 
nuevas. 
 
*Disposición a adquirir cualidades que mejoraran el 
propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción  consigo mismo 
 

 Reconocimiento al valor inherente  de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 



 

  

 

  Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las desigualdades de 
género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad 
de género, evitando el reforzamiento de estereotipos. 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 
Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 
las actividades 

a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumen 
tos de  
Evaluación 

 

 

 

 

4to. grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 Obtiene 
información del 
texto oral. 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos; 
identifica 
información 
explícita; infiere 
e interpreta 
hechos, tema y 
propósito. 
Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema y las 
relaciona 

 Recupera 
información 
explícita de los 
textos orales que 
escucha, 
seleccionando 
datos 
específicos. 

• Explica las 
emociones y los 
estados de ánimo 
de personajes de 
una propuesta de 
soluciones; para 
ello, distingue lo 
relevante de lo 
complementario. 
Explica las 
motivaciones de 
personajes; para 

Proponen 
soluciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase a 
distancia  

“Escuchamo
s una 
propuesta 
de 
soluciones” 
Escuchan un 
audio. 
Intercambia
n respuestas 
de la 
actividad 
propuesta. 
Completan 

  

 

Texto escolar 

 

 

 Libro de 
actividades.  

 

 
Internet 
 
 
 
Videos 
 
 
Audios 

 

 

 

 

Tabla de 

progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante el uso 
de algunos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado. Se 
apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
para enfatizar 
lo que dice. 
Reflexiona 
sobre textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos 
y experiencia. 
Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales. En 
un intercambio, 
comienza a 
adaptar lo que 
dice a las 
necesidades y 
puntos de vista 
de quien lo 
escucha, a 
través de 

ello, relaciona 
recursos verbales, 
no verbales y 
paraverbales, a 
partir del texto 
oral y de su 
experiencia. 
Opina como 
oyente sobre 
sobre ideas de la 
propuesta de 
soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Predice de 

qué tratará 
el cuento 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

un 
esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Leo un 
cuento 

 
 
 
 
Apower Rec 
 
 
PPT 

 
 
Portafolio 
 
 
Blogs 
educativos 
 
Celular  
 
Laptop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 
 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comentarios y 
preguntas 
relevantes. 

---------------------
- 
Lee diversos 
tipos de textos 
que presentan 
estructura 
simple con 
algunos 
elementos 
complejos y 
con vocabulario 
variado. 
Obtiene 
información 
poco evidente 
distinguiéndola 
de otras 
próximas y 
semejantes. 
Realiza 
inferencias 
locales a partir 
de información 
explícita e 
implícita. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante para 
construir su 

problema-
solución, a 
partir de 
algunos 
indicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboran un 
organizador 
gráfico de un 
cuento 
problema-
solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problema-
solución” 
 
Realizan 
una lectura 
en voz alta, 
luego 
escuchan 
un audio 
del texto 
leído. 
Desarrollan 
las 
actividades 
propuestas 
y las 
relacionan 
con las del 
recuadro 
del lado 
derecho. 
Realizan 
un dibujo 
del 
personaje 
principal 
del cuento. 
 
 
 
 
 
 
 

Texto escolar 

 

 

 Libro de 
actividades.  

 

 
Internet 
 
 
 
Videos 
 
 
Audios 
 
 
 
 
 
 
PPT 

 
 
Portafolio 
 
 
Blogs 
educativos 
 
 
Laptop 
 
 
 

 

 

 

Cuestionari

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentido global. 
Reflexiona 
sobre sucesos 
e ideas 
importantes del 
texto y explica 
la intención de 
los recursos 
textuales más 
comunes a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 

---------------------
-- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Predice de 

qué tratará el 
texto, a partir 
de algunos 
indicios. 

 

 Identifica 
información 
explícita y 
relevante que 
se encuentra 
en distintas 
partes del 
cuento 
problema-
solución, texto 
expositivo. 

 

 Distingue 
información 
de otra 
semejante, en 
la que 
selecciona 
datos 
específicos, 
en el texto 
expositivo.  

 

 

 

 

 Distingue 
información 
de otra 
semejante, en 
la que 
selecciona 
datos 

 
 
 
 
 
 
Reconocen las 
formas de 
comunicación 
verbal y no 
verbal en 
recortes de 
periódicos, 
revistas, 
catálogos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Utilizamos 
algunas 
señas 
peruanas 
para 
comunicarn
os” 
 
Reproducen 
las señas 
que 
aparecen en 
las 
imágenes y 
las 
comparten 
con los 
miembros 
de su 
familia. 
Realizan 
predicciones 
e 
inferencias.  
 
 
Leo una 
infografía  
“¿Qué es el 
nuevo 

 
 
 
 
 
 
 

Texto escolar 

 

 

 Libro de 
actividades.  

 

 
Internet 
 
 
 
Videos 
 
 
 
PPT 

 
 
Portafolio 
 
 
Celular  
 
Laptop 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

específicos, 
en el texto 
expositivo.  
 

 Establece 
relaciones 
lógicas del 
tema y 
subtema. 

 

 Opina acerca 
del contenido 
del texto, a 
partir de su 
experiencia y 
contexto. 

 

 Utiliza 
recursos 
gramaticales 
(sustantivos, 
artículos y 
adjetivos) y 
que 
contribuyen a 
dar sentido a 
su texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboran un 
afiche en el 
que se 
reconoce la 
labor que 
realizan los 
doctores, 
policías, 
militares, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crean una 
historieta 
sobre el 
cuidado de la 
salud 
 
 
 
 

Coronavirus
?” 
Realizan 
una lectura 
en voz alta, 
Desarrollan 
las 
actividades 
propuestas 
y las 
relacionan. 
 
 
 
 
 

“Creamos 
historias” 
Brindan 
ejemplos 
de 
secuencias
. 
Desarrollan 
la primera 
actividad e 
identifican 
que para 
preparar 
una receta 
es 
fundament
al seguir 
las 

 
 
 

Texto escolar 

 

 Libro de 
actividades.  

 
 
 
Apower Rec 
 
PPT 

 
Portafolio 
 
Blogs 
educativos 
 
Celular  
 
Laptop 
 

Texto escolar 

 

 

 Libro de 
actividades.  

 

 
Internet  
 
 
 

 

 

 

 

Formulari

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
LENGUA 

MATERNA. 

 Adecúa el texto a 
la situación 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

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

 

Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su 
texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa y de 
alguna fuente 
de información. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno 
a un tema. 
Establece 
relaciones entre 
ideas a través 
del uso 
adecuado de 
algunos tipos 
de conectores y 
de referentes; 
emplea 
vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos 
básicos para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escribe un 

cuento 
problema-
solución de 
forma 
coherente y 
cohesionada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza recursos 
gramaticales 
(sustantivos, 
artículos y 
adjetivos) y que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
texto. 
 
 
 

 Adecúa el 
cuento a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe un 
cuento 
problema-
solución donde 
se aborda el 
tema del 
cuidado a la 
salud 
 
 
 
 
 
 
 

secuencias 
exactas, es 
decir seguir 
un orden 
lógico en 
las 
acciones.  
 

 
“Escribimos 
un cuento 
problema-
solución” 
Recuerdan 
algunos 
cuentos 
conocidos y 
conversan 
sobre los 
problemas 
que 
afrontaron 
los 
personajes 
principales. 
Muestran 
interés por 
escribir un 
cuento. 
Completan 
un 
organizador. 

Videos 
 
 
PPT 

 
 
Portafolio 
 
 
 
Celular  
 
Laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto escolar 

 

 

 Libro de 
actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 



 

  
darle claridad y 
sentido a su 
texto. 
Reflexiona 
sobre la 
coherencia15 y 
cohesión de las 
ideas en el 
texto que 
escribe, y opina 
acerca del uso 
de algunos 
recursos 
textuales para 
reforzar 
sentidos y 
producir efectos 
en el lector 
según la 
situación 
comunicativa. 

propósito 
comunicativo, el 
destinatario y las 
características 
más comunes 
del tipo textual. 

 

 Utiliza recursos 
ortográficos 
(clases de punto) 
que contribuyen 
a dar sentido a 
su texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocen las 
clases de 
punto en 
recortes de 
revistas y 
periódicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboran un 
borrador de 
su cuento 
problema-
solución. 
 

“Conocemo
s y 
utilizamos 
las clases de 
punto” 
Ubican los 
puntos en 
un texto. 
Completan 
un esquema 
y 
diferencian 
las clases de 
punto.  
Reconocen 
las clases de 
punto en 
revistas y 
periódicos. 
 

Internet 

(videollamada) 
 
 
Videos 
 
 
PPT 

 
Portafolio 
 
 
Celular  
 
Laptop 
 
Hojas de 
colores 
 
Plumones  
 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto escolar 

 



 

  
 

 Libro de 
actividades.  

 

 
Internet 

 
 
Videos 
 
 
Apower Rec 
 
 
PPT 

 
 
Portafolio 
 
Celular  
 
Laptop 
 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 
 

 

II 

BIMESTRE 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 Obtiene 
información del 
texto oral. 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos; 
identifica 
información 
explícita; infiere 
e interpreta 
hechos, tema y 
propósito. 

 
 Recupera 

información 
explícita de los 
relatos de 
viaje que 
escucha, 
seleccionando 
datos 
específicos. 

 

Relatan un 

viaje 

 

 

 

 

 

 

 
“Relatamos 
un viaje” 
Escuchan un 
audio. 
Participan 
socializando 
el audio. 
Desarrollan 
las 

 
Texto escolar 

 

 

 Libro de 
actividades.  

 

 
Internet 

(videollamada) 

 

Tabla de 

progreso 

de 

comunicac

ión 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de algunos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado. Se 
apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
para enfatizar 
lo que dice. 
Reflexiona 
sobre textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos 
y experiencia. 
Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales. En 
un intercambio, 
comienza a 
adaptar lo que 
dice a las 

 Explica el 
propósito 
comunicativo 
de los relatos 
de viaje; para 
ello, distingue 
lo relevante 
de lo 
complementar
io. 

 Explica los 
sentimientos 
de personajes; 
para ello, 
relaciona 
recursos 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales, 
a partir de los 
relatos de 
viaje y de su 
experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades 
propuestas 
en el Libro. 
Presentan 
sus relatos a 
través de u 
audio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Videos 
 
 
PPT 

 
 
Portafolio 
 
Celular  
 
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesidades y 
puntos de vista 
de quien lo 
escucha, a 
través de 
comentarios y 
preguntas 
relevantes. 

---------------------
- 
Lee diversos 
tipos de textos 
que presentan 
estructura 
simple con 
algunos 
elementos 
complejos y 
con vocabulario 
variado. 
Obtiene 
información 
poco evidente 
distinguiéndola 
de otras 
próximas y 
semejantes. 
Realiza 
inferencias 
locales a partir 
de información 
explícita e 
implícita. 
Interpreta el 

 

 

 

 

 
 Predice de qué 

tratará el cuento 
con diálogos, a 
partir de 
algunos indicios 
como el título. 
Imágenes etc. 
 

• Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 
de un cuento 
con diálogos.  
• Establece 
relaciones 
lógicas de 
semejanza-
diferencia a 
partir de 
información 
relevante 
explícita e 
implícita de un 
cuento con 
diálogos. 

 

Escribe lo que 
le diría 
Guilherme  a 
Jannine y 
Eduardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pegan 
ejemplos de 
folletos  
 
 
 
 

 
“Leo un 
cuento con 
diálogos” 

Predicen de 
qué tratará 
el cuento.  

Aplican 
estrategias 
durante el 
proceso de 
lectura. 
Escuchan un 
audio.  
Desarrollan 
los ejercicios 
propuestos 
en el Libro 
de 
actividades. 
 

 
 
 
“Leo un 
folleto” leen 
el texto en 
voz alta. 
Expresan la 
información 
nueva que 
han 

 
Texto escolar 

 

 

 Libro de 
actividades.  

 
Videos 
 
 
Audios 
 
Apower Rec 
 
 
PPT 

 
 
Portafolio 
 
 
Celular  
 
Laptop 

 

 

 

 

 
Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Internet 

 

 

Cuestiona

rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona

rio 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

texto 
considerando 
información 
relevante para 
construir su 
sentido global. 
Reflexiona 
sobre sucesos 
e ideas 
importantes del 
texto y explica 
la intención de 
los recursos 
textuales más 
comunes a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 

---------------------
-- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 
del folleto. 

• Deduce 
características 
implícitas de 
lugares en un 
folleto. • 
Determina el 
significado de 
expresiones con 
sentido figurado 
según el 
contexto. 
 

Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 
del cuento de 
otra cultura.  
• Distingue 
información de 
otra semejante, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Escribe una 
nota. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

adquirido. 
Desarrollan 
las 
actividades 
propuestas. 
Comparten 
sus 
opiniones. 
 
 

“Comprend
emos un 
cuento de 
otra 
cultura” 
Observan las 
imágenes y 
realizan 
predicciones
. Escuchan el 
audio de la 
lectura. 
Identifican 
su 
característic
a.  

 
Desarrollan 
los ejercicios 
propuestos. 
 
 

(videollamada) 
 
Videos 
 
Audios 
 
Apower Rec 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 
Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
Audios 
 
Apower Rec 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona

rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 Adecúa el texto a 
la situación 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

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

 

 
 

 
 

 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su 
texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa y de 
alguna fuente 
de información. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno 
a un tema. 
Establece 
relaciones entre 
ideas a través 
del uso 
adecuado de 
algunos tipos 
de conectores y 
de referentes; 

en la que 
selecciona datos 
específicos en el 
cuento de otra 
cultura y en la 
carta formal. 

Utiliza recursos 
gramaticales (los 
posesivos y los 
demostrativos) y 
ortográficos 
(diptongos y 
triptongos) que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
texto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaboren 
oraciones que 
contiene 
estructuras 
comparativas 
con relación a 
su convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 
 
 
 
 

Pegan 
ejemplos de 
palabras que 
presentan 
diptongos y 
triptongos. 
 
 
 

Elaboran 
paletas de 
prefijos y 
sufijos 

“Nos 
comunicam
os mejor 
utilizando 
posesivos y 
demostrativ
os” 
Completan 
un esquema. 
Rodean los 
sustantivos. 
Realizan 
comparacio
nes.  

“Jugamos 
con los 
diptongos y 
los 
triptongos” 
Observan 
video de la 
explicación 
de la clase. 

Completan 
el esquema 
propuesto. 
Resuelven 
las 
adivinanzas.  

Desarrollan 
un 
formulario. 

 

 
Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
 
PPT 
 

Cuaderno de 
trabajo 
 
Celular 
  
Laptop 

Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Videos 
Apower Rec 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari

o  

 



 

  
emplea 
vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos 
básicos para 
darle claridad y 
sentido a su 
texto. 
Reflexiona 
sobre la 
coherencia15 y 
cohesión de las 
ideas en el 
texto que 
escribe, y opina 
acerca del uso 
de algunos 
recursos 
textuales para 
reforzar 
sentidos y 
producir efectos 
en el lector 
según la 
situación 
comunicativa. 

 

 

Utiliza recursos 
ortográficos 
(diptongos y 
triptongos) que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
texto. 
 
 
 

 
• Incorpora un 
vocabulario que 
incluye prefijos y 
sufijos en 
algunos 
términos propios 
del campo del 
saber. 

 
 
 
 
 
 

 

“Jugamos 
con los 
prefijos y 
sufijos” 
observan un 
video. 
Completan 
un esquema 
y 
desarrollan 
las 
actividades 
del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos; 

 
 Recupera 

información 
explícita de la 

 
Realizan una 
audioguía 
 

 
“Escuchamo
s y 
realizamos 

 
Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 

Tabla de 

progreso 

 



 

  
Uso del 
tiempo libre. 

 
 

 
 

III 

BIMESTRE 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identifica 
información 
explícita; infiere 
e interpreta 
hechos, tema y 
propósito. 
Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de algunos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado. Se 
apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
para enfatizar 
lo que dice. 
Reflexiona 
sobre textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos 
y experiencia. 
Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 

audioguía que 
escucha, 
seleccionando 
datos 
específicos. 

 Explica el 
propósito 
comunicativo 
de la 
audioguía; 
para ello, 
distingue lo 
relevante de 
lo 
complementar
io. 

• Expresa 
oralmente 
ideas y 
emociones en 
torno al tema 
de la 
audioguía, de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 
• Recupera 

información 
explícita del 
debate que 
escucha, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizan un 
debate 
 
 
 

 
 
 
 
 

una 
audioguía” 
Escuchan un 
ejemplo de 
audioguía.  
Completan 
los ejercicios 
propuestos.  
Se organizan 
para 
presentar 
una 
audioguía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Realizamos 
un debate” 
Leen las 
preguntas 
iniciales. 
Escuchan un 
audio. 
Desarrollan 
los 
ejercicios 
propuestos. 

 
Internet 

(videollamada) 
 
 
Audios 
 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla de 
progreso  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

formales e 
informales. En 
un intercambio, 
comienza a 
adaptar lo que 
dice a las 
necesidades y 
puntos de vista 
de quien lo 
escucha, a 
través de 
comentarios y 
preguntas 
relevantes. 

---------------------
- 
Lee diversos 
tipos de textos 
que presentan 
estructura 
simple con 
algunos 
elementos 
complejos y 
con vocabulario 
variado. 
Obtiene 
información 
poco evidente 
distinguiéndola 
de otras 
próximas y 
semejantes. 
Realiza 

seleccionando 
datos 
específicos. 

• Expresa 
oralmente 
ideas y 
emociones en 
torno al tema 
del debate, de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 
• Ordena las 
ideas de su 
participación 
en el debate y 
las desarrolla 
para ampliar 
la información 
sin 
reiteraciones 
innecesarias 

 
Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 
de un texto 
narrativo-
descriptivo.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Escribe la 
continuación 
del relato.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

“Comprend
emos un 
texto 
narrativo-
descriptivo” 
Leen un 
fragmento 
de la obra 
Piratas en el 
Callao. 
Escuchan un 
audio de la 
lectura. 
Identifican 
las 
semejanzas 
y diferencias 
entre el halo 
de luz 
referido a la 
lectura y la 
imagen que 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 
 
 
 
 
 

 
 

Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inferencias 
locales a partir 
de información 
explícita e 
implícita. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante para 
construir su 
sentido global. 
Reflexiona 
sobre sucesos 
e ideas 
importantes del 
texto y explica 
la intención de 
los recursos 
textuales más 
comunes a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 

---------------------
-- 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Distingue esta 
información de 
otra semejante, 
en la que 
selecciona datos 
específicos en 
un texto 
narrativo-
descriptivo 
 

 

 

 

 

 

 Adecúa el 
folleto a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, 
el destinatario y 
las 
características 
más comunes 
del tipo textual.  

Escribe su folleto 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 
 

 
Pegan un 
ejemplo de 
carta formal e 
identifican sus 
partes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Escriben 
oraciones 
utilizando los 

parece en el 
vocabulario. 
 
 

“Leo una 
carta 
formal” 
observan un 
ejemplo de 
una carta 
formal. Leen 
el texto e 
identifican 
sus 
característic
as 
Desarrollan 
los 
ejercicios 
propuestos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

“Utilizamos 
numerales e 
indefinidos 

 
 

 
 

 
 
 

Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari

os 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ordena las ideas 
en torno al tema 
del folleto y las 
desarrolla para 
ampliar la 
información, sin 
contradicciones, 
reiteraciones 
innecesarias o 
digresiones. 

 

 Utiliza 
recursos 
gramaticales 
(los numerales 
y los 
indefinidos) 
que 
contribuyen a 
dar sentido a 
su texto. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Utiliza 
recursos 
ortográficos 

numerales e 
indefinidos 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Realiza dibujos 
de imágenes 
que contienen 
hiatos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cuando 
escribimos” 
Completan 
una ficha y 
el 
organizador 
gráfico. Leen 
un texto e 
identifican 
los 
indefinidos.  
 

“Jugamos 
con los 
hiatos” 
Observan un 
video sobre 
el tema. 
Completan 
los ejercicios 
propuestos. 
Identifican 
en un texto 
los hiatos.  
 
“Escribo un 
texto 
narrativo-
descriptivo”
Completan 
una 
diapositiva. 

Texto escolar 

 Libro de 
actividades.  

 
Internet 

 
Videos 
 
Apower Rec 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 
 

Libro de 
actividades.  

 
Internet 

 
Videos 
 
Apower rec 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 
 

Libro de 
actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 Adecúa el texto a 
la situación 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

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

 

 

 
 

 
 

 
Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su 
texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa y de 
alguna fuente 
de información. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno 
a un tema. 
Establece 
relaciones entre 
ideas a través 
del uso 
adecuado de 
algunos tipos 
de conectores y 
de referentes; 
emplea 

(el hiato) que 
contribuyen a 
dar sentido a 
su texto. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Adecúa el 
texto 
narrativo-
descriptivo a 
la situación 
comunicativa 
considerando 
el propósito 
comunicativo, 
el destinatario 
y las 
características 
más comunes 
del tipo 
textual. • 
Distingue el 
registro 
formal del 
informal; para 
ello, recurre a 

 

Escriben un 
texto 
narrativo- 
descriptivo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Escriben 
oraciones 
utilizando los 
pronombres 
aprendidos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copian un 
texto 

Selecciona 
una imagen 
para 
describirla. 
Completan 
organizador
es. Redactan 
su borrador. 
Consideran 
los puntos 
vistos en la 
lista de 
cotejo. 
 
 

“Utilizamos 
pronombres 
personales y 
relativos en 
la 
producción 
de textos” 

Observan un 
video sobre 
la 
explicación 
del tema. 
Desarrollan 
los ejercicios 
propuestos.  
 

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Libro de 
actividades.  

 
Internet 

 
Videos 
 
Apower rec 
 
PPT 
 

Cuaderno de 
trabajo 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari

os   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari

o 



 

  
vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos 
básicos para 
darle claridad y 
sentido a su 
texto. 
Reflexiona 
sobre la 
coherencia15 y 
cohesión de las 
ideas en el 
texto que 
escribe, y opina 
acerca del uso 
de algunos 
recursos 
textuales para 
reforzar 
sentidos y 
producir efectos 
en el lector 
según la 
situación 
comunicativa. 

su experiencia 
y a algunas 
fuentes de 
información 
complementar
ia. 
 

• Utiliza recursos 
gramaticales 
(pronombres 
personales y 
relativos) que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incorpora un 
vocabulario que 
incluye algunos 
términos 
definidos con 
precisión 

reemplazando 
las palabras 
destacadas por 
otras más 
precisas. 

 

“Precisión 
léxica” 
Completan 
oraciones. 
Desarrollan 
un esquema 
y reconocen 
las palabras 
que le dan 
presión al 
texto 
propuesto. 

 
Celular  
Laptop 
 

 
 

Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
propios del 
campo del saber. 

 

 

 

 
Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

MEDIANTE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS. 

 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. 

Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos; 
identifica 
información 
explícita; infiere 
e interpreta 
hechos, tema y 
propósito. 
Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de algunos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado. Se 
apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 

Recupera 
información 
explícita del 
aviso televisivo 
que observa y 
escucha, 
seleccionando 
datos 
específicos. 

Deduce algunas 
relaciones 
lógicas entre las 
ideas del aviso 
televisivo. 

Expresa 
oralmente ideas 
y emociones en 
torno al tema de 
su aviso 
televisivo, de 
forma coherente 
y cohesionada. 

 

 

 

Realizan un 
aviso televisivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escuchamo
s y 
realizamos 
un aviso 
televisivo” 
Escuchan un 
audio. 

Identifican 
los 
elementos 
que 
contiene un 
aviso 
televisivo. 
Realizan la 
grabación 
de un aviso 
televisivo. 

 

 

 

 

 

 

 
Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla de 

progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

para enfatizar 
lo que dice. 
Reflexiona 
sobre textos 
escuchados a 
partir de sus 
conocimientos 
y experiencia. 
Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales. En 
un intercambio, 
comienza a 
adaptar lo que 
dice a las 
necesidades y 
puntos de vista 
de quien lo 
escucha, a 
través de 
comentarios y 
preguntas 
relevantes. 

---------------------
- 
Lee diversos 
tipos de textos 
que presentan 
estructura 
simple con 
algunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 
de una tradición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Completan una 
ficha de 
bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Comprend
emos una 
tradición” 
Predicen de 
qué tratará 
el texto. 
Escuchan un 
audio. Leen 
el texto. 
Desarrollan 
las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona

rio 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementos 
complejos y 
con vocabulario 
variado. 
Obtiene 
información 
poco evidente 
distinguiéndola 
de otras 
próximas y 
semejantes. 
Realiza 
inferencias 
locales a partir 
de información 
explícita e 
implícita. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante para 
construir su 
sentido global. 
Reflexiona 
sobre sucesos 
e ideas 
importantes del 
texto y explica 
la intención de 
los recursos 
textuales más 
comunes a 
partir de su 

y de un informe 
de lectura.  

• Distingue 
información de 
otra semejante, 
en la que 
selecciona datos 
específicos, en 
una tradición 
 

 Identifica 
información 
explícita y 
relevante que 
se encuentra 
en distintas 
partes de una 
tradición y de 
un informe de 
lectura. 

 Deduce 
características 
implícitas de 
los personajes 
de una 
tradición y de 
un informe de 
lectura. 

• Opina acerca 
del contenido de 
una tradición y 
de un informe 

 

 

 

 

 
Completan un 
organizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Completan un 
mapa 
semántico  

 

 

actividades 
propuestas.  

 

 

 

 
“Vamos a 
leer un 
informe de 
lectura” 

Realizan una 
lectura oral. 
Identifican 
las 
característic
as de un 
informe de 
lectura. 
Desarrollan 
las 
actividades 
propuestas.  
 

 

 

 

 
“El mapa 
semántico” 
observan un 
ejemplo de 

Laptop 

 

 

 

 
Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 

 

 

 

 

 
Guías de 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona

rio 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA. 

 Adecúa el texto a 
la situación 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

conocimiento y 
experiencia. 

---------------------
-- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su 
texto al 
destinatario, 

de lectura a 
partir de su 
experiencia y 
contexto. 

 
• Establece 
relaciones 
lógicas a partir 
de información 
relevante 
explícita e 
implícita. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Escribe una 
carta formal de 
forma 
coherente y 
cohesionada.  

• Ordena las 
ideas en torno al 
tema de una 
carta formal y 
las desarrolla 
para ampliar la 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Escriben una 
carta formal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Crean 
adivinanzas en 
las que 

las repuestas 
sean palabras 
agudas 

un mapa 
semántico y 
completan 
el 
organizador. 
Leen un 
texto y 
organizan la 
información. 

 
“Escribimos 
una carta 
formal” 
Recuerdan 
la lectura 
leída. 
Observan 
ejemplos de 
cartas 
formales. 
Completan 
la actividad 
inicial y 
central del 
libro.  
 

“Jugamos 
con las 
palabras 
agudas”  
Observan un 
video sobre 

 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 
Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
coherente y 
cohesionada 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

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

propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa y de 
alguna fuente 
de información. 
Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno 
a un tema. 
Establece 
relaciones entre 
ideas a través 
del uso 
adecuado de 
algunos tipos 
de conectores y 
de referentes; 
emplea 
vocabulario 
variado. Utiliza 
recursos 
ortográficos 
básicos para 
darle claridad y 
sentido a su 
texto. 
Reflexiona 
sobre la 
coherencia15 y 
cohesión de las 
ideas en el 

información, sin 
contradicciones, 
reiteraciones 
innecesarias o 
digresiones. 

 
 
Utiliza recursos 
ortográficos (la 
tilde en palabras 
agudas) que 
contribuyen a 
dar sentido a su 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utiliza recursos 
gramaticales (el 
verbo: tiempo, 
número y 
persona) que 
contribuyen a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escriben un 
texto rodeando 
los verbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

la 
explicación 
del tema. 
Desarrollan 
los ejercicios 
propuestos. 
Copian un 
organizador 
en su 
cuaderno. 

 

“Jugamos 
con los 
verbos” 

Observan y 
completan 
un diálogo. 
Reconocen 
en chiste el 
uso de los 
verbos. 
Conocen sus 
accidentes 
gramaticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libro de 
actividades.  

 
Internet 

(videollamada) 
 
Videos 
 
PPT 

Cuaderno de 
trabajo 
Celular  
Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pruebas 
mixtas 

 



 

  

 

 
 
 

 
 

XXI. NIVEL PRIMARIA  

XXII. ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

texto que 
escribe, y opina 
acerca del uso 
de algunos 
recursos 
textuales para 
reforzar 
sentidos y 
producir efectos 
en el lector 
según la 
situación 
comunicativa. 

dar sentido a su 
texto. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 
COMPETENCIAS 

Y 
CAPACIDADES 

 
ESTÁNDAR 

       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 
las actividades 

a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 

 

 

Cuidado de 
la salud. 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

Explica, en base 
a sus 

-Ubica las 
principales 

 

 

Fase a 
distancia  

  
Programas 

 

Formularios. 



 

  
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y 
responsabilidad. 

 

 Diálogo y concertación 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 
colectivos en lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos. 
 

 Elaborar sesiones en las que se 
promueva diálogo y la concertación. 

 Elaborar afiches en los que se promueva 
la conciencia de derechos. 

 

 

 ENFOQUE 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y 
equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma 
de vida 

 

 
 
 
 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos. 
 
 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones 
comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo. 

 

 Generar en los estudiantes una 
conciencia crítica acerca del impacto que 
tiene los residuos sólidos como las 
botellas de plástico en el planeta y de 
qué manera se puede disminuir, 
impulsando las 3R (reducir, reusar y 
reciclar). 

 Promover campañas de reciclaje de las 
tapitas de gaseosas, botellas de plástico, 
cartón, hojas, etc. 
 
 
 

 Elaborar un horario que permita la 
organización del tiempo de los 
estudiantes. 

 Promover campañas de ayuda social a 
quienes más lo necesitan. 

 
 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 Respeto a la identidad 
cultural. 

 

 Justicia. 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, 
exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les 
corresponde. 
 

 Fomentar a través de videos el respeto a 
las diversas identidades culturales. 

 Generar en los estudiantes la disposición 
de actuar de manera justa. 

 

 

 

1er. 

grado 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y 

UNIVERSO  

 

CAPACIDADES 

-Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad; 
Tierra y Universo. 
-Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

observaciones y 
experiencias 
previas, las 

relaciones entre: 
las 

características de 
los materiales 

con los cambios 
que sufren por 
acción de la luz, 
del calor y del 

movimiento; la 
estructura de los 
seres vivos con 
sus funciones y 
su desarrollo; la 

Tierra, sus 
componentes y 

movimientos con 
los seres que lo 
habitan. Opina 

sobre los 
impactos del uso 

de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida  

 
 
 
 

partes del 
cuerpo. 
-Identifica las 
partes móviles 
de su cuerpo. 
-Identifica las 
principales 
partes de la 
cara. 
-Representa, en 
forma gráfica, 
las distintas 
emociones en 
rostros. 
-Identifica las 
principales 
características 
de los huesos. 
-Ubica algunos 
huesos del 
cuerpo. 
-Identifica la 
utilidad de las 
articulaciones 
móviles. 
-Describe las 
principales 
características 
de los músculos. 
-Identifica sus 
rasgos 
fisonómicos. 

 
Señala las 
partes de su 
cuerpo. En el 
mismo y en 
imágenes. 
 
 
Dibuja las 
partes de su 
cara. 

 

 

Reconoce sus 

principales 

huesos 

elaborando un 

esquema 

 

 

 

 

 

Ubica en su 

propio cuerpo 

sus 

articulaciones 

 

 

 

A través de 
canciones y 
juegos 
identifican las 
partes de su 
cuerpo. 

 

 

Completa 
imágenes. 

 

 

 

Elabora un 
esqueleto 
con material 
reciclado. 
 
 
 
 
 

 

Crea un 
muñeco 
articulado y 
hace mover 
sus 
articulacion
es. 

 

 

 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

Fichas de 

aplicación 

 

 

Exposiciones.  

 
 
 



 

  
 

 

 

 ENFOQUE 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, 
en especial a quienes se ven perjudicados en las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

 Fomentar actividades y/o juegos 
inclusivos promoviendo la formación de 
equipos mixtos. 

 Enseñar a los niños y niñas a compartir 
las tareas, no solo entre ellos, sino con 
los padres, dentro de sus posibilidades.  

 Eliminar las concepciones erróneas, 
niños y niñas pueden realizar las mismas 
actividades. 

 Conversar con los padres para que en 
casa exista un clima de equidad de 
género. De esta manera ofrecerán 
patrones de conducta ejemplares a sus 
hijos. 

 

 ENFOQUE 

BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE DE 

DERECHOS 

 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 
 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

Diálogo y concertación  

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surjan dificultades, información 
no conocida o situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el 
estado de satisfacción consigo mismo 

 

 
 Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos en lo 

público y privado. 
 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 

 

 Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos. 

 Motivar a los estudiantes a superar sus 
dificultades. 

 Elaborar afiches en los que se los 
estudiantes demuestren su creatividad. 
 
 
 

 Presentar videos en los que presenten 
casos donde no hay respeto por los 
derechos del estudiante, para así iniciar 
un conversatorio en el que se fomente la 
conciencia de derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 

CAPACIDADES  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer preguntas, 

proponer 
posibles 

respuesta y 
actividades para 

-Compara sus 
rasgos 
fisonómicos con 
los de sus 
padres. 
-Valora el 
esfuerzo 
realizado por los 
compañeros con 
alguna 
discapacidad. 
-Identifica la 
buena postura 
para el cuidado 
de su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

-Formula 

preguntas a 

partir de la 

observación de 

su entorno, 

usando sus 

sentidos (miran, 

escuchan, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa 

cuidados de su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga sobre 

la activación de 

sus sentidos 

con material 

concreto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A través de 
un video el 
expresara 
los 
cuidados 
que debe 
tener en su 
cuerpo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Experiment
aran con 
sus 
sentidos. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sal, 

caramelos, 
lija, 

algodón, 
hielo, 

campana, 
silvato, 

hojas de 
color, 

perfume, 
etc. 

 



 

  
-Problematiza 

situaciones. 

-Diseña estrategias 

para hacer 

indagación. 

-Genera y registra 

datos e 

información. 

-Analiza datos e 

información. 

-Evalúa y comunica 

el proceso y 

resultados de su 

indagación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obtener 
información 

sobre las 
características y 
relaciones que 

establece sobre 
estos. Sigue un 
procedimiento 
para observar, 

manipular, 
describir y 

comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 

elaborar 
conclusiones. 

Expresa en forma 
oral, escrita o 

gráfica lo 
realizado, 

aprendido y las 
dificultades de su 

indagación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Propone 

posibles 

explicaciones 

basadas en sus 

ideas o en las 

ideas de sus 

pares, según la 

pregunta 

realizada por el 

docente. 

-Escoge 

información de 

las fuentes 

proporcionadas 

que lo ayuden a 

responder la 

pregunta de 

indagación. 

-Registra los 

datos de su 

experimento: las 

respiraciones en 

estado relajado 

y despues del 

ejercicio, en una 

tabla. 

-Compara las 

respiraciones en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona 

información 

para armar sus 

esquemas. 

 

Expresa a 

través de 

dibujos la 

conclusión de 

su 

experimento. 

 

 

 

 

 

Dialogamos 

sobre el tema 

del 

coronavirus. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Observa 
videos y 
lee lecturas 
relacionada
s al tema 
 

 
Dibuja el 
procedimie
nto del 
experiment
o 

 

 

 

 

 

Nos 

informamos 

sobre este 

nuevo virus 

que está 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 

SU ENTORNO 
 

CAPACIDADES  

 

-Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

-Implementa y 
valida alternativas 
de solución 
tecnológica. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diseña y 
construye 
soluciones 

tecnológicas al 
establecer las 
causas de un 

problema 
tecnológico y 

proponer 
alternativas de 

solución, 
representa una, 
incluyendo las 

estado relajado 

y despues del 

ejercicio. 

-Comunica sus 

conclusiones 

oralmente o a 

través de 

dibujos o 

gráficos simples. 

 

 

 

 

 

 

-Crea un 

prototipo para 

proteger las 

plantas. 

-Registra los 

resultados de su 

prototipo. 

-Comunica cómo 

lo utilizaría. 

 

Se informa 

sobre las 

acciones que 

debe tomar 

frente a esta 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea  un juego 

para reforzar el 

lavado de 

manos 

 

Establece unas 

normas para 

combatir el 

coronavirus. 

cambiando 

la vida de 

todos. 

A través de 

un cuento 

rescata la 

forma de 

prevenir la 

enfermedad

. 

 

 

 

 

Pone manos 

a la obra y 

realiza 

conscientem

ente el 

lavado de 

manos. 



 

  
- Evalúa y 

 

 

partes, a través 
de esquemas o 

dibujos y 
describe la 

secuencia de 
pasos para 

implementarla, 
usando 

herramientas y 
materiales 

seleccionados. 
Realiza ajustes 

en el proceso de 
construcción de 

la solución 
tecnológica. 
Describe el 

procedimiento y 
beneficios de la 

solución 
tecnológica, 

evalúa su 
funcionamiento 

según los 
requerimientos 
establecidos, y 

propone mejoras 
 
 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

Explica el 

mundo físico 

Explica, en base 
a sus 

observaciones y 

-Reconoce 
características 
de los objetos a 

 

 

 

 

Programas 
de 

televisión 

 
Formularios. 



 

  
 

 
 

II 

BIMESTRE 

basándose en 

conocimiento 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía 

biodiversidad, 

Tierra y 

Universo. 

 
 

CAPACIDADES 

-Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad; 
Tierra y Universo. 
-Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experiencias 
previas, las 

relaciones entre: 
las 

características de 
los materiales 

con los cambios 
que sufren por 
acción de la luz, 
del calor y del 

movimiento; la 
estructura de los 
seres vivos con 
sus funciones y 
su desarrollo; la 

Tierra, sus 
componentes y 

movimientos con 
los seres que lo 
habitan. Opina 

sobre los 
impactos del uso 

de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida  

 

 

 

 

través de la vista 
(tamaños, 
formas y 
colores). 

-Propone 
acciones para 
cuidar el sentido 
de la vista. 

-Reconoce las 
características 
de los objetos a 
través del tacto 
(texturas, 
superficies, 
temperatura). 

-Reconoce la 
función de los 
sentidos en 
situaciones 
cotidianas. 

-Explica los 
efectos que 
provocan al oído 
los sonidos 
fuertes. 

-Identifica 
objetos que 
producen 
sonidos. 
-Reconoce 
aromas 
agradables y 

 

 

 
Da ideas de 
cómo cuidar 
los sentidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Realiza 
exposiciones 
demostrando 
el uso 
adecuado de 
los sentidos  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Se pedirá 

que 
realicen 

experiment
os 

relacionado
s con los 
sentidos. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Cuadernos 
 
 
 
 
 

Cartulinas 
 
 
 

Plumones 
 
 

 
 
 

Cuestionarios 
 
 

Rubricas 
 
 

Fichas de 
aplicación 

 
 

Exposiciones.  
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desagradables, 
así como 
alimentos dulces 
y salados. 

-Utiliza el 
sentido de la 
vista para 
reconocer 
formas y figuras. 
-Describe sus 
gustos y 
preferencias 
acerca de 
sabores, a través 
del gusto. 

-Asocia cada 
sentido con la 
función que 
realizan. 

-Utiliza sus 
sentidos para 
reconocer 
objetos. 
-Explica qué 
sentido les 
permite 
reconocer los 
objetos. 

-Identifica la 
precedencia de 
algunos 
materiales. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Realiza 
asociaciones de 
los sentidos 
con sus 
funciónes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observa 
algunos 
materiales y 
distingue sus 
características. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Observará 
imágenes que 
le ayudarán a 
discriminar y a 

relacionar 
adecuadament
e al sentido al 
que se refiera. 

 
 

 
 

 

Deducirán las 
características 
de materiales 

concretos. 
Utilizaran sus 

sentidos. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hojas 
 
 
 
 
 

Tijera 
 
 
 
 

Regla. 
 
 

Lápiz 
 
 
 

Goma. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Distingue las 
cualidades 
(dureza, 
flexibilidad, etc.) 
de algunos 
materiales. 

-Explica los 
cambios que 
pueden sufrir los 
materiales. 

-Relaciona la 
utilidad de los 
objetos según el 
material del que 
están hechos. 

-Agrupa objetos 
desechables 
según las 
características 
del material del 
que están 
hechos (plástico, 
cartón, papel). 

-Identifica otros 
usos que le 
puede dar a 
algunos objetos. 
-Identifica los 
componentes de 
una mezcla. 

-Reconoce 
mezclas 

 
 

 
 

 
 
 
 

Agruparan y 
seleccionaran 
material 
reciclado. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Experimentan y 
observan los 
cambios que se 
producen en 
las mezclas. 

 

 

Realizarán un 
trabajo de 
reciclaje 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Realizaran sus 
propios 
experimentos y 
llegaran a 
conclusiones. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 

CAPACIDADES  

-Problematiza 

situaciones. 

-Diseña estrategias 

para hacer 

indagación. 

-Genera y registra 

datos e 

información. 

-Analiza datos e 

información. 

-Evalúa y comunica 
el proceso y 

resultados de su 
indagación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indaga al 

explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer preguntas, 

proponer 
posibles 

respuesta y 
actividades para 

obtener 
información 

sobre las 
características y 
relaciones que 

establece sobre 
estos. Sigue un 
procedimiento 
para observar, 

manipular, 
describir y 

comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 

homogéneas y 
heterogéneas. 

-Distingue la 
cantidad y tipos 
de componentes 
de las mezclas. 

-Identifica los 
componentes de 
una mezcla al 
preparar una 
ensalada de 
frutas. 

-Opina sobre la 
importancia de 
reciclar para 
evitar la 
contaminación 
del 
medioambiente, 

 
 

-Propone 
posibles 
explicaciones 
basadas en sus 
ideas o en las 
ideas de sus 
pares, según la 
pregunta 
realizada por el 
docente sobre 
los cambios de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaremos 

debates sobre 

los diversos 

climas del 

Perú. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciaremos 

un debate en 

videollamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generarán y 

registrarán 

datos 

importantes 

de su 

exploración. 

 

 



 

  

 

 elaborar 
conclusiones. 

Expresa en forma 
oral, escrita o 

gráfica lo 
realizado, 

aprendido y las 
dificultades de su 

indagación 

 

temperatura en 
un determinado 
lugar. 
-Explora formas, 
olores, texturas 
y sabores de 
algunas frutas, 
empleando sus 
sentidos. 
-Explora 
diferentes 
materiales con 
los sentidos, 
mencionando 
algunas de sus 
características. 

-Registra los 
resultados de su 
experiencia en 
una tabla y las 
compara con sus 
pares. 

-Compara los 
datos 
registrados para 
dar una 
respuesta a la 
pregunta de 
inicio, referente 
a la variación de 
la temperatura. 

 

 

 

Exploran con 

diversos 

materiales el 

uso de sus 

sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe en sus 

cuadernos las 

conclusiones 

de lo 

comparado en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena sus 

ideas y las 

plasma en 

esquemas o 

mapas 

conceptuales. 

 

 

 

 



 

  
-Manifiesta sus 
conclusiones de 
manera escrita. 
-Expresa sus 
conclusiones 
sobre la utilidad 
de los 
materiales. 

 
 

 
Uso del 

tiempo libre. 

 
 

 
 

III 

BIMESTRE 

EXPLICA EL 
MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTO 

SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA 
BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y 
UNIVERSO 

 

Capacidades 

 

Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad; 

Tierra y Universo 

 

 

Explica, en base 
a sus 

observaciones y 
experiencias 
previas, las 

relaciones entre: 
las 

características de 
los materiales 

con los cambios 
que sufren por 
acción de la luz, 
del calor y del 

movimiento; la 
estructura de los 
seres vivos con 
sus funciones y 
su desarrollo; la 

Tierra, sus 
componentes y 

movimientos con 
los seres que lo 
habitan. Opina 

sobre los 

-Clasifica a los 
animales en 
salvajes y 
domésticos. 
-Identifica, en 
base a sus 
observadores y 
experiencias, el 
hábitat de 
algunos 
animales. 
-Reconoce los 
diferentes tipos 
de cubierta de 
los animales. 
-Representa 
animales nativos 
de su localidad, 
destacando 
algunas de sus 
características. 
-Relaciona 
algunas crías de 
animales con sus 

 
Realiza 

clasificaciones 
con respecto a 
los grupos de 

animales. 
 

 
 

Identifica las 
características 

de los 
animales. 

 

 

 

 

 

 

 

Crean 

canciones a 

 
Realiza 

dibujos en 
sus 

cuadernos. 
 
 

 
 
 

A través de 
videos o 

seres vivos 
que tengan 

en casa 
experimenta

n 
reconociend

o su 
cubierta. 

 

Programas 
de 

televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 

Cuaderno 
 

Lápiz 

 
Formularios. 

 
 
 

Cuestionarios 
 
 

Rubricas 
 
 

Fichas de 
aplicación 

 
 

Exposiciones.  
 
 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impactos del uso 
de objetos 

tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respectivas 
madres. 
-Reconoce los 
productos que 
proporcionan los 
animales de la 
granja. 
-Explica, 
teniendo en 
cuenta un orden, 
el nacimiento y 
crecimiento de 
algunos 
animales. 
-Diferencia los 
animales 
ovíparos de los 
vivíparos. 
-Identifica a los 
animales según 
el tipo de 
alimento que 
comen. 
-Clasifica a los 
animales en 
herbívoros, 
carnívoros y 
omnívoros. 
-Explica, en base 
a sus 
observaciones, 
los componentes 

cerca de los 

animales 

señalando los 

productos que 

nos 

proporcionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan 

dibujos 

clasificando a 

los animales 

por su 

alimentación. 

 

 

 

 

 

Inventan la 

letra de 

canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observan 

imágenes 

para 

conocer la 

alimentació

n de los 

animales y 

poder 

clasificarlos. 

 

 

 
 

Tijera 
 

Plumones. 
 
 

Imágenes 
 
 
 
 

Carteles. 
 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de una cadena 
alimenticia. 
-Diferencia los 
animales por su 
cubierta, 
desplazamiento, 
sonido que 
emiten, etc. 
-Describe las 
características 
de los animales. 
-Selecciona 
lugares aptos 
para el cultivo de 
plantas. 
-Reconoce el 
proceso de 
crecimiento de 
una planta. 
-Predice lo que 
ocurriría si una 
planta no recibe 
los elementos 
necesarios para 
vivir. 
-Identifica las 
partes 
principales de 
una planta. 
-Reconoce artes 
comestibles en 
las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

partes de una 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un 

dibujo y 

señala las 

partes de 

una planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 

CAPACIDADES  

-Problematiza 

situaciones. 

-Diseña estrategias 

para hacer 

indagación. 

-Genera y registra 

datos e 

información. 

-Analiza datos e 

información. 

-Evalúa y comunica 
el proceso y 

resultados de su 
indagación 

 
 

 

 

 

 

 

DISEÑA Y 
CONSTRUYE 

 

 

 
Indaga al 

explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer preguntas, 

proponer 
posibles 

respuesta y 
actividades para 

obtener 
información 

sobre las 
características y 
relaciones que 

establece sobre 
estos. Sigue un 
procedimiento 
para observar, 

manipular, 
describir y 

comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 

elaborar 
conclusiones. 

Expresa en forma 
oral, escrita o 

gráfica lo 
realizado, 

-Identifica frutos 
con una o varias 
semillas. 
-Identifica 
plantas 
cultivadas y 
silvestres. 
-Representa 
algunas plantas 
nativas de su 
localidad. 

 
 
 

-Propone 
posibles 
explicaciones 
basadas en sus 
ideas o en las 
ideas de sus 
pares, según la 
pregunta 
realizada por el 
docente. 

-Registra los 
datos de su 
experiencia 
sobre las 
adaptaciones de 
las plantas. 

-Comunica sus 
conclusiones 

 

 

Conoce el 

proceso de 

siembra de una 

planta casera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena los 

pasos que hizo 

al sembrar la 

planta y asume 

la 

responsabilida

d del cuidado. 

 

 

 

 

 

Siembra a su 

mister grafs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza un 

horario y se 

organiza 

para cuidar 

su planta. 

 

 

 

 

 



 

  

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 

SU ENTORNO 
 

CAPACIDADES  

 

-Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

-Implementa y 
valida alternativas 
de solución 
tecnológica. 
- Evalúa y 
comunica el 
funcionamiento de 
la solución 
tecnológica. 

aprendido y las 
dificultades de su 

indagación 

 
Diseña y 

construye 
soluciones 

tecnológicas al 
establecer las 
causas de un 

problema 
tecnológico y 

proponer 
alternativas de 

solución, 
representa una, 
incluyendo las 

partes, a través 
de esquemas o 

dibujos y 
describe la 

secuencia de 
pasos para 

implementarla, 
usando 

herramientas y 
materiales 

seleccionados. 
Realiza ajustes 

en el proceso de 
construcción de 

la solución 

oralmente sobre 
la experiencia 
realizada. 
-Comunica sus 
conclusiones 
oralmente o a 
través de dibujos 
o gráficos 
simples. 

 

 
 
 
 

 

-Crea un 
prototipo para 
proteger las 
plantas. 

-Registra los 
resultados de su 

prototipo. 

-Comunica cómo 
lo utilizaría. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registra en un 

cartel 

mensajes de 

cómo cuidar 

las plantas. 

 

Comparte lo 

que hizo con 

todos sus 

compañeros a 

través de la 

pantalla. Usa 

fotos,videos,et

c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora en 

la 

computador

a un 

borrador de 

su cartel con 

la ayuda de 

sus padres. 

 

 

Usa la 

tecnología 

para 

compartir su 

experiencia. 

 

 

 



 

  
tecnológica. 
Describe el 

procedimiento y 
beneficios de la 

solución 
tecnológica, 

evalúa su 
funcionamiento 

según los 
requerimientos 
establecidos, y 

propone mejoras 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

 

EXPLICA EL 
MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTO 

SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA 
BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y 
UNIVERSO 

 

Capacidades 

 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 

Explica, en base 
a sus 

observaciones y 
experiencias 
previas, las 

relaciones entre: 
las 

características de 
los materiales 

con los cambios 
que sufren por 
acción de la luz, 
del calor y del 

movimiento; la 
estructura de los 
seres vivos con 
sus funciones y 
su desarrollo; la 

Tierra, sus 

-Identifica la 
presencia del 
agua en la 
naturaleza. 
-Distingue entre 
el agua salada y 
agua dulce. 
-Menciona las 
características 
del agua. 
-Reflexiona 
sobre las 
consecuencias 
de la 
contaminación 
del agua. 
-Reconoce 
materiales que 

 
Experimenta  
probando el 

agua salada y 
el agua dulce. 

 
 

 
 

Realiza una 
investigación 

de los factores 
de 

contaminación 
en el mundo. 

 
 
 

 
 

Realiza un 

proceso de 

identificació

n con el 

sentido del 

gusto. 

Busca 

información 

acerca de la 

contamoina

ción y la 

analiza. 

 

Programas 
de 

televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Formularios. 

 
 
 

Cuestionarios 
 
 

Rubricas 
 
 

Fichas de 
aplicación 

 
 

Exposiciones.  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componentes y 
movimientos con 
los seres que lo 
habitan. Opina 

sobre los 
impactos del uso 

de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayudan a filtrar 
el agua. 
-Distingue los 
estados físicos 
que experimenta 
el agua en sus 
tres estados 
físicos por acción 
del calor. 
-Reconoce los 
tres estados 
físicos del agua 
en situaciones 
cotidianas. 
-Representa las 
formas de usar el 
agua a partir de 
un juego. 
-Menciona los 
usos del agua a 
partir de sus 
experiencias. 
-Explica los 
cambios de las 
características 
del agua a partir 
de tres 
situaciones. 
-Manifiesta 
ideas y 
pensamientos 
relacionados con 

 

Observa y 
experimenta 

con los estados 
del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza un 

juego para 

representar las 

formas de usar 

el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de 

material 

concreto en 

casa 

observará 

los estados 

del agua. 

 

 

 

Utilizando 

material 

reciclado 

realizará un 

juego con la 

información 

de las 

formas de 

usar el agua 

correctame

nte 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 

CAPACIDADES  

-Problematiza 

situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades para 
obtener 

el ahorro del 
agua. 
-Explica la 
importancia del 
aire para los 
seresvivos. 
-Explica, en base 
a sus 
observaciones y 
experiencias, 
que algunos 
objetos pueden 
llenarse de aire. 
-Identifica que 
objetos se 
pueden mover o 
desplazar gracias 
al aire. 
-Explica y 
argumenta la 
presencia del 
aire en el 
movimiento de 
las cosas. 
-Relaciona el 
movimiento del 
aire con la 
fuerza que 
ejerce sobre los 
cuerpos 

 

 

 

 

 

 

 

Infla un globo y 

expresa lo que 

contiene. 

 

 

 

 

 

Explican como 

hace mover el 

aire las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compara la 

fuerza del aire 

 

 

Ordena sus 

ideas para 

explicar con 

que se llenó 

el globo. 

 

 

 

Elaboramos 

un molino 

de papel y lo 

hacemos 

mover 

soplando. 

 

 

 

 

 

 

 

Experimenta 

el aire. 

 

 

 



 

  
-Diseña estrategias 

para hacer 

indagación. 

-Genera y registra 

datos e 

información. 

-Analiza datos e 

información. 

-Evalúa y comunica 
el proceso y 

resultados de su 
indagación 

 

 

 

 
 

información 
sobre las 
características y 
relaciones que 
establece sobre 
estos. Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en forma 
oral, escrita o 
gráfica lo 
realizado, 
aprendido y las 
dificultades de su 
indagación 

 
 

 
-Establece 
comparaciones 
sobre la fuerza 
del aire en 
lugares cerrados 
o abiertos. 
-Comunica sus 
conclusiones a 
través de dibujos 
o gráficos 
simples. 

-Compara 
resultados y los 
comunica a sus 
pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y fuera dentro  

de su casa  y 

fuera de ella. 

 

Expresa lo que 

sintió en esa 

experiencia. 

 

 

Ordena sus 

ideas y 

explica lo 

que sintió. 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII. NIVEL PRIMARIA  

XXIV. ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 
Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 
a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 

cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 



 

  

 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

 

 
Se enfatizará en hacer respetar los 
derechos de todos, fomentando el 
diálogo con libertad de expresión, el 
intercambio de ideas durante las 
clases. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos 
del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 
Se motivará a mantener el lugar donde 
trabajan limpio y aseado. También se 
pedirá que trabajen y compartan en 

casa formas de reciclaje. 
 
 
 

Fomentaremos la justicia y la 
solidaridad en estos tiempos de 

pandemia tratando de ayudar a los que 
necesitan o brindar aliento con los 

recursos que se dispongan. 
 
 

 

 

 

 

 

2do. 

grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

 

CAPACIDADES 

* Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

* Diseña 

estrategias para 

hacer indagación. 

* Genera y 

registra datos e 

información. 

* Analiza datos e 

información. 

* Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 

 

  

 

 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 
características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 
Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de 
su indagación. 

 

 Formula 
preguntas a 
partir de la 
observación 
de una 
imagen. 

 Propone 
posibles 
explicacione
s basadas en 
sus ideas o 
en las de sus 
compañeros, 
según la 
pregunta que 
se plantea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Elaboran un 
móvil con los 
cinco sentidos 
y de esa 
manera 
descubrirán 
para que es 
importante 
cada sentido, 
utilizaran 
material 
concreto o 
imágenes.  

 
* Elaboran 
siluetas del 
sentido del 
tacto y en 
cada silueta 
pegaran 
diferentes 
texturas. 

 
* Dibujan en 
un papelote la 
silueta del 
cuerpo 
humano 

 
* Mediante 
material 
concreto 
armaran el 
esqueleto 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Disposición a valorar y proteger los bienes 

comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 
 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Recordaremos que somos un país con 
mucha unión y fuerza. Todos debemos 
ser parte activa para preservar nuestra 

cultura y nuestras costumbres como 
peruanos. 

 
 

Mencionar en actividades que generen 
la actuación y participación de todos 
los alumnos y alumnas sin excepción, 

ya que todos tenemos las mismas 
oportunidades. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

Dialogar sobre los hábitos que hay que 
adoptar frente a esta pandemia. 

Fortalecer la resiliencia para salir bien 
de esta situación. 

Tratar de motivar actividades donde 
muestren sus cualidades artísticas, 

expresivas, comunicativas. 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

CAPACIDADES  

Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 
los seres vivos 
con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 

 Identifica los 
cambios 
físicos que 
se producen 
durante el 
crecimiento. 

 Ubica 
algunas 
partes del 
cuerpo 
humano. 

 Identifica las 
funciones de 
algunas 
partes del 
cuerpo 
humano. 

 Ubica 
algunos 
huesos del 
cuerpo 
humano. 

 Clasifica las 
estructuras 
principales 
que forman 
cada parte 
del cuerpo 
humano. 

 

humano, lo 
registraran 
mediante una 
foto 



 

  
Empatía. 

  

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 
 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

 

 

 
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 
 

 

II 

BIMESTRE 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

PARA 

CONSTRUIR 

SUS 

CONOCIMIENTO

S 

 

CAPACIDADES 

Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

 

Analiza datos e 

información. 

Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 

 

 

 

 

 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 
características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 
Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 

* Formula 
preguntas a 
partir de la 
observación de 
una imagen. 
* Propone 
posibles 
explicaciones 
basadas en 
sus ideas o en 
las de sus 
compañeros, 
según la 
pregunta que 
se plantea. 

 
Analiza la 
información 
referida a los 
cuidados del 
cuerpo y los 
riesgos que 
afectan su 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Realizan un 
álbum sobre 
los animales 
donde ellos 
dibujaran 
indicando de 
que se 
alimenta, su 
hábitat. 

 
* Modelan los 
diferentes 
alimentos que 
consumen.  

 
* Elaboran un 
panel de 
diferentes 
etiquetas de 
productos que 
conocen, 
donde ellos 
exponen y 
mencionan 
los productos. 

 
 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

CAPACIDADES 

Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad; 

Tierra y Universo 

 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

dificultades de 
su indagación. 

 
 

Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 
los seres vivos 
con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 

* Reconoce el 
origen animal o 
vegetal de los 
alimentos. 

 Diferencia 
alimentos 
naturales y 
procesados. 

 Reconoce la 
información 
de las 
etiquetas de 
los 
productos. 

 Identifica y 
clasifica 
alimentos 
que 
corresponde
n a los 
principales 
grupos 
alimenticios. 

 Diferencia 
hábitos de 
alimentación 
saludables 
de lo que no 
lo son. 

 Explica la 
importancia 
de ingerir un 
desayuno 
saludable. 



 

  
científico y 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑA Y 

CONSTRUYE 

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 

PARA 

RESOLVER 

PROBLEMAS DE 

SU ENTORNO. 

 

CAPACIDADES 

Delimita una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 

Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 

necesidades y 
estilo de vida. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas al 
establecer las 
causas de un 
problema 
tecnológico y 
proponer 
alternativas de 
solución, 
representa una, 
incluyendo las 
partes, a través 
de esquemas o 
dibujos y 
describe la 
secuencia de 
pasos para 
implementarla, 
usando 
herramientas y 
materiales 

 Identifica 
hábitos de 
higiene. 
 
 
 

 
Identifica la 
solución 
tecnológica a 
partir del 
problema 
planteado. 
 
Representa y 
describe el 
prototipo a 
través de un 
dibujo. 
 
 
Comunica 
los 
resultados de 
su trabajo y 
propone 
nuevas 
mejoras. 



 

  
Implementa y 

validas 

alternativas de 

solución 

tecnológica. 

Evalúa y 

comunica el 

funcionamiento 

de la solución 

tecnológica. 

 
 

 
 

 

seleccionados. 
Realiza ajustes 
en el proceso 
de construcción 
de la solución 
tecnológica. 
Describe el 
procedimiento y 
beneficios de la 
solución 
tecnológica, 
evalúa su 
funcionamiento 
según los 
requerimientos 
establecidos, y 
propone 
mejoras. 

 

 
 

Uso del 
tiempo libre. 

 

 
 

 

III 

BIMESTRE 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

 

CAPACIDADES 

Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

Genera y registra 

datos e 

información. 

Analiza datos e 

información. 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 
características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 

 Clasifica y 
reconoce 
plantas en 
árboles, 
arbustos y 
hierbas. 

 Elabora una 
ficha 
resaltando 
las 
característica
s de una 
planta. 

 Identifica y 
describe la 
reproducción 

Realizan la 
germinación 
para 
descubrir el 
crecimiento 
de una planta. 

 
Modela con 
plastilina un 
árbol y señala 
sus partes. 

 
Mediante un 
dibujo 
explicara el 
ciclo de vida 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 



 

  
Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

CAPACIDADES 

 Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 

Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de 
su indagación. 

 
Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 

de una 
planta a 
partir de una 
semilla. 

 Reconoce 
las fases del 
ciclo vital de 
una planta e 
identifica sus 
partes 
durante su 
crecimiento. 

 
 
 
 
 
 

 Identifica los 
tipos de 
semillas que 
tienen los 
frutos. 

 Reconoce 
las 
condiciones 
de luz, aire, 
agua y suelo 
que necesita 
una planta 
para 
desarrollarse
. 

de los 
animales. 

 
Realiza un 
móvil sobre 
los alimentos 
que no 
brindan los 
animales. 
Escoge a tres 
animalitos 
para elaborar 
el móvil. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 



 

  
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. 

 
CAPACIDADES 

* Delimita una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

* Diseña la 

alternativa de 

los seres vivos 
con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 

 
 

Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas al 
establecer las 
causas de un 
problema 
tecnológico y 
proponer 
alternativas de 
solución, 
representa una, 
incluyendo las 
partes, a través 
de esquemas o 
dibujos y 

 Identifica las 
funciones 
que cumplen 
las partes de 
una planta. 

 Identifica y 
clasifica a los 
animales en 
vertebrados 
e 
invertebrado
s. 

 Identifica el 
esqueleto 
como una 
característica 
común de los 
vertebrados. 
 
 

 

 Reconoce 
animales por 
su forma de 
desplazamie
nto y 
reproducción
. 

 Conoce las 
característica
s 
elementales 
de las aves. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

solución 

tecnológica. 

*Implementa y 

valida alternativa 

de solución 

tecnológica. 

*Evalúa y 

comunica el 

funcionamiento 

de la solución 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

describe la 
secuencia de 
pasos para 
implementarla, 
usando 
herramientas y 
materiales 
seleccionados. 
Realiza ajustes 
en el proceso 
de construcción 
de la solución 
tecnológica. 
Describe el 
procedimiento y 
beneficios de la 
solución 
tecnológica, 
evalúa su 
funcionamiento 
según los 
requerimientos 
establecidos, y 
propone 
mejoras. 

 Describe las 
etapas de 
desarrollo de 
un anfibio y 
lo compara 
con las de 
otros 
animales. 

* Reconoce los 
elementos 
necesarios 
para la 
germinación de 
una semilla. 



 

  
Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

 

CAPACIDADES 

Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 

 
Genera y registra 
datos e 
información. 

 
Diseña 
estrategias para 
hacer indagación. 

 
Analiza datos e 
información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 
características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 
Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de 
su indagación. 

 

 Reconoce 
los 
componente
s que tiene el 
ecosistema. 

 Identifica los 
seres vivos 
que pueden 
habitar en 
cada tipo de 
ecosistema. 

 Identifica los 
componente
s del suelo. 

 Reconoce la 
importancia 
del humus 
para el suelo. 

 Identifica el 
tipo de suelo 
apto para la 
agricultura. 

 Reconoce 
las 
característica
s que tiene 
un suelo 
fértil. 
 
 
 
 
 

Crearan las 
etapas del 
sueño en un 
vaso 
descartable 
colocando 
materiales 
que 
encuentres. 
(tierra, arena, 
piedra, etc.). 

 
 

 
Realizan una 
pancarta 
sobre cómo 
prevenir la 
contaminació
n. 

 
 

 
Dibuja gotas 
de agua en 
diferentes 
materiales y 
en cada una 
de ella 
escriben 
como 
debemos de 
cuidar el 
agua. 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
CONOCIMIENTO

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

CAPACIDADES 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad; 
Tierra y Universo 
 
Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 
los seres vivos 
con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 

 

 

 Reconoce 
los efectos 
de la 
contaminació
n del suelo. 

 Menciona los 
usos del 
agua 
potable. 

 Distingue las 
acciones 
correctas 
para el 
cuidado del 
agua. 

 Propone 
estrategias 
para el 
cuidado del 
agua. 

 Identifica las 
característica
s del aire. 

 Conoce la 
importancia 
del ahorro 
del agua. 

 para el 
cuidado del 
suelo. 

 Propone 
soluciones 

 

 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. NIVEL PRIMARIA  

II. ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

para el 
cuidado del 
suelo. 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 
Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 
a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 

trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 

 

 

Cuidado de 
la salud. 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 
Indaga al 
explorar objetos 

 Formula 
preguntas a 

* Elaboran un 
móvil con los 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 

  
Programas 

 
Formularios. 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

Es importante que los estudiantes 
conozcan sus derechos y también sus 
deberes y que el maestro sea el líder que 
permita que reflexione sobre los mismos 
para que actúen en los diferentes espacios 
donde se desenvuelve. Actualmente los 
padres deben respetar sus derecho 
sabiendo que también tienen deberes. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

Es muy importante saber que todos 
debemos reflexionar y tomar conciencia, 
sobre el de nuestro planeta, pues es 
responsabilidad de todos, lamentablemente 
lo que está pasando en nuestro país y los 
más afectados siempre son las personas 
que menos tienen. 
Debemos tomar conciencia sobre la 
situación actual y que debemos valorar lo 
que tenemos y cuidar nuestro planeta que 
es la casa de todos. 

 

 

2do. 

grado 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

 

CAPACIDADES 

* Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

* Diseña 

estrategias para 

hacer indagación. 

* Genera y 

registra datos e 

información. 

* Analiza datos e 

información. 

* Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 

 

  

 

 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO

o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 
características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 
Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de 
su indagación. 

 
 

 

partir de la 
observación 
de una 
imagen. 

 Propone 
posibles 
explicacione
s basadas en 
sus ideas o 
en las de sus 
compañeros, 
según la 
pregunta que 
se plantea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica los 
cambios 

cinco sentidos 
y de esa 
manera 
descubrirán 
para que es 
importante 
cada sentido, 
utilizaran 
material 
concreto o 
imágenes.  

 
* Elaboran 
siluetas del 
sentido del 
tacto y en 
cada silueta 
pegaran 
diferentes 
texturas. 

 
* Dibujan en 
un papelote la 
silueta del 
cuerpo 
humano 

 
* Mediante 
material 
concreto 
armaran el 
esqueleto 
humano, lo 
registraran 

del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Identificación afectiva con los sentimientos 

del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 
 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Practicar la interculturalidad es respetar la 
lengua, sus costumbres, de las demás 
personas, como: 
¿Dónde vive? 
¿De dónde viene? 
¿Cómo es el lugar de donde viene? 
¿Qué costumbres tiene el lugar de donde 
viene?  
Respetar de igual manera a género 
pertenece si es varón, o mujer, como varón 
o mujer tengo los mismos derechos y 
también responsabilidades y obligaciones. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

En este enfoque debemos buscar 
estudiantes de buenos modales,  la 
inteligencia emocional, colaboradores 
donde será fundamental para el desarrollo 
personal , con una formación integral de 
cada estudiante la cual le hara  una 
persona competente. 

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

CAPACIDADES  

Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 
los seres vivos 
con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 

 

 

físicos que 
se producen 
durante el 
crecimiento. 

 Ubica 
algunas 
partes del 
cuerpo 
humano. 

 Identifica las 
funciones de 
algunas 
partes del 
cuerpo 
humano. 

 Ubica 
algunos 
huesos del 
cuerpo 
humano. 

 Clasifica las 
estructuras 
principales 
que forman 
cada parte 
del cuerpo 
humano. 

 

mediante una 
foto 



 

  
 

 

Empatía. 

  

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 
 

 

II 

BIMESTRE 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

PARA 

CONSTRUIR 

SUS 

CONOCIMIENTO

S 

 

CAPACIDADES 

Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

 

Analiza datos e 

información. 

Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 
características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 
Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de 
su indagación. 

 

* Formula 
preguntas a 
partir de la 
observación de 
una imagen. 
* Propone 
posibles 
explicaciones 
basadas en 
sus ideas o en 
las de sus 
compañeros, 
según la 
pregunta que 
se plantea. 

 
Analiza la 
información 
referida a los 
cuidados del 
cuerpo y los 
riesgos que 
afectan su 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Reconoce el 
origen animal o 

* Realizan un 
álbum sobre 
los animales 
donde ellos 
dibujaran 
indicando de 
que se 
alimenta, su 
hábitat. 

 
* Modelan los 
diferentes 
alimentos que 
consumen.  

 
* Elaboran un 
panel de 
diferentes 
etiquetas de 
productos que 
conocen, 
donde ellos 
exponen y 
mencionan 
los productos. 

 
 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

CAPACIDADES 

Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad; 

Tierra y Universo 

 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 
los seres vivos 
con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 
 

vegetal de los 
alimentos. 

 Diferencia 
alimentos 
naturales y 
procesados. 

 Reconoce la 
información 
de las 
etiquetas de 
los 
productos. 

 Identifica y 
clasifica 
alimentos 
que 
corresponde
n a los 
principales 
grupos 
alimenticios. 

 Diferencia 
hábitos de 
alimentación 
saludables 
de lo que no 
lo son. 

 Explica la 
importancia 
de ingerir un 
desayuno 
saludable. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

DISEÑA Y 

CONSTRUYE 

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 

PARA 

RESOLVER 

PROBLEMAS DE 

SU ENTORNO. 

 

CAPACIDADES 

Delimita una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 

Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 

Implementa y 

validas 

 

 
 

 
 

 
 

 
Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas al 
establecer las 
causas de un 
problema 
tecnológico y 
proponer 
alternativas de 
solución, 
representa una, 
incluyendo las 
partes, a través 
de esquemas o 
dibujos y 
describe la 
secuencia de 
pasos para 
implementarla, 
usando 
herramientas y 
materiales 
seleccionados. 
Realiza ajustes 
en el proceso 

 Identifica 
hábitos de 
higiene. 
 
 
 

 
Identifica la 
solución 
tecnológica a 
partir del 
problema 
planteado. 
 
Representa y 
describe el 
prototipo a 
través de un 
dibujo. 
 
 
Comunica 
los 
resultados de 
su trabajo y 
propone 
nuevas 
mejoras. 



 

  
alternativas de 

solución 

tecnológica. 

Evalúa y 

comunica el 

funcionamiento 

de la solución 

tecnológica. 

 
 

 
 

 

de construcción 
de la solución 
tecnológica. 
Describe el 
procedimiento y 
beneficios de la 
solución 
tecnológica, 
evalúa su 
funcionamiento 
según los 
requerimientos 
establecidos, y 
propone 
mejoras. 

 

 
 

Uso del 
tiempo libre. 

 

 
 

 

III 

BIMESTRE 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

 

CAPACIDADES 

Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación. 

Genera y registra 

datos e 

información. 

Analiza datos e 

información. 

Evalúa y 

comunica el 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 
características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 
Sigue un 
procedimiento 
para observar, 

 Clasifica y 
reconoce 
plantas en 
árboles, 
arbustos y 
hierbas. 

 Elabora una 
ficha 
resaltando 
las 
característica
s de una 
planta. 

 Identifica y 
describe la 
reproducción 
de una 
planta a 

Realizan la 
germinación 
para 
descubrir el 
crecimiento 
de una planta. 

 
Modela con 
plastilina un 
árbol y señala 
sus partes. 

 
Mediante un 
dibujo 
explicara el 
ciclo de vida 
de los 
animales. 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
proceso y 

resultados de su 

indagación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

CAPACIDADES 

 Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad; 

manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de 
su indagación. 

 
Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 
acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 
los seres vivos 
con sus 
funciones y su 

partir de una 
semilla. 

 Reconoce 
las fases del 
ciclo vital de 
una planta e 
identifica sus 
partes 
durante su 
crecimiento. 

 
 
 
 
 
 

 Identifica los 
tipos de 
semillas que 
tienen los 
frutos. 

 Reconoce 
las 
condiciones 
de luz, aire, 
agua y suelo 
que necesita 
una planta 
para 
desarrollarse
. 

 Identifica las 
funciones 
que cumplen 

Realiza un 
móvil sobre 
los alimentos 
que no 
brindan los 
animales. 
Escoge a tres 
animalitos 
para elaborar 
el móvil. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 



 

  
 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. 

 
CAPACIDADES 

* Delimita una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

* Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

*Implementa y 

valida alternativa 

desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 

 
 

Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas al 
establecer las 
causas de un 
problema 
tecnológico y 
proponer 
alternativas de 
solución, 
representa una, 
incluyendo las 
partes, a través 
de esquemas o 
dibujos y 
describe la 
secuencia de 
pasos para 

las partes de 
una planta. 

 Identifica y 
clasifica a los 
animales en 
vertebrados 
e 
invertebrado
s. 

 Identifica el 
esqueleto 
como una 
característica 
común de los 
vertebrados. 
 
 

 

 Reconoce 
animales por 
su forma de 
desplazamie
nto y 
reproducción
. 

 Conoce las 
característica
s 
elementales 
de las aves. 

 Describe las 
etapas de 
desarrollo de 
un anfibio y 



 

  
de solución 

tecnológica. 

*Evalúa y 

comunica el 

funcionamiento 

de la solución 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

implementarla, 
usando 
herramientas y 
materiales 
seleccionados. 
Realiza ajustes 
en el proceso 
de construcción 
de la solución 
tecnológica. 
Describe el 
procedimiento y 
beneficios de la 
solución 
tecnológica, 
evalúa su 
funcionamiento 
según los 
requerimientos 
establecidos, y 
propone 
mejoras. 

lo compara 
con las de 
otros 
animales. 

* Reconoce los 
elementos 
necesarios 
para la 
germinación de 
una semilla. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

 

CAPACIDADES 

Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación. 
 

Indaga al 
explorar objetos 
o fenómenos, al 
hacer 
preguntas, 
proponer 
posibles 
respuesta y 
actividades 
para obtener 
información 
sobre las 

 Reconoce 
los 
componente
s que tiene el 
ecosistema. 

 Identifica los 
seres vivos 
que pueden 
habitar en 
cada tipo de 
ecosistema. 

Crearan las 
etapas del 
sueño en un 
vaso 
descartable 
colocando 
materiales 
que 
encuentres. 
(tierra, arena, 
piedra, etc.). 

 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 



 

  

IV 

BIMESTRE 

Genera y registra 
datos e 
información. 

 
Diseña 
estrategias para 
hacer indagación. 

 
Analiza datos e 
información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTO

S SOBRE LOS 

SERES VIVOS, 

MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD

, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

 

características 
y relaciones 
que establece 
sobre estos. 
Sigue un 
procedimiento 
para observar, 
manipular, 
describir y 
comparar sus 
ensayos y los 
utiliza para 
elaborar 
conclusiones. 
Expresa en 
forma oral, 
escrita o gráfica 
lo realizado, 
aprendido y las 
dificultades de 
su indagación. 

 
Explica, en 
base a sus 
observaciones 
y experiencias 
previas, las 
relaciones 
entre: las 
características 
de los 
materiales con 
los cambios 
que sufren por 

 Identifica los 
componente
s del suelo. 

 Reconoce la 
importancia 
del humus 
para el suelo. 

 Identifica el 
tipo de suelo 
apto para la 
agricultura. 

 Reconoce 
las 
característica
s que tiene 
un suelo 
fértil. 
 
 
 
 
 
 

 Reconoce 
los efectos 
de la 
contaminació
n del suelo. 

 Menciona los 
usos del 
agua 
potable. 

 

 
Realizan una 
pancarta 
sobre cómo 
prevenir la 
contaminació
n. 

 
 

 
Dibuja gotas 
de agua en 
diferentes 
materiales y 
en cada una 
de ella 
escriben 
como 
debemos de 
cuidar el 
agua. 

 
 

 
 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
caligrafía. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

 
PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

H. NIVEL PRIMARIA – AREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 

CAPACIDADES 

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. 

 

acción de la 
luz, del calor y 
del movimiento; 
la estructura de 
los seres vivos 
con sus 
funciones y su 
desarrollo; la 
Tierra, sus 
componentes y 
movimientos 
con los seres 
que lo habitan. 
Opina sobre los 
impactos del 
uso de objetos 
tecnológicos en 
relación a sus 
necesidades y 
estilo de vida. 

 

 Distingue las 
acciones 
correctas 
para el 
cuidado del 
agua. 

 Propone 
estrategias 
para el 
cuidado del 
agua. 

 Identifica las 
característica
s del aire. 

 Conoce la 
importancia 
del ahorro 
del agua. 

 para el 
cuidado del 
suelo. 

 Propone 
soluciones 
para el 
cuidado del 
suelo. 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

Es importante que los estudiantes 
conozcan sus derechos y también sus 
deberes y que el maestro sea el líder que 
permita que reflexione sobre los mismos 
para que actúen en los diferentes espacios 
donde se desenvuelve. Actualmente los 
padres deben respetar sus derecho 
sabiendo que también tienen deberes. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

Es muy importante saber que todos 
debemos reflexionar y tomar conciencia, 
sobre el de nuestro planeta, pues es 
responsabilidad de todos, lamentablemente 
lo que está pasando en nuestro país y los 
más afectados siempre son las personas 
que menos tienen. 
Debemos tomar conciencia sobre la 
situación actual y que debemos valorar lo 
que tenemos y cuidar nuestro planeta que 
es la casa de todos. 



 

  
 Identificación afectiva con los sentimientos 

del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 
 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Practicar la interculturalidad es respetar la 
lengua, sus costumbres, de las demás 
personas, como: 
¿Dónde vive? 
¿De dónde viene? 
¿Cómo es el lugar de donde viene? 
¿Qué costumbres tiene el lugar de donde 
viene?  
Respetar de igual manera a género 
pertenece si es varón, o mujer, como varón 
o mujer tengo los mismos derechos y 
también responsabilidades y obligaciones. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

En este enfoque debemos buscar 
estudiantes de buenos modales,  la 
inteligencia emocional, colaboradores 
donde será fundamental para el desarrollo 
personal , con una formación integral de 
cada estudiante la cual le hara  una 
persona competente. 



 

  

Grado 

 

 

 

Ejes de 

emergencia 

Competencias y 

capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las actividades 

a desarrollar (indicando 

además si es fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales concretos, 

cuadernos de trabajo, 

etc.) Recursos y 

herramientas digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

4to  

 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la 

 

 

 salud. 

 

 

 

I 

 

BIMESTRE 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras. 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

Elaboramos un 

afiche preventivo 

sobre el 

coronavirus con 

ayuda de una 

infografía virtual, 

canvas. 

 

 

 

 

 

 

Esquema sinóptico 

y mapa mental con 

ayuda de un 

programa virtual 

cmaps. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

 

 

Videoconferencias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

PowerPoint con 

grabaciones de audio, 

efectos y otras 

aplicaciones 

interactivas. 

Videos tutoriales 

grabados por el 

docente. 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos on line. 

Portafolio de fichas 

aplicativas, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos. 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 



 

  

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

-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. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología 

se encuentran en 

debate, para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad 

de vida, así como 

conservar el ambiente. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de 

clasificación de 

animales con 

ayuda de drive-

word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema sinóptico 

y mapa mental con 

ayuda de una 

programa cmap 

y/o drive Word. 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos y otras 

aplicaciones 

interactivas. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online. 

 

Portafolio de fichas 

aplicativas, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

- Diseña la 

alternativa de 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

 

Diagrama de 

clasificación de 

animales 

vertebrados 

organizados en 

drive-word. 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 



 

  

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades 

sociales, poniendo en 

juego la creatividad y 

perseverancia. 

 

 

Infografia de 

animales en 

peligro de 

extinción en 

canvas. 

 

 

Esquema y mapa 

conceptual sobre 

animales 

vertebrados drive-

word. 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

 

Convivencia 

en el hogar 

y en la 

escuela. 

 

 

 

II 

 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras. 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

Los estudiantes un 

organizador grafico 

con drive-word 

sobre los niveles 

de organización. 

 

 

Los estudiantes 

realizan un video 

sobre la buena 

alimentación en su 

familia. 

 

 

Los estudiantes 

realizan una 

infografía sobre los 

alimentos que 

favorecen un 

cuidado del 

sistema de 

defensas. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, 

infografías. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

-Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

Realizan un 

organizador gráfico 

sobre el aparato 

respiratorio con 

ayuda drive-word. 

 

 

 

 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

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. 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología 

se encuentran en 

debate, para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad 

de vida, así como 

conservar el ambiente. 

Los estudiantes 

relizar un afiche 

virtual sobre la 

donación de 

sangre y su 

importancia para 

los pacientes de 

covid-19. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades 

sociales, poniendo en 

juego la creatividad y 

perseverancia. 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

 

Los estudiantes 

completan una 

ficha virtual sobre 

el aparato extretor 

con ayuda de 

drive-documentos. 

 

 

 

 

Los estudiantes 

realizan 

exposiciones de 

sus proyectos-

virtuales. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, 

infografías. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 



 

  

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

 

Fotos, audios y videos 

 

Kahoot. 

 

 

 

Uso del 

tiempo 

libre. 

 

 

 

III 

 

BIMESTRE 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras. 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

El estudiante 

realiza un 

organizador visual 

a través de drive-

word sobre el 

sistema nervioso. 

 

 

 

Realiza una 

reflexión de cómo 

mantener o cuidar 

nuestro sistema 

nervioso a través 

de un video 

grabado. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

 

Los estudiantes 

realizan un 

organizador visual 

sobre a través 

drive-word. 

 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 



 

  

biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

-Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

-Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

-Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico. 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología 

se encuentran en 

debate, para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad 

de vida, así como 

conservar el ambiente. 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

Los estudiantes 

realizaran un audio 

de reflexioin 

acerca del cambio 

del ecosistema de 

nuestra región a 

través de la 

cuarentena. 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

 

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades 

sociales, poniendo en 

juego la creatividad y 

perseverancia. 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

Los estudiantes 

realizan una 

infografía con 

ayuda de ppt o 

canvas para 

compartir pantalla 

y presentarlos. 

 

 

 

 

Los estudiantes 

exponen en 

videoconferencia 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 



 

  

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

de sus proyectos 

de trabajo. 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía 

y bien 

común 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

 

 

Hace preguntas acerca 

de la importancia del 

estudio de la ciencia 

que observa y elabora 

una posible respuesta 

evidenciando la relación 

causa–efecto. 

 

Propone un plan de 

acción donde describe 

las estrategias que le 

permitan comprobar la 

posible respuesta y que 

evidencian en relación a 

los estados del agua. 

 

Establece relaciones de 

casualidad entre su 

posible respuesta con la 

interpretación de los 

datos cualitativos 

obtenidos en las 

observaciones acerca 

del aire. 

Gestiona y previene el uso 

racional del agua. 

 

Elabora un organizador 

grafico que nos ayude a 

identificar la problemática 

del agua. 

 

Diseñan un organizador 

grafico con la diferencia los 

estados del agua. 

 

Elabora un organizador 

visual sobre el aire. 

 

Elabora un afiche referente 

al cuidado del medio 

ambiente y cuidar el aire. 

 

Realiza un 

organizador virtual 

para el cuidado del 

agua en tiempos 

de cuarentena. 

 

 

Los estudiantes 

realizarán una 

experimentación 

con ayuda de 

videos grabados. 

 

 

Los videos darán 

su reflexión acerca 

del aire puro que 

se genera en 

nuestra 

comunidad a causa 

del afinamiento. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

IV 

BIMESTRE 

 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

-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, en base a 

fuentes documentadas 

con respaldo científico, 

sobre el suelo y su 

importancia.  

 

Describe, en base a 

fuentes documentadas 

con respaldo científico, 

sobre la materia y su 

relación con el medio 

que lo rodea.  

 

Explica, acerca de las 

características, 

propiedades y su 

importancia de la 

materia. 

 

Experimentan elaborando 

prototipo para observar los 

tipos de suelo. 

 

Elaborar un organizador 

sobre la materia. 

 

Diséñanos un organizador 

visual sobre la materia. 

 

Elaboramos un organizador 

visual sobre las 

características de la 

materia. 

 

Elaboramos un cuadro que 

identifique las 

características de la 

materia. 

 

 

Los estudiantes 

realizaran un 

organizador visual 

acerca de los tipos 

de suelo. 

 

 

 

Los estudiantes 

realizaran una 

infografía sobre el 

cuidado de los 

suelos y no 

contaminándolo. 

 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos. 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

 

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

Determina y explica las 

actividades 

desarrolladas durante el 

bimestre. 

 

Verifica si la solución 

tecnológica cumple con 

los requerimientos 

establecidos y propone 

cómo mejorar su 

funcionamiento. 

 

Explica cómo construyó 

su solución tecnológica, 

su funcionamiento, el 

conocimiento científico 

o prácticas locales 

aplicadas, las 

dificultades superadas y 

los beneficios e 

inconvenientes de su 

uso. 

 

 

Elaboran su proyecto a 

través de un plan 

ayudándose con un video 

grabado. 

 

Realizar un organizador 

visual con ayuda de un 

programador virtual. 

 

Proponen una presentación 

de su proyecto con ayuda 

de un audio. 

Los estudiantes 

realizaran una 

conversación sobre 

las características 

de la materia. 

 

 

 

 

Los estudiantes 

exponen en 

videoconferencia 

de sus proyectos 

de trabajo. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

-Problematiza 

situaciones. 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

 

Elaboramos una 

infografía virtual 

preventivo sobre el 

coranovirus. 

 

 

 

 

Diagrama con 

drive-word sobre 

 

Clase a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

 

 

 

 

 

. Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la 

 salud. 

 

I 

BIMESTRE 

 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

el método 

científico. 

 

 

 

 

Esquema grafico 

en su cuaderno 

sobre la teoría de 

la vida. 

 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

-Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología 

se encuentran en 

debate, para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

Identifican en un 

organizador las 

partes de la celula 

drive-word. 

 

 

 

 

 

Esquema gráfico 

virtual sobre la 

clasificación de la 

célula. 

 

 

 

 

Cuadro de doble 

entrada sobre los 

tipos de célula 

animal y vegetal 

Clase a distancia. 

 

Participa en conversaciones 

videoconferencia, 

planteando argumentos y 

defendiendo 

sus puntos de vista respecto al 

impacto 

de la actividad humana en la 

naturaleza 

y a la importancia de fomentar 

la 

creación de los espacios de vida 

como un espacio de 

conservación ambiental 

sostenible. 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

-Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico. 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad 

de vida, así como 

conservar el ambiente. 

del cual trabajaran 

drive-word. 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Kahoot. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades 

sociales, poniendo en 

juego la creatividad y 

perseverancia. 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

Esquema grafico 

sobre la 

organización de los 

seres vivos. 

 

Infografia científico 

sobre los tipos de 

tejido. 

 

 

 

 

Diagrama virtual 

sobre la 

clasificación de 

tejidos animal y 

vegetal. 

 

Clase a distancia. 

 

Construcción de un esquema 

grafico sobre la organización de 

los seres vivos a través de 

programas virtuales. Este 

prototipo ha pasado por un 

proceso de diseño, elaboración 

y comprobación de su utilidad 

para la solución del problema 

encontrado. 

Producción de tachos de basura 

para reciclar. Evalúan su 

impacto y funcionabilidad. 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

 

Los estudiantes un 

organizador grafico 

con drive-word 

sobre los reinos de 

la naturaleza. 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

 

 

 

 

 

 

Registro de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

en el hogar 

y en la 

escuela. 

 

 

 

II 

 

BIMESTRE 

 

 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

Los estudiantes 

realizan un video 

explicando el reino 

fungi. 

 

 

Los estudiantes 

realizan una 

reflexión acerca de 

las características 

del virus y su 

prevención. 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, 

infografías. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

Realizan un 

organizador gráfico 

sobre el as plantas 

y su clasificación. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

realizar un afiche 

virtual reflexivo 

sobre el cuidado 

de la naturaleza en 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes, así como ayuda 

de la videoconferencia para 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

-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. 

se encuentran en 

debate, para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad 

de vida, así como 

conservar el ambiente. 

estos tiempos de 

covid19. 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

 

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

Determina y explica las 

actividades 

desarrolladas durante el 

bimestre. 

 

Verifica si la solución 

tecnológica cumple con 

los requerimientos 

establecidos y propone 

cómo mejorar su 

funcionamiento. 

 

Explica cómo construyó 

su solución tecnológica, 

su funcionamiento, el 

conocimiento científico 

o prácticas locales 

aplicadas, las 

dificultades superadas y 

los beneficios e 

inconvenientes de su 

uso. 

 

 

Elaboran su proyecto a 

través de un plan 

ayudándose con un video 

grabado. 

 

Realizar un organizador 

visual con ayuda de un 

programador virtual. 

 

Proponen una presentación 

de su proyecto con ayuda 

de un audio. 

Los estudiantes 

realizaran una 

conversación 

acerca de la 

variedad de 

plantas naturales y 

sus veneficios a 

través de un video 

grabado. 

 

 

 

 

Los estudiantes 

exponen en 

videoconferencia 

sobre su avance 

proyectos de 

ciencias. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del 

tiempo 

libre. 

 

 

 

III 

 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras. 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

Los estudiantes un 

organizador grafico 

con drive-word 

sobre el reino 

animalia. 

 

 

Los estudiantes 

realizan un video 

explicando acerca 

de la importancia 

de la 

lumbricultura. 

 

 

Los estudiantes 

realizan un 

organizador grafico 

sobre los 

vertebrados. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, 

infografías. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

 

Identifican en un 

organizador las 

partes de las aves 

drive-word. 

 

Esquema gráfico 

virtual sobre la 

Clase a distancia. 

 

Participa en conversaciones 

videoconferencia, 

planteando argumentos y 

defendiendo 

sus puntos de vista respecto al 

impacto 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 



 

  

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología 

se encuentran en 

debate, para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad 

de vida, así como 

conservar el ambiente. 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

clasificación de los 

mamíferos. 

 

Realizarán un 

afiche virtual 

reflexivo sobre los 

animales en 

peligro de 

extinción. 

 

Cuadro de doble 

entrada sobre los 

tipos de 

ecosistemas del 

cual trabajaran 

drive-word. 

de la actividad humana en la 

naturaleza 

y a la importancia de fomentar 

la 

creación de los espacios de vida 

como un espacio de 

conservación ambiental 

sostenible. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades 

sociales, poniendo en 

juego la creatividad y 

perseverancia. 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

Esquema grafico 

virtual sobre las 

interecciones de 

simbiosis de los 

animales. 

 

Infografia científico 

virtual sobre las 

relaciones de 

animales. 

 

 

Diagrama virtual 

sobre la exposición 

de sus trabajos 

virtualees. 

 

Clase a distancia. 

 

Construcción de un esquema 

grafico sobre la organización de 

los seres vivos a través de 

programas virtuales. Este 

prototipo ha pasado por un 

proceso de diseño, elaboración 

y comprobación de su utilidad 

para la solución del problema 

encontrado. 

Producción de tachos de basura 

para reciclar. Evalúan su 

impacto y funcionabilidad. 

Videoconfereias 

virtuales. 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

Fotos, audios y videos 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía 

y bien 

común 

 

IV 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

-Problematiza 

situaciones. 

 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación la materia y sus 

clases. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

Elaboramos una 

infografía virtual 

preventivo sobre el 

cuidado del agua. 

 

 

Elabora una reseña 

reflexiva sobre el 

cuidado de los 

suelos y el 

ecosistema. 

 

 

Esquema grafico 

en su cuaderno 

sobre las 

características de 

la materia. 

 

 

Clase a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 

 

Realizan un 

organizador gráfico 

sobre los cambios 

de la materia en 

drive. 

 

 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 



 

  

-Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

-Comprende y usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

-Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico. 

 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología 

se encuentran en 

debate, para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad 

de vida, así como 

conservar el ambiente. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

Los estudiantes 

expondrán con 

ayuda de un video 

acerca de 

reacciones 

peligrosas en casa. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes, así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Kahoot. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

 

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

Determina y explica las 

actividades 

desarrolladas durante el 

bimestre. 

 

Verifica si la solución 

tecnológica cumple con 

los requerimientos 

establecidos y propone 

cómo mejorar su 

funcionamiento. 

 

Explica cómo construyó 

su solución tecnológica, 

su funcionamiento, el 

conocimiento científico 

 

 

Elaboran su proyecto a 

través de un plan 

ayudándose con un video 

grabado. 

 

Realizar un organizador 

visual con ayuda de un 

programador virtual. 

 

Proponen una presentación 

de su proyecto con ayuda 

de un audio. 

Los estudiantes 

realizaran una 

conversación 

acerca de la 

importancia de los 

elementos 

químicos en 

nuestra vida diaria. 

 

 

 

 

Los estudiantes 

exponen en 

videoconferencia 

sobre su avance 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

de solución 

tecnológica. 

o prácticas locales 

aplicadas, las 

dificultades superadas y 

los beneficios e 

inconvenientes de su 

uso. 

proyectos de 

ciencias. 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la 

 

 salud. 

 

 

 

 

I 

 

BIMESTRE 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

-Problematiza 

situaciones. 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

 

Elaboramos un 

afiche preventivo 

sobre el 

coronavirus. 

 

 

Realiza un 

organizador gráfico 

virtual drive sobre 

la neurona. 

 

 

 

Esquema grafico 

virtual drive sobre 

el sistema 

nervioso. 

 

Clase a distancia. 

 

Elabora un portafolio de 

evidencia drive Google. 

El cual registra su proceso de 

indagación: 

problematiza situaciones y 

diseña 

estrategias para hacer una 

indagación. 

Registra datos y genera 

información, y 

los analiza. Evalúa y comunica el 

proceso 

y los resultados de su 

investigación. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. APowerRec. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Portafolio digital Drive. 

 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

-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. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de la 

ciencia y la tecnología se 

encuentran en debate, 

para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad de 

vida, así como conservar 

el ambiente. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

Realiza un 

organizador visual 

virtual sobre el 

sistema endocrino. 

 

 

 

Diagrama virtual de 

clasificación de la 

reproducción 

humana. 

 

 

Mapa conceptual 

virtual sobre la 

explicación del 

ciclo menstrual. 

 

Clase a distancia. 

 

Participa en conversaciones y 

asambleas con ayuda de la 

videoconferencia-meet 

planteando argumentos y 

defendiendo 

sus puntos de vista respecto al 

sistema endocrino y el ciclo 

menstrual, 

y la forma de prevenir 

enfermedades y el cuidado de 

su cuerpo. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

Presentaciones en 

powerpoint con 

ApowerRec, 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docentes. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

- Diseña la 

alternativa de 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

 

 

Realizar una 

infografía de línea 

de tiempo  sobre 

las etapas de 

reproducción del 

ser humano. 

Clase a distancia. 

 

Construcción nuestra pancarta 

virtual preventiva. De la misma 

manera hacer uso de programa 

infografía virtuales para su 

desarrollo. Este prototipo ha 

pasado por un proceso de 

 

Videollamadas-whatsapps 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 



 

  

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica 

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades sociales, 

poniendo en juego la 

creatividad y 

perseverancia. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

Pancarta virtual 

sobre informativo 

de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

Elaborar un 

genograma virtual  

de la familia de la 

tercera generación. 

diseño, elaboración y 

comprobación de su utilidad 

para la solución del problema 

encontrado. 

Producción de un cartel 

informativo virtual  para 

prevenir enfermedades. 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, 

infografías. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

en el hogar 

y en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras. 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

 

Los estudiantes un 

organizador grafico 

con drive-word 

sobre las ramas y 

sus utilidades. 

 

 

Los estudiantes 

realizan un video 

explicando el 

átomo y su 

estructura y sus 

propiedades. 

 

 

Los estudiantes 

identifica y 

exponen una 

molécula y su 

relación con el 

medioambiente. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, 

infografías. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

 

II 

 

BIMESTRE 

 

 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

-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. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de la 

ciencia y la tecnología se 

encuentran en debate, 

para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad de 

vida, así como conservar 

el ambiente. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

Realizan un 

organizador gráfico 

sobre la tabla 

periódica. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

expondrán con 

ayuda de un video 

sobre el elemento 

químico en nuestra 

vida diaria. 

 

 

Los estudiantes 

expondrán con 

ayuda de un video 

acerca de mezclas 

peligrosas en casa. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes, así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

Esquema grafico 

virtual sobre la 

clasificación de 

óxidos. 

 

 

 

 

Clase a distancia. 

 

Construcción de un esquema 

grafico sobre la organización de 

los seres vivos a través de 

programas virtuales. Este 

prototipo ha pasado por un 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 



 

  

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades sociales, 

poniendo en juego la 

creatividad y 

perseverancia. 

 

Video-comentarios 

sobre las 

reacciones 

químicas y su 

relación en la vida 

diaria. 

proceso de diseño, elaboración 

y comprobación de su utilidad 

para la solución del problema 

encontrado. 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

Uso del 

tiempo 

libre. 

 

 

 

III 

 

BIMESTRE 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

-Problematiza 

situaciones. 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta y que evidencian 

la relación entre la célula 

animal y vegetal, selecciona 

herramientas, materiales y 

fuentes de información. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

 

 

Elaboramos un 

organizador ficha 

virtual en DRIVE 

sobre las funciones 

químicas. 

 

 

Realiza un 

organizador gráfico 

virtual drive sobre 

la física y su 

desarrollo histórico 

y sus ramas con 

cmaps.com. 

 

 

 

Investigan y graban 

un video acerca de 

un fenómeno físico 

 

Clase a distancia. 

 

Elabora un portafolio de 

evidencia drive Google. 

El cual registra su proceso de 

indagación: 

problematiza situaciones y 

diseña 

estrategias para hacer una 

indagación. 

Registra datos y genera 

información, y 

los analiza. Evalúa y comunica el 

proceso 

y los resultados de su 

investigación. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. APowerRec. 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

Portafolio digital Drive. 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

y químico en 

nuestra vida diaria. 

 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

-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. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de la 

ciencia y la tecnología se 

encuentran en debate, 

para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad de 

vida, así como conservar 

el ambiente. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

Realizan un 

organizador gráfico 

y explican a través 

de un video sobre 

magnitudes. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

expondrán con 

ayuda de un video 

sobre conversión 

de unidades. 

 

 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes, así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

 

Determina y explica las 

actividades 

desarrolladas durante el 

bimestre. 

 

 

 

Elaboran su proyecto a 

través de un plan 

ayudándose con un video 

grabado. 

Los estudiantes 

realizaran un 

organizador gráfico 

virtual acerca de la 

cinemática con 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales, sesiones en PPT. Y 

fichas aplicativas 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 



 

  

- Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

-Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica. 

Verifica si la solución 

tecnológica cumple con 

los requerimientos 

establecidos y propone 

cómo mejorar su 

funcionamiento. 

 

Explica cómo construyó 

su solución tecnológica, 

su funcionamiento, el 

conocimiento científico 

o prácticas locales 

aplicadas, las 

dificultades superadas y 

los beneficios e 

inconvenientes de su 

uso. 

 

Realizar un organizador 

visual con ayuda de un 

programador virtual. 

 

Proponen una presentación 

de su proyecto con ayuda 

de un audio. 

ayuda de 

canvas.com. 

 

 

 

 

Los estudiantes 

exponen en 

videoconferencia 

con ayuda de fotos 

sobre la resolución 

de trabajo con 

ayuda de una 

videoconferencia. 

a. Plataforma Classroom. 

 

b. Correo electrónico 

institucional. 

 

c. Uso de la plataforma 

Classroom. Asistencia virtual a 

clases, entrevista a padres, 

soporte emocional a padres y 

estudiantes. A través de estas 

herramientas, la comunicación 

con las familias se hace 

permanente, brindándoles 

asesoramiento, respuestas a 

sus inquietudes y acogiendo sus 

sugerencias para el desarrollo 

óptimo del aprendizaje. 

 

grabaciones y programas 

que ayuden al desarrollo. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagación, 

mediante métodos 

científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

 

-Problematiza 

situaciones. 

 

El estudiante es capaz 

de construir su 

conocimiento acerca del 

funcionamiento y 

estructura del mundo 

natural y artificial que le 

rodea, a través de 

procedimientos propios 

de la ciencia, 

reflexionando acerca de 

lo que sabe y de cómo 

ha llegado a saberlo 

poniendo en juego 

actitudes como la 

curiosidad, asombro, 

escepticismo, entre 

otras. 

•Hace preguntas acerca de 

la importancia del estudio 

de la ciencia que observa y 

elabora una posible 

respuesta evidenciando la 

relación causa–efecto. 

•Propone un plan de acción 

donde describe las 

estrategias que le permitan 

comprobar la posible 

respuesta sobre la biología. 

•Establece relaciones de 

casualidad entre su posible 

respuesta con la 

interpretación de los datos 

cualitativos obtenidos en 

las observaciones de origen 

 

Los estudiantes un 

organizador grafico 

con drive-word 

sobre la biología y 

su importancia 

para los 

estudiantes. 

 

 

Los estudiantes 

realizan un video 

explicando las 

ramas de a 

biología. 

 

 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

eProgramación canvas.com 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes así como ayuda 

de la videoconferencia para 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, 

infografías. 

 

Portafolio de fichas 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 



 

  

 

 

Ciudadanía 

y bien 

común 

 

 

 

IV 

BIMESTRE 

de las plantas y elabora 

conclusiones. 

Los estudiantes 

realizarán un 

organizador gráfico 

virtual con ayuda 

de canvas.com 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot. 

 

Explica el mundo 

natural y artificial 

en base a 

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. 

-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. 

El estudiante es capaz 

de comprender 

conocimientos 

científicos relacionados 

a hechos o fenómenos 

naturales, sus causas y 

relaciones con otros 

fenómenos, 

construyendo 

representaciones del 

mundo natural y 

artificial. Esta 

representación del 

mundo, le permite 

evaluar situaciones 

donde la aplicación de la 

ciencia y la tecnología se 

encuentran en debate, 

para construir 

argumentos que le 

llevan a participar, 

deliberar y tomar 

decisiones en asuntos 

personales y públicos, 

mejorando su calidad de 

vida, así como conservar 

el ambiente. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

•Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

Realizan un gráfico 

virtual sobre los 

niveles de 

organización con 

ayuda de 

canvas.com 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

expondrán con 

ayuda de un video 

acerca de la celula 

y su clasificación. 

 

 

Los estudiantes 

expondrán con 

ayuda de un video 

acerca de mezclas 

peligrosas en casa. 

Modalidad a distancia. 

 

Videoconferencias, videos 

tutoriales con apowerRec, 

sesiones en PPT. Y fichas 

aplicativas 

 

a. Página institucional, 

ubicada en la 

página web. 

b. Plataforma Classroom. 

c. Correo electrónico 

institucional. 

d. Uso de la plataforma 

e.Whatsapp. 

Classroom. Asistencia virtual de 

los estudiantes, así como ayuda 

de la videoconferencia para 

aclarar sus dudas y pueda 

retroalimentar sus ayudas en 

cada clase virtual. 

 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

 

Fotos, audios y videos 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

Kahoot. 

 



 

  

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

El estudiante es capaz 

de construir objetos, 

procesos o sistemas 

tecnológicos, basados 

en conocimientos 

científicos, tecnológicos 

y de diversas prácticas 

locales, para dar 

respuesta a problemas 

del contexto, ligados a 

las necesidades sociales, 

poniendo en juego la 

creatividad y 

perseverancia. 

•Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

•Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

Los estudiantes 

realizarán una 

infografía sobre 

buena nutrición en 

tiempos de 

cuarentena. 

 

 

 

 

Presentación de su 

proyecto de 

experimentación 

con ayuda de 

video-whatsapp. 

 

Clase a distancia. 

 

Construcción de un esquema 

grafico sobre la organización de 

los seres vivos a través de 

programas virtuales. Este 

prototipo ha pasado por un 

proceso de diseño, elaboración 

y comprobación de su utilidad 

para la solución del problema 

encontrado. 

Videoconfereias 

virtuales. 

 

Presentaciones en 

powerpoint con 

grabaciones de audio, 

efectos. 

Videos tutoriales 

grabados por el docente. 

Enlaces educativos. 

Juegos educativos e 

interactivos online, drive-

word. 

Portafolio de fichas 

Aplicativas virtuales, 

producciones del 

estudiante. 

Fotos, audios y videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencias a 

videoconferen 

cias. 

 

 

 

 

Google 

formulario. 

 

 

 

 

Kahoot. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE 
INCLUSIVO O DE 
ATENCIÒN A LA 
DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de 
derechos 

 

 Libertad y 
responsabilidad. 

 

 Diálogo y 
concertación 

 

 

 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos en lo público y 
privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro de 
una sociedad. 

 

 Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos. 

 

Hoy nadie discute que todas las niñas, 

niños, adolescentes, adultos y 

jóvenes tienen derechos no solo a 

oportunidades educativas de igual 

calidad, sino obtener resultados de 

aprendizaje de igual calidad a pesar 

de sus diferencias es por eso que a 

través de fase a distancia las acciones 

serán: 

 Fomentar el diálogo a través 
de la videoconferencia. 

 Dar responsabilidades en su 
trabajo y horario. 

 Fomentar conciencia a través 
de diálogos de reflexión. 

 

 ENFOQUE 
AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 Solidaridad 
planetaria y 
equidad 
intergeneracional. 

 

 Justicia y 
solidaridad. 

 

 Respeto a toda 
forma de vida 

 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la 
calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a 
toda forma de vida sobre la tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorándolos saberes 

 

Se orientan hacia la formación de 

personas con conciencia crítica y 

colectiva sobre la problemática 

ambiental y la condición de cambio 

climático a nivel local y global. Las 

prácticas educativas con enfoque 

ambiental constituyen al desarrollo 

sostenible de nuestro país y del 

planeta  es por eso que a través de 



 

  
 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN 
AL BIEN COMUN 

 

 

 

 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

ancestrales. Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de 
inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro 
y disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes 
y compartidos de un colectivo. 

 

fase a distancia las acciones a 

desarrollar serán: 

 Fomentar el respeto y cuidado 
del medio ambiente a través 
de diálogos en 
videoconferencia. 

 Mostrar acciones con 
evidencia fotográficas de 
limpieza en el hogar. 

 Responsabilidad del ahorro de 
energía compartiendo 
reflexiones y diálogos en 
videoconferencia. 

 

 ENFOQUE 
INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 

 Respeto a la 
identidad 
cultural. 

 

 Justicia. 
 

 Diálogo 
intercultural. 

 

 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

 

 Fomento de una interacción equitativa entre 
diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 
mutuo. 

Es el proceso dinámico y permanente 

de interacción e intercambio entre 

personas de diferentes culturas, 

orientado a una convivencia basada 

en el acuerdo y la 

complementariedad y el respeto a la 

propia diversidad y a las diferencias  

es por eso que a través de fase a 

distancia las acciones a desarrollar 

serán: 



 

  

 

  

 

 Igualdad y 
dignidad. 

 

 Justicia. 
 

 Empatía 

 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 
por encima de cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el reforzamiento 
de estereotipos. 

 El canto del himno nacional a 
través de videoconferencia. 

 Respeto a todas las personas 
que combaten con la lucha del 
coronavirus mandándole un 
mensaje de aliento a ellos. 

 Mostrar empatía al dialogo 
abierto en videoconferencia. 

 Mostrar actitudes de respeto 
que se plasmen en evidencias 
de videos. 

 ENFOQUE 
BUSQUEDA DE 
LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 
IGUALDAD DE 
GENERO 

 

 

 Flexibilidad y 
apertura 

 

 Superación 
personal. 

 

 

 

 Igualdad y 
dignidad. 

 

 Justicia. 
 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 
propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las 
desigualdades de género. 

Significa utilizar al máximo las 

facultades y adquirir estrategias para 

el éxito de las propias metas a nivel 

personal y social. La excelencia 

comprende el desarrollo de la 

capacidad para el cambio y la 

adaptación, que garantiza el éxito 

personal y social  es por eso que a 

través de fase a distancia las acciones 

a desarrollar serán: 

 Que actitudes positivas tienes 
para afrontar los nuevos retos 
que se te presenten en tus 
estudios a través de la clase 
virtual, aperturando al 
diálogo. 



 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

XXV. NIVEL PRIMARIA  

XXVI. ÁREA:EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de 

género, evitando el reforzamiento de estereotipos 

 Realizar una lista de 
quehaceres en casa para 
ayudar a mama y papá 

 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZA
JE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 
a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 

 

 

 

 

1er. 

grado 

Cuidado de 
la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

CONSTRUYE SU  

IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS,  

DIGNA, LIBRE Y 
TRANSCENDENTE, 
COMPRENDIENDO 

 LA DOCTRINA DE  

 
Descubre el 

amor de Dios 
en la creación y 
lo relaciona con 

el amor que 
recibe de las 

personas que lo 
rodean. Explica 
la presencia de 
Dios en el plan 
de salvación y 

-Reconoce que 

Dios es Padre, 

nos ama y nos 

cuida. 

-Reconoce que 

somos hijos de 

Dios porque ÉL 

nos ha creado. 

 
 

Sabe que Dios 
lo ama y lo 

recuerda en 
Semana Santa. 

 
 

Reconoce que 
sus padres lo 

Fase a 
distancia  

 

Da gracias 
por un día 
de vida cada 
día y 
vivencia la 
Semana 
Santa. 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 



 

  

SU PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTO AL DIALOGO 

 CON LAS QUE SE LE  

SON CERCANAS. 

 
CAPACIDADES 

Conoce a Dios y  

asume su identidad 
religiosa y espiritual, 
como persona digna, 

 libre y trascendente. 

Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su  

entorno,  

argumentando su fe  

de manera  

comprensible y 
respetuosa. 

 

ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 

la relación que 
El establece 
con el ser 
humano. 

Convive de 
manera fraterna 
con el prójimo 
respetando las 

diferentes 
expresiones 
religiosas. 
Asume las 

consecuencias 
de sus acciones 
de sus acciones 

con 
responsabilidad 
comprometiénd
ose a ser mejor 

persona a 
ejemplo de 
Jesucristo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
coherentemen

te en sus 
acciones 

-Relaciona el 

amor que recibe 

de las personas 

que lo cuidan 

con el amor de 

Dios. 

-Identifica el 

nombre de Dios 

en distintas 

lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aman como 
Dios. 

 
 

Canta en 

alabanzas el 

nombre de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da muestras 
de amor y 
obediencia 
en el hogar. 

 
 
Alaba a 
Dios con 
amor. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

Fichas de 

aplicación 

 

 

Exposiciones.  

 
 
 



 

  

 

PERSONAL Y 
COMUNITARIO  

CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE  

VIDA, EN 
COHERENCIA 

CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

CAPACIDADES 
 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunicativo 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. 

 

cotidianas 
descubriendo 

el amor de 
Dios 

comprende 
sus 

dimensiones 
religiosa, 

espiritual y 
trascendente 

que le permite 
poner practica 

actitudes 
evangelicas.  

Interioriza la 
presencia de 

Dios en su 
entorno más 

cercano 
desarrollando 

virtudes 
evangelicas. 

Asume 
actitudes de 

agradecimient
o a Dios 

respecto lo 
creado. 

 

-Describe 

situaciones 

cotidianas en las 

que demuestra 

su confianza en 

Dios. 

-Reza oraciones 

y entona 

canciones de 

agradecimiento 

y alabanza a 

Dios. 

-Agradece a Dios 

y a las personas 

que lo rodean 

por sus 

cuidados. 

 

 

 

 

 

Se muestra 

seguro en casa 

y comparte 

devocionales 

en familia. 

 

Realiza 

oraciones 

expontáneas. 

 

Dibuja a los 

integrantes de 

su familia y 

agradece a 

Dios por ellos. 

 

 

 

 

Comparte 
con su 
familia la 
palabra de 
Dios. 

 
 
 

Ora y pide a 
Dios por él y 
los demás.  
 

Elabora un 
dibujo con 
un pequeño 
mensaje en 
una carta. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 
 

 

II 

BIMESTRE 

 

CONSTRUYE SU  

IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS,  

DIGNA, LIBRE Y 
TRANSCENDENTE, 
COMPRENDIENDO 

 LA DOCTRINA DE  

SU PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTO AL DIALOGO 

 CON LAS QUE SE LE  

SON CERCANAS. 

 
CAPACIDADES 

Conoce a Dios y  

asume su identidad 
religiosa y espiritual, 
como persona digna, 

 libre y trascendente. 

Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su  

entorno,  

argumentando su fe  

 
Descubre el 

amor de Dios 
en la creación y 
lo relaciona con 

el amor que 
recibe de las 

personas que lo 
rodean. Explica 
la presencia de 
Dios en el plan 
de salvación y 
la relación que 
El establece 
con el ser 
humano. 

Convive de 
manera fraterna 
con el prójimo 
respetando las 

diferentes 
expresiones 
religiosas. 
Asume las 

consecuencias 
de sus acciones 
de sus acciones 

con 
responsabilidad 
comprometiénd
ose a ser mejor 

persona a 
ejemplo de 
Jesucristo. 

 

 

 

 

 

-Reconócela 
creación como 
obra de Dios 
Padre. 
-Reconoce al 
hombre y la 
mujer como los 
seres más 
importantes de 
la creación. 
-Distingue las 
cosas creadas 
por Dios de 
aquellas 
construidas por 
las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Identifica lo 

que Dios creó 
día a día por 

amor. 

 

 
 

 

Se reconoce 
como ser 
importante 
para la 
creación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Elabora 

dibujos de lo 
que Dios 

creó en el 
mundo. 

 

 

 
Agradece a 

Dios por 
haberle 

dado la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
. 

 
 

Programas 
de 

televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 
 

Cuadernos 
 
 
 
 
 

Cartulinas 
 
 
 

Plumones 

 
Formularios. 

 
 
 

Cuestionarios 
 
 

Rubricas 
 
 

Fichas de 
aplicación 

 
 

Exposiciones.  
 
 
 



 

  
de manera  

comprensible y 
respetuosa. 

 

ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO  

CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE  

VIDA, EN 
COHERENCIA 

CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

CAPACIDADES 
 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunicativo con Dios y  

desde la fe que profesa. 

Actúa coherentemente en  

razón de su fe, según los 

 principios de su conciencia 

 

 

 

 

 
Expresa 

coherentemen
te en sus 
acciones 

cotidianas 
descubriendo 

el amor de 
Dios 

comprende 
sus 

dimensiones 
religiosa, 

espiritual y 
trascendente 

que le permite 
poner practica 

actitudes 
evangelicas. 
Interioriza la 
presencia de 

Dios en su 
entorno más 

cercano 
desarrollando 

virtudes 
evangelicas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
-Cuida la 
naturaleza como 
una obra y 
regalo de Dios. 

-Agradece a Dios 
por la creación a 
través de 
dibujos. 
-Dedica 
oraciones y 
canciones para 
agradecer y 
alabar a Dios por 
la creación. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Valora y cuida 
la creación de 
Dios en su 
hogar y fuera 
de el. 
 

Da gracias a 
través de 
oraciones por 
la creación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuida en 
casa si tiene 
animales o 
plantas y 

cuida de su 
familia. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Hojas 
 
 
 
 
 

Tijera 
 
 
 
 

Regla. 
 
 

Lápiz 
 
 
 

Goma. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 moral en situaciones concretas de 
la vida. 

 

Asume 
actitudes de 

agradecimient
o a Dios 

respecto lo 
creado. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Uso del 
tiempo libre. 

 

 
 

 

III 

BIMESTRE 

CONSTRUYE SU  

IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS,  

DIGNA, LIBRE Y 
TRANSCENDENTE, 
COMPRENDIENDO 

 LA DOCTRINA DE  

SU PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTO AL DIALOGO 

 CON LAS QUE SE LE  

SON CERCANAS. 

 
CAPACIDADES 

Conoce a Dios y  

asume su identidad 
religiosa y espiritual, 
como persona digna, 

 libre y trascendente. 

 
Descubre el 

amor de Dios 
en la creación y 
lo relaciona con 

el amor que 
recibe de las 

personas que lo 
rodean. Explica 
la presencia de 
Dios en el plan 
de salvación y 
la relación que 
El establece 
con el ser 
humano. 

Convive de 
manera fraterna 
con el prójimo 
respetando las 

diferentes 
expresiones 
religiosas. 
Asume las 

consecuencias 
de sus acciones 
de sus acciones 

con 
responsabilidad 
comprometiénd
ose a ser mejor 

 
-Identifica a 
Abraham como 
el padre del 
pueblo de Dios. 

-Reconoce el 
nombre del 
antiguo pueblo 
de Dios. 

-Describe la 
actitud de 
Moisés ante la 
llamada de Dios 
para liberar a su 
pueblo. 
-Reconoce a 
Abraham y 
Moisés como 
amigos de Dios. 

-Explica quiénes 
son los profetas 

-Señala las 
características 
de la amistad de 

 
Narra la 

historia de 
Abrahan. 

 

Observa y 

reconoce el 

pueblo de 

Dios. 

 

 

 

Conoce el plan 

de Dios con 

Moises. 

 

 

 

 

 

 
Elabora una 

secuencia 

de 

imágenes. 

En el 

mapamundi 

ubica  y 

conoce el 

pueblo de 

Israel. 

Observa 

videos de la 

historia de 

Moises. 

 

 

 

 

Programas 
de 

televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
 

Cuaderno 
 

Lápiz 
 

 
Formularios. 

 
 
 

Cuestionarios 
 
 

Rubricas 
 
 

Fichas de 
aplicación 

 
 

Exposiciones.  
 
 
 



 

  
Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su  

entorno,  

argumentando su fe  

de manera  

comprensible y 
respetuosa. 

 

ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO  

CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE  

VIDA, EN 
COHERENCIA 

CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

CAPACIDADES 
 

persona a 
ejemplo de 
Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 
Expresa 

coherentemen
te en sus 
acciones 

cotidianas 
descubriendo 

el amor de 
Dios 

comprende 
sus 

dimensiones 
religiosa, 

espiritual y 
trascendente 

que le permite 
poner practica 

actitudes 
evangelicas. 
Interioriza la 
presencia de 

Dios en su 
entorno más 

Dios con los 
seres humanos. 

-Reconoce las 
características 
de un buen 
amigo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Practica 
acciones con las 
que demuestra 

ser amigo de 
Dios y de los 

demás. 

-Recita poemas 
de alabanza a 

Dios. 
-Agradece a Dios 
por su amistad a  

través de 
oraciones 

espontáneas. 
 

Reconoce a un 

buen amigo 

como Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra el 

ejemplo de 

Jesús al actuar 

frente a los 

demás. 

 

 

 

Demuestra su 

interés por los 

demás. 

 

Escucha 

historias de 

Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoga y 

conversa 

con su 

familia y 

expresa su 

preocupació

n por esta 

emergencia 

de 

pandemia. 

 

 
Tijera 

 
Plumones. 

 
 

Imágenes 
 
 
 
 

Carteles. 
 

 



 

  

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunicativo 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. 

 

cercano 
desarrollando 

virtudes 
evangelicas. 

Asume 
actitudes de 

agradecimient
o a Dios 

respecto lo 
creado. 

 
 

- 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora 

carteles de 

palabras de 

aliento 

 

 

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

 
 
 
 

CONSTRUYE SU  

IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS,  

DIGNA, LIBRE Y 
TRANSCENDENTE, 
COMPRENDIENDO 

 LA DOCTRINA DE  

SU PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTO AL DIALOGO 

 CON LAS QUE SE LE  

SON CERCANAS. 

 
CAPACIDADES 

  
Descubre el 

amor de Dios 
en la creación y 
lo relaciona con 

el amor que 
recibe de las 

personas que lo 
rodean. Explica 
la presencia de 
Dios en el plan 
de salvación y 
la relación que 
El establece 
con el ser 
humano. 

Convive de 
manera fraterna 
con el prójimo 
respetando las 

diferentes 
expresiones 
religiosas. 
Asume las 

consecuencias 
de sus acciones 

-Describe los 

momentos más 

importantes de 

la vida de María. 

-Reconoce a 

María como 

madre de Jesús 

y madre suya. 

-Identifica 

algunas 

advocaciones de 

María. 

 

 

 

 

 

 

 
Identifica a 
María como 

madre de 
Jesús. 

 
 

Compara las 

características 

de María con 

las de su 

mamá. 

 

 

 

 

 

. 

 
Observa el 

video de la 

anunciación. 

 

Elabora un 

esquema de 

comparació

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas 
de 

televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 

 
Formularios. 

 
 
 

Cuestionarios 
 
 

Rubricas 
 
 

Fichas de 
aplicación 

 
 

Exposiciones.  
 



 

  

Conoce a Dios y  

asume su identidad 
religiosa y espiritual, 
como persona digna, 

 libre y trascendente. 

Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su  

entorno,  

argumentando su fe  

de manera  

comprensible y 
respetuosa. 

ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO  

CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE  

VIDA, EN 
COHERENCIA 

CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

de sus acciones 
con 

responsabilidad 
comprometiénd
ose a ser mejor 

persona a 
ejemplo de 
Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expresa 

coherentemen
te en sus 
acciones 

cotidianas 
descubriendo 

el amor de 
Dios 

comprende 
sus 

dimensiones 
religiosa, 

espiritual y 
trascendente 

que le permite 
poner practica 

actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Practica 

acciones 

cotidianas en las 

que pone en 

práctica los 

valores y las 

virtudes de 

María. 

-Reza oraciones 

dedicadas a 

María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra el 

amor al 

prójimo con 

acciones 

concretas. 

 

Demuestra el 

amor a Dios y  

María 

cantándole 

alabanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe una 

cartita  a sus 

amigos para 

expresarle 

su apoyo y 

amor en 

tiempos 

difíciles. 

 

Practican 

alabanzas y 

canticos en 

familia. 

 
 



 

  

 

 

I. NIVEL PRIMARIA  

II. ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA  

 

 

CAPACIDADES 
 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunicativo 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. 

 

evangelicas. 
Interioriza la 
presencia de 

Dios en su 
entorno más 

cercano 
desarrollando 

virtudes 
evangelicas. 

Asume 
actitudes de 

agradecimient
o a Dios 

respecto lo 
creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajan 

dibujos de 

acciones que 

demuestran el 

amor a María. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran 

dibujos en 

sus 

cuadernos. 

 

 

 

 
GRADO 

 

EJES DE 
EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 
Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 
       DE 
APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 
a  
desarrollar  
(indicando 
además si es 
fase presencial 
o a distancia 

Recursos 
didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 
herramientas 
digitales 

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 

 

 

 

Cuidado de 
la salud. 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA 

HUMANA, AMADA 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 

 Reconoce que 
es hijo de Dios 
creado a su 

Los estudiantes 
presentan 
imágenes sobre 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Formularios. 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

 

 
Se enfatizará en hacer respetar los 
derechos de todos, fomentando el 
diálogo con libertad de expresión, el 
intercambio de ideas durante las 
clases. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 
Se motivará a mantener el lugar donde 
trabajan limpio y aseado. También se 
pedirá que trabajen y compartan en 

casa formas de reciclaje. 
 
 
 

Fomentaremos la justicia y la 
solidaridad en estos tiempos de 

pandemia tratando de ayudar a los que 
necesitan o brindar aliento con los 

recursos que se dispongan. 
 
 

 

 

2do. 

grado 

 

I BIMESTRE 

 

 

POR DIOS, DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO 

LA DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON LAS 

QUE LE SON 

CERCANAS. 

 

CAPACIDADES 

Conoce a Dios y 

asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual, como 

persona digna, 

libre y 

trascendente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
cuando 
experimenta la 
adhesión y amor 
a Dios, mediante 
el cuidado de la 
creación y 
percibiendo la 
bondad de su 
familia y su 
entorno. Se 
expresa 
espontáneament
e con gestos, 
palabras, 
oraciones y otras 
formas 
relacionados con 
la vivencia 
religiosa.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

imagen y 
semejanza. 

 Representa en 
forma gráfica 
y menciona 
los dones que 
Dios nos da en 
la creación. 

 Secuencia los 
momentos de 
la historia de 
la creación y 
explica la 
ruptura de 
amistad de 
Adán y Eva 
con Dios. 

 Reconoce la 
importancia 
de desarrollar 
sus 
cualidades. 

 Identifica al 
pueblo de 
Dios y su 
transformació
n a través de 
la historia. 

 Describe el 
pacto que 
hace Dios con 
Abraham. 

la creación de 
Dios y explica 
que ocurrió 
cada día. 

 
Dibujan globos 
y van 
coloreando 
según realiacen 
una acción 
positiva dentro 
de su hogar. 
 
Elabora un 
álbum con las 
fotos o dibujos 
de tus mejores 
amigos, 
mencionando 
que es lo que 
más compartes 
con ellos o 
ellas. 
 

Elaboramos un 
lugar de 
oración 
mediante un 
vaso con 
botones y 
cintas, luego 
colocaras tiras 

y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
trabajo. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Disposición a apoyar incondicionalmente a 

personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos 
del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Recordaremos que somos un país con 
mucha unión y fuerza. Todos debemos 
ser parte activa para preservar nuestra 

cultura y nuestras costumbres como 
peruanos. 

 
 

Mencionar en actividades que generen 
la actuación y participación de todos 
los alumnos y alumnas sin excepción, 

ya que todos tenemos las mismas 
oportunidades. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 

Dialogar sobre los hábitos que hay que 
adoptar frente a esta pandemia. 

Fortalecer la resiliencia para salir bien 
de esta situación. 

Tratar de motivar actividades donde 
muestren sus cualidades artísticas, 

expresivas, comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASUME LA 

EXPERIENCIA EL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA EN 

COHERENCIA CON 

SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

 

CAPACIDADES 

Transforma su 

entorno desde el 

encuentro 

personal y 

comunicativo con 

Dios y desde la fe 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Explica sencillos 
relatos de la 
Biblia, 
reflexionando 
sobre sus 
enseñanzas. 
Agradece 
espontáneament
e a Dios por la 
vida y por todo lo 
que recibe de él. 
Practica la 
tolerancia 
consigo mismo y 
con los demás 
cuando se 
equivoca al hacer 
las cosas o 
provoca algún 

 Reconoce que 
el Antiguo 
Testamento 
narra la 
historia del 
pueblo de 
Israel. 

 Explica que 
los cristianos 
formamos 
parte del 
pueblo de 
Dios. 

 
 
 

 Identifica 
situaciones en 
las que 
demuestra 
vivir como 
Dios quiere. 

 Practica 
acciones que 
Demuestren 
que cumple 
con los 
mandatos de 
Dios. 

 Recita 
poemas 

de cartulina 
donde realices 
una petición a 
Dios. 
 
 



 

  
  Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 
 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Recordaremos que somos un país con 
mucha unión y fuerza. Todos debemos 
ser parte activa para preservar nuestra 

cultura y nuestras costumbres como 
peruanos. 

 
 

Mencionar en actividades que generen 
la actuación y participación de todos 
los alumnos y alumnas sin excepción, 

ya que todos tenemos las mismas 
oportunidades. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

Dialogar sobre los hábitos que hay que 
adoptar frente a esta pandemia. 

Fortalecer la resiliencia para salir bien 
de esta situación. 

Tratar de motivar actividades donde 
muestren sus cualidades artísticas, 

expresivas, comunicativas. 

que profesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daño a otras 
personas 
voluntaria o 
involuntariament
e y pide 
disculpas 
espontáneament
e. Expresa 
libremente su 
amor al prójimo 
a través de 
acciones 
concretas. 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios, cuando 
expresa que Dios 
tiene un Plan de 
Salvación 
mediante la 
oración. 
Reconoce que en 
Jesús se cumplen 
las promesas de 
Salvación y 
asume el 
llamado a ayudar 
a quienes lo 
necesitan según 

dedicados a 
Dios.  

 Agradece a 
Dios a través 
de oraciones. 

 Identifica 
situaciones en 
las que 
demuestra 
confianza en 
Dios y en las 
personas que 
lo rodean. 

 Distingue los 
términos 
relacionados 
con el valor de 
la confianza. 

 Practica 
acciones en 
las que 
demuestra su 
confianza en 
Dios y en sus 
amigos. 

 Expresa a 
través de 
oraciones su 
confianza en 
Dios. 

 



 

  
 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 
 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 
 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

 

el mandamiento 
del amor. 

 
 
 
 
 
 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela. 

 

 
 

II 

BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

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. 

 

CAPACIDADES 

Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y 

espiritual, como 

persona digna, libre 

y trascendente. 

 

 

 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
cuando 
experimenta la 
adhesión y amor 
a Dios, mediante 
el cuidado de la 
creación y 
percibiendo la 
bondad de su 
familia y su 
entorno. Se 
expresa 
espontáneament
e con gestos, 
palabras, 
oraciones y otras 
formas 
relacionados con 
la vivencia 
religiosa.  
 

 Reconoce las 
normas de 
Dios, a través 
de los diez 
mandamiento
s. 

 Reconoce la 
alianza que 
Dios hizo con 
su pueblo. 

 Describe con 
sus palabras 
momentos en 
los que Dios 
ayuda al 
pueblo de 
Israel. 

 Reconoce los 
momentos 
más 
importantes 
de la vida de 
María. 

 Explica cómo 
se relaciona 
María con 

Elaboramos 
un tríptico 
conociendo la 
historia de 
Moisés. 
 

 
 

Elabora un 
libro donde 
escribirás los 
mandamiento
s de Dios con 
imágenes. 
 

 
Elaboramos 
un rosario 
para 
comunicarnos 
con María. Lo 
realizaremos 
con bolitas de 
plástico y al 
culminar 
colocaras la 
imagen de un 
crucifijo. 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su 
trabajo. 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
ASUME LA 

EXPERIENCIA EL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA EN 

COHERENCIA CON 

SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

 

CAPACIDADES 

Actúa 

coherentemente 

en razón de su fe, 

según los principios 

de su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Explica sencillos 
relatos de la 
Biblia, 
reflexionando 
sobre sus 
enseñanzas. 
Agradece 
espontáneament
e a Dios por la 
vida y por todo lo 
que recibe de él. 
Practica la 
tolerancia 
consigo mismo y 
con los demás 
cuando se 
equivoca al hacer 
las cosas o 
provoca algún 
daño a otras 
personas 
voluntaria o 
involuntariament
e y pide 
disculpas 
espontáneament
e. Expresa 
libremente su 
amor al prójimo 
a través de 

Dios y con los 
demás. 
 
 
 

 Identifica 
situaciones en 
las que se 
siguen los 
preceptos de 
Dios. 

 Cumple los 
mandamiento
s de la ley de 
Dios en su 
vida cotidiana. 
Dedica 
oraciones de 
amor y 

agradecimient
o a Dios. 

 Distingue 
algunas 
virtudes que 
practicaba 
María. 
Practica las 
virtudes de 
María en 
situaciones 
cotidianas. 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

acciones 
concretas. 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios, cuando 
expresa que Dios 
tiene un Plan de 
Salvación 
mediante la 
oración. 
Reconoce que en 
Jesús se cumplen 
las promesas de 
Salvación y 
asume el 
llamado a ayudar 
a quienes lo 
necesitan según 
el mandamiento 
del amor. 

 Dedica una 
oración en 
honor a la 
Virgen María. 

 Reza en 
familia un 
rosario a la 
Virgen María. 
 
 

 
 

 

 
 

Uso del 
tiempo libre. 

 

 
 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA 

HUMANA, AMADA 

POR DIOS, DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO 

LA DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
cuando 
experimenta la 
adhesión y amor 

 Reconoce el 
mensaje de 
algunas 
parábolas de 
Jesús. 

 Reconoce que 
Jesús utilizaba 
parábolas 

Escribe una de 
las parábolas 
que Jesús nos 
dejó y luego 
cuéntanos 
mediante un 
video, no 
olvides utilizar 
dibujos. 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 



 

  

III 

BIMESTRE 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON LAS 

QUE LE SON 

CERCANAS. 

 

CAPACIDADES 

Conoce a Dios y 

asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual, como 

persona digna, 

libre y 

trascendente.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA EL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

a Dios, mediante 
el cuidado de la 
creación y 
percibiendo la 
bondad de su 
familia y su 
entorno. Se 
expresa 
espontáneament
e con gestos, 
palabras, 
oraciones y otras 
formas 
relacionados con 
la vivencia 
religiosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explica sencillos 
relatos de la 
Biblia, 
reflexionando 
sobre sus 

para explicar 
el Reino de 
Dios. 

 Distingue las 
principales 
características 
del Reino de 
Dios. 

 Reconoce el 
amor como la 
necesidad de 
hacer el bien a 
través de 
buenas 
acciones. 

 Reconoce el 
mandamiento 
nuevo que 
nos dios Jesús. 

 Reconoce la 
importancia 
de la entrega 
de Jesús a los 
demás, como 
un gesto de 
amor infinito. 
 
 

 Describe 
cómo puede 
amar al 
prójimo en 

 

Creamos una 
maceta de 
compromiso, 
donde 
sembraras una 
semilla y 
cuando crezca 
escribirás en 
una pequeña 
cartulina, un 
compromiso 
con Dios. 
 
 

Elabora una 
cruz de cartón 
y en ella 
escribe como 
ayudas a tu 
prójimo. 

 

Elabora un 
corazón 
amoroso 
agradeciendo a 
Jesús por todo 
su amor a 
nosotros sus 
hijos.   
 

aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

Monitoreo en 
cuanto a su  
trabajo . 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

 
Pawer Rec 

 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 



 

  
COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA EN 

COHERENCIA CON 

SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

 

CAPACIDADES 

Transforma su 

entorno desde el 

encuentro 

personal y 

comunicativo con 

Dios y desde la fe 

que profesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enseñanzas. 
Agradece 
espontáneament
e a Dios por la 
vida y por todo lo 
que recibe de él. 
Practica la 
tolerancia 
consigo mismo y 
con los demás 
cuando se 
equivoca al hacer 
las cosas o 
provoca algún 
daño a otras 
personas 
voluntaria o 
involuntariament
e y pide 
disculpas 
espontáneament
e. Expresa 
libremente su 
amor al prójimo 
a través de 
acciones 
concretas. 
Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 

situaciones 
diversas. 

 Practica 
acciones que 
contribuyan a 
construir el 
Reino de Dios. 

 Recita 
poemas de 
agradecimient
o a Jesús por 
todo su amor. 

 Formula 
compromisos 
en los que se 
destaque sus 
deseos de 
practicar las 
enseñanzas 
de Jesús. 

 Identifica 
situaciones 
cotidianas 
donde se 
pone de 
manifiesto el 
amor al 
prójimo. 

 Practica 
acciones en 
las que 
demuestra 



 

  
Dios, cuando 
expresa que Dios 
tiene un Plan de 
Salvación 
mediante la 
oración. 
Reconoce que en 
Jesús se cumplen 
las promesas de 
Salvación y 
asume el 
llamado a ayudar 
a quienes lo 
necesitan según 
el mandamiento 
del amor. 

amor por el 
prójimo. 

 Distingue 
situaciones en 
las que 
practica el 
mandamiento 
del amor. 

 Agradece a 
Jesús por todo 
su amor a 
través de 
oraciones y 
canciones. 

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

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. 

 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
cuando 
experimenta la 
adhesión y amor 
a Dios, mediante 
el cuidado de la 
creación y 
percibiendo la 
bondad de su 
familia y su 

 Reconoce que 
la Iglesia 
forma un solo 
cuerpo unido 
a Cristo. 

 Relaciona la 
unidad de la 
Iglesia con la 
unidad de los 
órganos del 
cuerpo. 

 Identifica a los 
diferentes 

Elabora una 
casa para mi 
prójimo hecha 
de palitos de 
baja lengua y 
dentro debes 
de dibujar y 
escribir como 
puedes 
acoger a tu 
prójimo 
dentro de tu 
casa. 

 
Elaboramos 
nuestra 

Fase a 
distancia 

Con apoyo 
del docente 
y/o padres de 
familia los 
niños y las 
niñas se 
apropian de 
enseñanza - 
aprendizaje 
con apoyo de:   

 

trabajos 
enviados. 

 

  
Programas 

de 
televisión 

 
Internet 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

 
Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 



 

  
CAPACIDADES 

Conoce a Dios y 

asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual, como 

persona digna, 

libre y 

trascendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entorno. Se 
expresa 
espontáneament
e con gestos, 
palabras, 
oraciones y otras 
formas 
relacionados con 
la vivencia 
religiosa.  

 
 
 
Explica sencillos 
relatos de la 
Biblia, 
reflexionando 
sobre sus 
enseñanzas. 
Agradece 
espontáneament
e a Dios por la 
vida y por todo lo 
que recibe de él. 
Practica la 
tolerancia 
consigo mismo y 
con los demás 
cuando se 
equivoca al hacer 
las cosas o 
provoca algún 

miembros de 
la Iglesia. 

 Describe 
como la 
Iglesia 
continúa 
anunciando la 
Buena noticia. 

 Relaciona la 
Iglesia como 
la casa de 
Dios. 
Describe en 
algunas 
expresiones 
artísticas la 
representació
n de Dios 
como Padre 
de todos. 

 Descubre en 
los relatos 
bíblicos las 
fiestas judías 
en las que 
Jesús 
participaba. 

 Reconoce el 
domingo 
como el día de 
la semana en 
el que los 

corona de 
adviento con 
un material 
reciclado y en 
ella vamos 
colocando las 
velas y 
prendiéndolas 
los días que 
corresponde. 

 
Elaboramos 
nuestro 
calendario 
litúrgico y 
dentro de ella 
deberás 
dibujar una 
imagen. 

 
Creamos 
nuestro 
pesebre 
mediante 
palitos de 
chupete y 
dibujos del 
nacimiento de 
Jesús. 

Monitoreo en 
cuanto a su  
trabajo . 

 

Presentación 
de 
evidencias. 

 

Dibujos que 
realizan sobre 
el tema. 

 

Transcribir el 
tema 
trabajado. 

 

 

 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA EL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA EN 

COHERENCIA CON 

SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

 

CAPACIDADES 

Transforma su 

entorno desde el 

encuentro 

personal y 

comunicativo con 

Dios y desde la fe 

que profesa. 

 
 

 

 

 

daño a otras 
personas 
voluntaria o 
involuntariament
e y pide 
disculpas 
espontáneament
e.  
 
 

Expresa 
libremente su 
amor al prójimo 
a través de 
acciones 
concretas. 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios, cuando 
expresa que Dios 
tiene un Plan de 
Salvación 
mediante la 
oración. 
Reconoce que en 
Jesús se cumplen 
las promesas de 
Salvación y 
asume el 

cristianos 
celebramos la 
resurrección 
de Jesús. 

 Identifica que 
los cristianos 
celebramos 
fiestas en 
honor de 
Jesús, de 
María y los 
santos. 
 
 

 Distingue los 
diferentes 
tiempos que 
toman parte 
del calendario 
litúrgico. 

 Reconoce que 
el calendario 
litúrgico 
recoge todas 
las 
celebraciones 
de la Iglesia. 
 

 Identifica en 
situaciones 
diarias la 
acogida y la 



 

  

 
 

 

 

NIVEL PRIMARIA  

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

 

 

 

llamado a ayudar 
a quienes lo 
necesitan según 
el mandamiento 
del amor. 

vivencia de 
comunidad en 
la Iglesia. 

 

 Practica 
acciones en 
las que 
demuestra 
seguir a Jesús 
y formar parte 
de su Iglesia. 

 

 Recita 
poemas 
dedicados a 
Dios y a la 
Iglesia. 

 Elabora 
compromisos 
en familia, 
sobre como 
amar al 
prójimo como 
lo hizo Jesús. 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar 
los derechos individuales y colectivos en 
lo público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria 
y responsable la propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o afectos. 

Es importante que los estudiantes 
conozcan sus derechos y también sus 
deberes y que el maestro sea el líder que 
permita que reflexione sobre los mismos 
para que actúen en los diferentes espacios 
donde se desenvuelve. Actualmente los 
padres deben respetar sus derecho 
sabiendo que también tienen deberes. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 
 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

Es muy importante saber que todos 
debemos reflexionar y tomar conciencia, 
sobre el de nuestro planeta, pues es 
responsabilidad de todos, lamentablemente 
lo que está pasando en nuestro país y los 
más afectados siempre son las personas 
que menos tienen. 
Debemos tomar conciencia sobre la 
situación actual y que debemos valorar lo 
que tenemos y cuidar nuestro planeta que 
es la casa de todos. 

GRADO 
EJES DE 

EMERGENCIA 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTÁNDAR 

DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 
EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(Fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(Materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 

4° 

CUIDADO DE 

LA SALUD 

 

I BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 
VALORA LAS 

MANIFESTACIO

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

El estudiante 

descubre y 

asume que existe 

una verdad 

trascendente, 

que le da una 

identidad y una 

dignidad 

humana, toma 

conciencia de 

que es hijo de 

Dios creado a 

imagen y 

semejanza, 

reconoce la 

acción 

providente de 

Dios en su vida, 

en su comunidad 

y en la historia 

humana que le 

da sentido a los 

Practica el 

diálogo con 

quienes pueden 

tener diferentes 

opiniones 

buscando 

siempre la 

verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora afiches 

reflexivos, 

acerca del 

COVID-19 

Fase a 

distancia con el 

apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

siguen las 

recomendacio-

nes acerca del 

cuidado de la 

salud, para 

poder 

desarrollar 

todas las 

actividades, 

además de 

promover una 

salud mental 

adecuada, 

frente a las 

situaciones 

adversas que 

atraviesa 

nuestro país, 

▪ Internet 

▪ Vídeo 

▪ Audio 

▪ ApowerRec 

▪ Portafolio 

▪ Blog educati-

vos 

▪ Powerpoint 

▪ CmapTools 

▪ Entrevistas  

▪ Formularios 

▪ Rúbrica 

▪ Cuestionarios 

▪ Portafolio 

▪ Rubricas 

 



 

  
 Identificación afectiva con los sentimientos 

del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 
 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 
 

 Diálogo intercultural. 
 

 
 
 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Practicar la interculturalidad es respetar la 
lengua, sus costumbres, de las demás 
personas, como: 
¿Dónde vive? 
¿De dónde viene? 
¿Cómo es el lugar de donde viene? 
¿Qué costumbres tiene el lugar de donde 
viene?  
Respetar de igual manera a género 
pertenece si es varón, o mujer, como varón 
o mujer tengo los mismos derechos y 
también responsabilidades y obligaciones. 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

En este enfoque debemos buscar 
estudiantes de buenos modales,  la 
inteligencia emocional, colaboradores 
donde será fundamental para el desarrollo 
personal , con una formación integral de 
cada estudiante la cual le hará  una 
persona competente. 

AGUMENTANDO 

SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

ACTÚA 

COHERENTE-

MENTE EN 

RAZÓN DE SU FE 

LOS PRINCIPIOS 

DE SU 

acontecimientos. 

Desde esta 

conciencia, los 

estudiantes 

aprenderán a 

relacionarse con 

Dios, como 

origen y fin 

último de todos 

los varones; 

consigo mismos 

por ser parte de 

la creación; con 

los demás, como 

un llamado a 

vivir la 

comunión, la 

corresponsabilid

ad y la 

reconciliación, y 

con la naturaleza 

para descubrir el 

sentido de todo 

lo creado. 

La educación 

religiosa, desde 

el conocimiento 

de Dios, lleva al 

estudiante a 

realizar un 

 

 

 

 

 

 

 

Comparte con 

entusiasmo en 

celebraciones 

religiosas y 

eclesiales como 

medios y 

espacios de 

encuentro con 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como la 

elaboración de 

afiches o 

mensajes de 

ánimo por el 

COVID-19 



 

  
 

 

Empatía. 

  

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

diálogo 

interdisciplinar: 

fe y cultura, fe y 

ciencia, fe y 

vida, para actuar 

con libertad, 

autonomía y 

responsabilidad 

frente a la vida, 

Le capacita para 

el respeto y 

diálogo con otras 

creencias 

presentes en 

nuestra sociedad 

pluralista, 

posibilita el 

desarrollo 

espiritual, 

psicológico y 

cultural del 

estudiante, en su 

propio contexto 

histórico y 

ambiental, ayuda 

a comprender el 

patrimonio 

cultural y 

artístico peruano 

y le permite 

estructurar y 

sistematizar los 

contenidos de su 

fe. 

 

 

 

 

 

 

Explica hechos y 

acontecimientos 

de la vida de 

Jesús, 

contrastando sus 

actitudes a la luz 

de su palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

 

El estudiante 

valora a Jesús 

como modelo, 

desarrollando 

valores y 

virtudes 

personales que 

configuran su 

personalidad 

libre y 

responsable 

propia de quien 

vive los ideales 

del Evangelio a 

través de la 

experiencia del 

discipulado. 

Conoce a 

Jesucristo como 

El Salvador, 

asume sus 

actitudes y las 

evidencia en el 

diario a vivir, 

dando 

testimonio de su 

fe; acepta su 

proyecto de vida 

 

Descubre que 

Dios es familia 

de amor: Padre, 

Hijo y Espíritu 

Santo y nos 

llama a vivir 

como Él, en 

comunidad 

fraterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende que 

los Sacramentos 

son medios que 

Dios nos regala 



 

  
PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIÓN

ES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

confrontando los 

modelos y 

paradigmas de 

hombre que 

presenta la 

sociedad con la 

persona de 

Jesucristo, lo 

cual le permite 

seleccionar y 

optar por el que 

responda a sus 

expectativas de 

búsqueda 

personal, al 

modelo ideal.  

Desarrolla una 

cosmovisión de 

la realidad 

interpretando 

críticamente la 

cultura.   

 

como personas 

amadas para 

acercarnos a Él y 

valora los 

efectos que 

produce el 

encuentro 

personal con 

Cristo, Pan de 

Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica que el 

pecado rompe la 

amistad con 

Dios y nos aleja 

de Él. 

 

 



 

  
LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende que 

por el bautismo 

forma parte de la 

Iglesia de 

manera plena. 

 

 

 

 

 



 

  
DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACION

ES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAN-

DO SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las 

consecuencias 

del pecado en 

situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITA-RIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO DESDE 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

situaciones 

personales o 

sociales que 

necesitan del 

perdón para 

alcanzar la 

felicidad 



 

  
COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

CONVIVENCI

A EN EL 

HOGAR Y EN 

LA ESCUELA 

 

II BIMESTRE 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN 

DE SU FE, SEGÚN 

LOS PRINCIPIOS 

DE SU 

CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

 Practica 

acciones 

cotidianas en las 

que elija hacer 

el bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula 

propósitos de ser 

mejor persona 

Elabora 

proyectos 

simples que 

respondan al 

llamado de 

Dios  

Fase a 

distancia con el 

apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

explican la 

importancia de 

amar al 

prójimo con 

pequeñas 

acciones 

sencillas 



 

  
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  

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN 

DE SU FE, SEGÚN 

imitando las 

enseñanzas de 

María y Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa con 

entusiasmo en 

las celebraciones 

religiosas y 

eclesiales como 

medios y 

espacios de 

encuentro con 

Dios.  

 

 



 

  
LOS PRINCIPIOS 

DE SU 

CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe los 

principales 

acontecimientos 

de la historia de 

la salvación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce a 

Jesús como Hijo 

de Dios, enviado 

por Él para 

salvar a la 

humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

TRANSFORMA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONTRETAS DE 

LA VIDA.  

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica que el 

pecado nos aleja 

de Dios y 

practica el 

perdón y la 

reconciliación 

como medios 

para restablecer 

la relación de 

amistad con 

Dios, con los 

demás personas 

y con la 

naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA  

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

 

 

 

Practicar las 

Obras de 

Misericordia 

como parte de su 

proyecto de 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica hechos y 

acontecimientos 

de la vida de 

Jesús, 



 

  
CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

DENTIDAD 

RELIGIOSA 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

contrastando sus 

actitudes a la luz 

de su Palabra 

 

Comprende que 

los Sacramentos 

son medios que 

Dios nos regala 

como personas 

amadas para 

acercarnos a Él y 

valora los 

efectos que 

produce el 

encuentra 

personal con 

Cristo, Pan de 

Vida. 

 

 

 

USO DEL 

TIEMPO 

LIBRE 

 

III BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

 Descubre que 

Dios es familia 

de amor: Padre, 

Hijo y Espíritu 

Santo y nos 

llama a vivir 

como Él, en 

Elabora un 

vídeo, 

explicando el 

mensaje de 

Jesús, acerca 

de tener fe en 

estos tiempos 

difíciles 

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes se 

comprometen 

a compartir la 

buena noticia, 



 

  
COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

DENTIDAD 

RELIGIOSA 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

TRANSFORMA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

comunidad 

fraterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa con 

entusiasmo en 

celebraciones 

religiosas y 

eclesiales como 

medios y 

espacios de 

encuentro con 

Dios 

el mensaje de 

Jesús 



 

  
SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONTRETAS DE 

LA VIDA 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA  

 

 

CONSTRUYE SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica las 

Obras de 

Misericordia 

como parte de su 

proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA  

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende que 

por el bautismo 

forma parte de la 

iglesia de 

manera plena y 

actúa como 

discípulo y 

misionero, 

practicando las 

enseñanzas de 

Jesús que nos 

revela que Dios 

es Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO DESDE 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMINITARIO 

CON DIOS Y 

DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza 

situaciones que 

contribuyan a 

construir el 

Reino de Dios  

ME CONOZCO 

Y VALORO EL 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

CIUDADANÍA 

Y BIEN 

COMÚN 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

 Distingue 

comportamiento

s de perdón en 

situaciones 

cotidianas  

 

 

 

Participa de la 

oración en 

tiempo 

familiar, 

reconociendo a 

Dios como 

nuestro Padre, 

Creador, a 

Jesús como 

nuestro 

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

participan de 

un tiempo 

litúrgico.  



 

  
 

IV BIMESTRE 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

TRANSFORMA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONTRETAS DE 

LA VIDA.  

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las 

enseñanzas de 

personas que 

aman al prójimo 

siguiendo el 

ejemplo de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

abogado y al 

Espíritu Santo, 

como nuestro 

consolador  



 

  
SON MÁS 

CERCANA 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO DESDE 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubre que 

Dios es familia 

de amor: Padre, 

Hijo y Espíritu 

Santo y nos 

llama a vivir 

como Él, en 

comunidad 

fraterna.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
DENTIDAD 

RELIGIOSA 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO, 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue las 

acciones que lo 

lleven al 

encuentro con 

Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza y extrae 

información de 

pasajes bíblicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO DESDE 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

amor, la 

humildad y el 

servicio a los 

demás como 

valores 

cristianos. 

 

Menciona las 

actitudes que 

debe poner en 

práctica al 

participar en la 

eucaristía 

 

 

 

 

 

 



 

  
PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica 

acciones 

cotidianas que 

demuestran que 

vive el tiempo de 

Adviento de 

forma coherente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO, 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

 

 

Identifica a Jesús 

como el 

Salvador a través 

del cual Dios 

manifestó su 

amor por la 

humildad 

 

 

5° 

CUIDADO DE 

LA SALUD 

 

I BIMESTRE 

ASUME LA 

EXPERIEN-CIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITA-RIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHEREN-CIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

TE EN RAZÓN DE 

SU FE, SEGÚN 

LOS PRINCIPIOS 

DE SI 

El estudiante 

descubre y 

asume que existe 

una verdad 

trascendente, 

que le da una 

identidad y una 

dignidad 

humana, toma 

conciencia de 

que es hijo de 

Dios creado a 

imagen y 

semejanza, 

reconoce la 

acción 

providente de 

Dios en su vida, 

en su comunidad 

Reconoce el 

tiempo de 

Cuaresma como 

un tiempo de 

conversión y 

preparación 

para la Semana 

Santa  

 

Manifiesta en las 

oraciones la 

experiencia de 

amor de Jesús 

resucitado.   

 

 

Participa en el 

proyecto del 

día de la 

Madre: “María, 

madre de todas 

la Madres” 

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

reconocen el 

valor de la 

Virgen María, 

como madre de 

Jesús, por sus 

cualidades y/o 

actitudes, 

presentan un 

proyecto de 

celebración del 

día de la 

Madre  

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAN-

DO SU FE DE 

MANERA 

y en la historia 

humana que le 

da sentido a los 

acontecimientos. 

Desde esta 

conciencia, los 

estudiantes 

aprenderán a 

relacionarse con 

Dios, como 

origen y fin 

último de todos 

los varones; 

consigo mismos 

por ser parte de 

la creación; con 

los demás, como 

un llamado a 

vivir la 

comunión, la 

corresponsabilid

ad y la 

reconciliación, y 

con la 

naturaleza para 

descubrir el 

sentido de todo 

lo creado. 

La educación 

religiosa, desde 

el conocimiento 

de Dios, lleva al 

estudiante a 

realizar un 

 

 

 

 

 

 

Descubre en los 

demás y en sí 

mismo 

comportamiento

s, actitudes y 

gestos que lo 

acercan o alejan 

del amor de Dos 

y asume 

compromisos de 

cambio para 

mejorar las 

relaciones con su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITA-RIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHEREN-CIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTE-

MENTE EN 

RAZÓN DE SU FE, 

SEGÚN LOS 

diálogo 

interdisciplinar: 

fe y cultura, fe y 

ciencia, fe y vida, 

para actuar con 

libertad, 

autonomía y 

responsabilidad 

frente a la vida, 

Le capacita para 

el respeto y 

diálogo con 

otras creencias 

presentes en 

nuestra sociedad 

pluralista, 

posibilita el 

desarrollo 

espiritual, 

psicológico y 

cultural del 

estudiante, en su 

propio contexto 

histórico y 

ambiental, 

ayuda a 

comprender el 

patrimonio 

cultural y 

artístico 

peruano y le 

permite 

estructurar y 

sistematizar los 

 

 

 

Explica, a la luz 

del Evangelio, 

que tenemos 

libertad para 

elegir el bien. 

 

Distingue las 

obligaciones 

cristianas de los 

ciudadanos 

 

Promueve la 

búsqueda de la 

paz, la justica y 

el bien común 

movido por el 

amor de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA. 

 

 

 

 

CONSTRUYE 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

contenidos de su 

fe. 

 

El estudiante 

valora a Jesús 

como modelo, 

desarrollando 

valores y 

virtudes 

personales que 

configuran su 

personalidad 

libre y 

responsable 

propia de quien 

vive los ideales 

del Evangelio a 

través de la 

experiencia del 

discipulado. 

Conoce a 

Jesucristo como 

El Salvador, 

asume sus 

actitudes y las 

evidencia en el 

diario a vivir, 

dando 

testimonio de su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

cualidades de 

María en los 

Evangelios 

Explica que la 

Virgen Maria es 

la madre de 

Jesús y de todos 

los cristianos. 

 

 

 

 

 

 



 

  
RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

fe; acepta su 

proyecto de vida 

confrontando los 

modelos y 

paradigmas de 

hombre que 

presenta la 

sociedad con la 

persona de 

Jesucristo, lo 

cual le permite 

seleccionar y 

optar por el que 

responda a sus 

expectativas de 

búsqueda 

personal, al 

modelo ideal.  

Desarrolla una 

cosmovisión de 

la realidad 

interpretando 

críticamente la 

cultura.   

CONVIVENCI

A EN EL 

HOGAR Y EN 

LA ESCUELA 

 

II BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

Explica que la 

Virgen Maria es 

la madre de 

Jesús y de todos 

los cristianos. 

 

Analiza en 

relatos 

evangélicos el 

cambio que 

genera en las 

personas el 

encuentro con 

Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa del 

proyecto: 

“CELBRAND

O EL DÍA 

DEL PADRE”, 

involucrándose 

la familia  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

participan de la 

celebración 

por el día del 

Padre, 

tomando como 

referencia a 

José, el padre 

terrenal de 

Jesús, como 

ejemplo.  

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA  

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

 

 

 

 

Distingue las 

actitudes y los 

comportamiento

s relacionados 

con un buen 

amigo que tiene 

como a Jesús  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza en 

relatos 

evangélicos el 



 

  
DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

cambio que 

genera en las 

personas el 

encuentro con 

Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica los 

valores y 

virtudes 



 

  
SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO, 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

cristianos como 

norma de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubre en los 

demás y en sí 



 

  
ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

mismo 

comportamiento

s, actitudes y 

gestos que lo 

acercan o lo 

alejan de Dios y 

asume 

compromisos de 

cambio para 

mejorar las 

relaciones con su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promueve la 

búsqueda de la 

paz, la justicia y 



 

  
MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO DESDE 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

 

el bien común 

movido por el 

amor de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica los 

Mandamientos 

de la Ley de 

Dios y extrae las 

enseñanzas para 

su vida personal 

y comunitaria.  

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USO DEL 

TIEMPO 

LIBRE 

 

III BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

Identifica el 

Reino de Dios a 

través de las 

palabras y los 

signos de Jesús.  

 

Explica el Reino 

de Dios a través 

de las palabras y 

los signos de 

Jesús.  

 

Reconoce que el 

Reino de Dios 

consiste en vivir 

como 

verdaderos 

Participa del 

proyecto: 

#mimejoramig

oJesús, en la 

que los 

estudiantes 

celebran la 

amistad, la 

vida.  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

reconoce a 

Jesús, como su 

amigo, 

participa del 

proyecto: 

#mimejoramig

o,Jesús 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO DESDE 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

ACTÚA 

hermanos e hijos 

de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone 

acciones a través 

de las cuales 

pueda dar 

testimonio de fe 

y contribuya a 

construir el 

Reino de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

 

 

 

 

 

Promueve la 

búsqueda de la 

paz, la justicia y 

el bien común 

movido por el 

amor de Dios.  

 

 

 

 

Reconoce la 

importancia de 

practicar las 

enseñanzas de 

Jesús en su vida 

cristiana.  

 

Identifica los 

acontecimientos 

que rodearon la 

resurrección de 

Jesús 

 

 



 

  
ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 
TRANSFORMA SU 

ENTORNO DESDE 

EL ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

situaciones 

actuales en las 

que se 

manifieste la 

presencia de 

Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN 

DE SU FE SEGÚN 

LOS PRINCIPIOS 

DE SU 

CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información 

sobre cómo 

podemos seguir 

a Jesús en 

nuestra vida 

cotidiana. 

ME CONOZCO 

Y VALORO EL 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

Descubre en los 

demás y en sí 

mismo 

comportamiento

s, actitudes y 

 Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 



 

  
CIUDADANÍA 

Y BIEN 

COMÚN 

 

IV BIMESTRE 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

 CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE  

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

gestos que lo 

acercan o alejan 

del amor de Dios 

y asume 

compromisos de 

cambio para 

mejorar las 

relaciones con su 

entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promueve la 

búsqueda de la 

paz, la injusticia 

y el bien común 

movido por el 

amor de Dios.  

familia y los 

estudiantes  

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

 

Reconoce que 

Dios ha enviado 

a través de María 

a su hijo hecho 

Hombre, Jesús, 

para salvar a la 

humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la 

misión de la 

Iglesia como 

continuación de 

la misión de 

Jesús 

 

Explica como la 

Iglesia sirve y 

ayuda a la 

sociedad 

 



 

  
CERCANA 

 CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO 

DESDE EL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la 

importancia del 

servicio y la 

solidaridad con 

valores 

cristianos 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

 CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica la 

importancia de 

los sacramentos 

como momentos 

de encuentro con 

Jesús en los que 

recibimos al 

Espíritu Santo 

 

Asocia la 

celebración de la 

eucaristía con las 

palabras y los 

gestos de Jesús 

en la Última 

Cena 

 

 



 

  
 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA  

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce al 

Adviento como 

un tiempo de 

preparación 

espiritual de 

espera para el 

nacimiento de 

Jesús 

 

Practica 

acciones 

cotidianas que 

muestren que 

vive el tiempo de 

Adviento en 

forma coherente.  



 

  
CONCRETAS DE 

LA VIDA 

6° 

CUIDADO DE 

LA SALUD 

 

I BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAN-

DO SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

 ASUME LA 

Analiza las 

enseñanzas de 

las virtudes 

cristianas y 

asume el 

compromiso de 

vivirlas animado 

por el Espíritu 

Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa del 

proyecto:  

#MARÍA, 

MADREDET

ODASLASMA

DRE   

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes en 

la celebración 

del Día de la 

Madre, 

reconociendo a 

María, como 

madre de 

Jesús, y 

valorando sus 

cualidades y 

obediencia a 

Dios 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITA-RIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

 ACTÚA 

COHERENTE-

MENTE EN 

RAZÓN DE SU FE, 

SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS DE 

SU CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA. 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

Practica 

acciones 

cotidianas que 

demuestren 

cómo vive el 

tiempo de 

Cuaresma. 

 

Describe cómo 

demuestra que 

Jesús resucitado 

vive en su 

corazón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las 

enseñanzas de 

las virtudes 

cristianas y 



 

  
TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACIO-

NES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAN-

DO SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

asume el 

compromiso de 

vivirla animado 

por el Espíritu 

Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

 

 

Plantea 

preguntas sobre 

el sentido de la 

vida a partir de 

noticias y de 

algunos 

testimonios 

personales. 

 

Describe las 

principales 

cualidades de 

Dios 

 

Reconoce que la 

relación con 

Dios hace a la 

persona humana 

 

Reconoce la 

importancia de 

la Virgen María 

en la Iglesia 

 



 

  
SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

CONVIVENCI

A EN EL 

HOGAR Y EN 

LA ESCUELA 

 

II BIMESTRE 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

Reconoce que 

los libros 

sapiensales dan 

respuesta a los 

problemas de la 

existencia 

humana 

 

Reconoce cuáles 

son los libros 

sapiensales y 

cómo cada uno 

responde a los 

diferentes 

problemas de la 

Participan de la 

celebración del 

Día del Padre, 

preparado por 

los estudiantes  

Fase a 

distancia con el 

apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes en 

la celebración 

del día del 

Padre, con el 

ejemplo de 

José, el padre 

terrenal de 

Jesús  

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

existencia 

humana.  

 

Describe las 

obras de Jesús 

como acciones 

que le han sido 

conferidas por el 

Padre.  

 

Reconoce a 

Jesús como el 

Hijo de Dios que 

vino al mundo 

para cumplir la 

misión que el 

Padre le 

encomendó y 

que con sus 

obras develó el 

verdadero rosto 

de Dios.  

 

Explica que la 

Iglesia es la gran 

familia del 

Pueblo de Dios y 

valora su acción 

misionera en el 



 

  
 

 

 

 

 

 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACION

ES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACION

ES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

mundo, abierta 

al diálogo con 

los demás 

hermanos.  

 

Analiza las 

enseñanzas de 

las virtudes 

cristianas y 

asume el 

compromiso de 

vivirlas animado 

por el Espíritu 

Santo.  

 

Reconoce su fe 

en Jesucristo y 

se esfuerza por 

seguir fielmente 

sus enseñanzas, 

animando a otros 

a seguirlas.  

 

Analiza las 

enseñanzas de 

las virtudes 

cristianas y 

asume  el 

compromiso de 



 

  
MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

vivirlas animado 

por el Espíritu 

Santo 

USO DEL 

TIEMPO 

LIBRE 

 

III BIMESTRE 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN 

DE SU FE SEGÚN 

LOS PRINCIPIOS 

DE SU 

CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

Actúa buscando 

la paz, la justicia 

y el bien común 

movido por el 

amor de Dios y 

de la Iglesia en 

diversos 

escenarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce su fe 

en Jesucristo y 

Participa de las 

actividades  

propuestas por 

los estudiantes 

en familia  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

participan de  

la celebración 

de la vida.  

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

 

se esfuerza por 

seguir fielmente 

sus enseñanzas, 

animando a otros 

a seguirlas. 

  

Reconoce a 

Jesús como el 

Hijo de Dios que 

vino al mundo 

para cumplir la 

misión que el 

Padre le 

comendó y que 

con sus obras 

develó el 

verdadero rostro 

de Dios 

 

Reconoce que 

con su muerte y 

resurrección, 

Jesús triunfa 

sobre el pecado 

y la muerte y trae 

la esperanza a 

toda la 

humanidad 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

Crea una 

composición en 

la que expresa la 

alegría u la paz 

que 

experimentaron 

los discípulos en 

encontrase con 

el Resucitado  

 

Reconoce la 

importancia de 

cultivar los 

dones del 

Espíritu 

 

Identifica al 

Espíritu Santo 

como la tercera 

persona divina 

de la Santísima 

Trinidad 

ME CONOZCO 

Y VALORO EL 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

Reconoce en el 

Espíritu Santo el 

mejor consejo 

para seguir el 

camino de Dios  

 

 

Participa de 

una misa 

simbólica, con 

ayuda de la 

familia, 

reconociendo a 

Jesús como su 

salvador 

Fase a 

distancia con el 

apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

participan de la 

oración, 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 



 

  
CIUDADANÍA 

Y BIEN 

COMÚN 

 

IV BIMESTRE 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

ASUME LA 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la 

importancia de 

dedicar espacios 

de oración 

personal 

reconociendo 

que Jesús nace 

en nuestro 

corazón  

 CmapTools 

 Entrevistas  

 

 



 

  
CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

ACTÚA 

COHERENTEMEN

-TE EN RAZÓN DE 

SU FE SEGÚN 

LOS PRINCIPIOS 

DE SU 

CONCIENCIA 

MORAL EN 

SITUACIONES 

CONCRETAS DE 

LA VIDA 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

dirigidos al 

Espíritu Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las 

enseñanzas de 

las virtudes 

cristianas y 

asume el 

compromiso de 

vivirlas animado 

por el Espíritu 

Santo  



 

  
RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACION

ES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

CONOCE A DIOS 

Y ASUME SU 

IDENTIDAD 

RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL, 

COMO PERSONA 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica la 

misión 

fundamental de 

la Iglesia de 

difundir el 

mensaje de 

salvación que 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACION

ES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

EXPERIENCIA 

DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE 

VIDA, EN 

COHERENCIA 

CON SU 

CREENCIA 

RELIGIOSA 

CERCANA 

Jesús les encargó 

los apóstoles 

 

Explica la 

misión 

fundamental de 

la Iglesia de 

difundir el 

mensaje de 

salvación que 

Jesús encargó a 

los apóstoles  

 

Analiza el valor 

del servicio que 

se presenta en 

pasajes bíblicos 

 

Explica el 

compromiso que 

asumen los 

cristianos en los 

sacramentos de 

servicio  

 

 

 

Practica 

acciones 



 

  

 

 

TRANSFORMA SU 

ENTORNO 

DESDE EL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO 

CON DIOS Y 

DESDE LA FE 

QUE PROFESA 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

COMO 

PERSONA 

HUMANA, 

AMADA POR 

DIOS DIGNA, 

LIBRE Y 

TRASCEN-

DENTE, 

COMPREN-

DIENDO LA 

DOCTRINA DE 

SU PROPIA 

RELIGIÓN, 

ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON 

LAS QUE LE 

cotidianas que 

demuestren que 

vive el tiempo 

de Aviento en 

forma coherente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la 

importancia de 

dar testimonio 

del amor que nos 

trajo Jesús al 

mundo 



 

  

 

 

 

 

I. NIVEL PRIMARIA  

II. ÁREA: PERSONAL SOCIAL. 

SON MÁS 

CERCANA 

CULTIVA Y 

VALORA LAS 

MANIFESTACION

ES RELIGIOSAS 

DE SU ENTORNO 

ARGUMENTAND

O SU FE DE 

MANERA 

COMPRENSIBLE 

Y RESPETUOSA 

 

 

 

GRADO 

 

EJES DE 

EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de las 

actividades a  
desarrollar  
(indicando además 

si es fase presencial 

o a distancia 

Recursos 

didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  
Recursos y 

herramientas 

digitales 

 
Instrumentos 
de  
Evaluación 

 

 

 

Cuidado de 

la salud. 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD. 

CAPACIDADES 
Se valora a sí mismo. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

• Expresa con agrado 

hechos importantes 

de su historia 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Programas 
de televisión 

 

Internet 

 

Formulario

s. 

 



 

  

 

1er. 

grado 

I 

BIMESTRE 

 

 

Autorregula sus 

emociones. 

Reflexiona y 

argumenta éticamente. 

  

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAME

NTEEN LA 

BUSQUEDA DEL 

BIEN COMUN. 

CAPACIDADES  
Interactúa con todas las 

personas. 

Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes. 

Maneja conflictos d 

manera constructiva. 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACION

ES HISTORICAS. 

CAPACIDADES 
Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Comprende el tiempo 

histórico. 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

hacen único, 

cuando se reconoce 

a sí mismo a partir 

de sus 

características 

físicas, habilidades 

y gustos. Se da 

cuenta que es 

capaz de realizar 

tareas y aceptar 

retos. Disfruta de 

ser parte de su 

familia, escuela y 

comunidad. 

Reconoce y 

expresa sus 

emociones, y las 

regula a partir de la 

interacción con sus 

compañeros y 

docente, y de las 

normas 

establecidas de 

manera conjunta. 

Explica con razones 

sencillas por qué 

algunas acciones 

cotidianas causan 

malestar a él o a los 

• Expresa con agrado 

sus gustos y 

preferencias. 

• Identifica a la otra 

persona como 

diferente de sí 

mismo, con sus 

propios gustos y 

preferencias. 

• Expresa con agrado 

las actividades que 

realiza solo y 

demuestra 

satisfacción al 

realizarlas. 

• Reconoce 

costumbres de su 

familia y se identifica 

como miembro de 

ella. 

• Expresa las 

actividades que se 

realizan en su aula y 

se identifica como 

miembro de ella. 

• Comenta como se 

organizan las 

actividades de su 

aula y escuela. 

• Comunica las 

emociones que 

siente ante 

situaciones de la vida 

diaria. 

Escriben su 

nombre y lo 

decoran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujan 

caritas de 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia Los 

estudiantes se 

reconocen lo 

importante que 

son cada uno, 

escriben su 

nombre en una 

ficha, lo decoran y 

lo colocan en la 

puerta de su casa 

con el apoyo de 

sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a distancia.  

Cada niño y niña 

presentara una 

carita de 

emociones y 

explicara una 

acción o por qué 

eligieron esa 

carita. 

 

 

 

 
Videos 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 
Programas 
de televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 



 

  
GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE EL ESPACIOJ 

Y EL AMBIENTE. 

CAPACIDADES 

Comprende las relaciones 
entre los elementos naturales 
y sociales. 

• Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico y el 
ambiente. 
• Genera acciones para 

conservar el ambiente local y 

global. 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE LOS 

RECUESOS 

ECONOMICOS. 

CAPACIDADES 

Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero. 
• Toma decisiones  

económicas y financieras. 

demás, y por qué 

otras producen 

bienestar a todos. 

Se reconoce como 

niña o niño y explica 

que ambos pueden 

realizar las mismas 

actividades. 

Muestra afecto a las 

personas que 

estima e identifica a 

las personas que le 

hacen sentir 

protegido y seguro y 

recurre a ellas 

cuando las 

necesita. 

--------------------------- 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se relaciona 

con los demás 

respetando las 

diferencias y 

cumpliendo con sus 

responsabilidades. 

Conoce las 

costumbres y 

características de 

• Utiliza diversas 

estrategias para 

regular sus 

emociones. 

• Establece 

relaciones de 

parentesco, 

identificando a los 

miembros de una 

familia. 

• Identifica los 

cambios en su familia 

en su historia 

personal. 

• Se reconoce como 

niño o niña, con 

derechos que son 

atendidos por su 

familia y comunidad. 

• Identifica los 

deberes que tiene 

dentro de su familia y 

explica la importancia 

de cumplirlos. 

• Menciona las 

costumbres de su 

familia se siente 

parte de ellas. 

• Identifica las 

relaciones, 

características y 

costumbres que unen 

a los miembros de 

una familia. 

 

 

 

 

 

 

Realizamos 

nuestras 

normas de 

convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran 

mediante de 

imágenes su 

línea de 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a distancia.  

Los niños y niñas 

con apoyo de sus 

padres dialogan 

sobre las normas 

de convivencia en 

la casa, 

escribimos en un 

papelote    y nos 

comprometemos 

a cumplirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a distancia. 

Los niños y niñas 

elegirán 

diferentes fotos 

de su familia para 

elaborar su línea 

 
Portafolio 

 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programas 
de televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
las personas de su 

localidad o región. 

Construye de 

manera colectiva 

acuerdos y normas. 

Usa estrategias 

sencillas para 

resolver conflictos. 

Realiza acciones 

específicas para el 

beneficio de todos a 

partir de la 

deliberación sobre 

asuntos de interés 

común tomando 

como fuente sus 

experiencias 

previas. 

---------------------------

- 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las 

que describe los 

cambios ocurridos 

en su familia y 

comunidad a partir 

de comparar el 

presente y el 

• Expresa su 

satisfacción al cuidar 

su integridad física de 

manera autónoma. 

-------------------------- 

Comparte actividades 

con sus compañeras, 

y muestra interés en 

conocer más acerca 

de ellos. 

• Utiliza palabras de 

cortesía para dirigirse 

a personas de todas 

las edades. 

• Propone acuerdos 

normas para 

interactuar en 

armonía con sus 

compañeros y 

compañeras. 

• Menciona la 

importancia del 

complimiento de las 

normas de 

convivencia 

construidas por 

todos. 

• Pone en práctica 

estrategias para 

resolver conflictos 

con sus compañeros. 

Menciona acciones 

cotidianas que 

considere buenas 

para su salud. 

tiempo 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoga con 

sus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata su 

experiencia. 

de tiempo y nos 

contarán su 

historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a distancia. 

Los estudiantes 

dan ideas sobre 

su aula y los 

elementos que 

hay en su aula, 

donde están 

ubicadas las 

carpetas etc. 

Propone acuerdos 

de cómo. 

 

 

 

 

 

Fase a distancia. 

Los niños y las 

niñas escuchan la 

labor que 

 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programas 
de televisión 

Internet 
 

Videos 
Audios 

Pawer Rec 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
pasado, y de 

reconocer algunas 

causas y 

consecuencias de 

estos cambios. 

Obtiene información 

sobre el pasado de 

diversos tipos de 

fuentes, así como 

expresiones 

temporales propias 

de la vida cotidiana. 

Secuencia hechos o 

acciones cotidianas 

ocurridos en 

periodos de tiempo 

cortó (días, 

semanas, meses) e 

identifica acciones 

simultáneas 

-------------------------- 

Obtiene información 

sobre sí mismo a 

partir de objetos 

significativos en su 

historia personal. 

-------------------------- 

 

 

cumplen los 

miembros que 

trabajan en el 

colegio y 

comentan con su 

familia. 

  

PPT 

Portafolio 
Blogs 

educativos 
 

Celular  
 

Laptop  

 

Convivenci

a en el 

hogar y en 

la escuela. 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD. 

CAPACIDADES 
Se valora a sí mismo. 

Autorregula sus 

emociones. 

Reflexiona y 

argumenta éticamente. 

  

CONVIVE Y 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se reconoce 

a sí mismo a partir 

de sus 

características 

 

Identifica las 

emociones que 

siente cuando se 

encuentra a salvo 

de situaciones de 

riesgo. 

Identifica las 

acciones que 

 

 

 

 

Elaboran 

caritas de 

emociones. 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

niños y las 

niñas dibujaran 

las caritas de 

emociones y 

nos contaran 

 

 

 

 
Programas 
de televisión 

 

Internet 
 

Videos 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 



 

  

II 

BIMESTR

E 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAME

NTEEN LA 

BUSQUEDA DEL 

BIEN COMUN. 

CAPACIDADES  
Interactúa con todas las 

personas. 

Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes. 

Maneja conflictos d 

manera constructiva. 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACION

ES HISTORICAS. 

CAPACIDADES 
Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Comprende el tiempo 

histórico. 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE EL ESPACIOJ 

Y EL AMBIENTE. 

CAPACIDADES 

físicas, habilidades 

y gustos. Se da 

cuenta que es 

capaz de realizar 

tareas y aceptar 

retos. Disfruta de 

ser parte de su 

familia, escuela y 

comunidad. 

Reconoce y 

expresa sus 

emociones, y las 

regula a partir de la 

interacción con sus 

compañeros y 

docente, y de las 

normas 

establecidas de 

manera conjunta. 

Explica con razones 

sencillas por qué 

algunas acciones 

cotidianas causan 

malestar a él o a los 

demás, y por qué 

otras producen 

bienestar a todos. 

Se reconoce como 

niña o niño y explica 

puede realizar en 

la vía publica, 

para cuidar de sí 

mismo. 

------------------------

-- 

Comparte 

actividades 

manuales con sus 

compañeros y 

compañeras 

mostrando 

amabilidad. 

 

Distingue 

acciones 

adecuadas para 

desplazarse como 

peatón y 

conductor, a partir 

de la información 

que recibe de las 

señales de 

tránsito. 

Identifica las 

normas que 

tienen algunos 

espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujan las 

señales de 

tránsito y 

describen 

cuál es su 

importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una historia en 

qué momento 

lo sintieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

niños y las 

niñas con 

apoyo de sus 

padres 

colocaran esas 

señales en 

lugares que se 

puedan 

observar a 

simple vista. 

 

 

 

 

 

 

 
Audios 

 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Comprende las relaciones 
entre los elementos naturales 
y sociales. 

• Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico y el 
ambiente. 
• Genera acciones para 

conservar el ambiente local y 

global. 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE LOS 

RECUESOS 

ECONOMICOS. 

CAPACIDADES 

Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero. 
• Toma decisiones  

económicas y financieras. 

que ambos pueden 

realizar las mismas 

actividades. 

Muestra afecto a las 

personas que 

estima e identifica a 

las personas que le 

hacen sentir 

protegido y seguro y 

recurre a ellas 

cuando las 

necesita. 

--------------------------- 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se relaciona 

con los demás 

respetando las 

diferencias y 

cumpliendo con sus 

responsabilidades. 

Conoce las 

costumbres y 

características de 

las personas de su 

localidad o región. 

Construye de 

manera colectiva 

acuerdos y normas. 

públicos, y las 

cumple. 

------------------------

- 

Identifica las 

características de 

pueblos y 

ciudades. 

Menciona los 

elementos 

propios de un 

pueblo y de una 

ciudad. 

Establece 

diferencias entre 

pueblos y 

ciudades. 

Identifica los 

elementos 

relacionados con 

el tránsito. 

Explica el 

significado de las 

luces del 

semáforo para 

desplazarse de 

forma segura y 

ordenada en la 

localidad. 

Exposición 

de la 

diferencia 

de un 

pueblo y 

una ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran un 

semáforo y 

explican 

cada uno de 

los colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describen 

las 

 

Fase a 

distancia. La 

maestra guiara 

a los niños y a 

las niñas sobre 

las 

características 

de cada de los 

pueblos y de la 

ciudad, 

identificando la 

diferencia 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

alumnos 

utilizando cajas 

van a elaborar 

un semáforo y 

luego 

explicaran el 

uso que tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 



 

  
Usa estrategias 

sencillas para 

resolver conflictos. 

Realiza acciones 

específicas para el 

beneficio de todos a 

partir de la 

deliberación sobre 

asuntos de interés 

común tomando 

como fuente sus 

experiencias 

previas. 

---------------------------

- 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las 

que describe los 

cambios ocurridos 

en su familia y 

comunidad a partir 

de comparar el 

presente y el 

pasado, y de 

reconocer algunas 

causas y 

consecuencias de 

estos cambios. 

Relaciona las 

señales de 

tránsito con su 

significado. 

Utiliza puntos de 

referencia, en un 

plano o en un 

croquis, para 

ubicar un lugar 

con mayor 

facilidad. 

Identifica los 

problemas de su 

localidad y 

propone 

soluciones de 

acuerdo a su 

edad. 

------------------------

-- 

Identifica las 

principales 

instituciones de 

su localidad y las 

funciones que 

cumplen. 

Identifica las 

tareas que 

cumplen las 

característic

as de los 

trabajadores 

de la 

comunidad. 

 

con el apoyo 

de la maestra. 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

alumnos con 

apoyo de sus 

familiares van 

a elaborar un 

mascara para 

que expongan 

las 

características 

de un 

trabajador de 

la comunidad. 

 

 



 

  
Obtiene información 

sobre el pasado de 

diversos tipos de 

fuentes, así como 

expresiones 

temporales propias 

de la vida cotidiana. 

Secuencia hechos o 

acciones cotidianas 

ocurridos en 

periodos de tiempo 

cortó (días, 

semanas, meses) e 

identifica acciones 

simultáneas 

personas que 

trabajan en su 

localidad. 

 

 

 

Uso del 

tiempo 

libre. 

 

 

 

 

III 

BIMESTR

E 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAME

NTE EN LA 

BUSQUEDA DEL 

BIEN COMUN. 

CAPACIDADES  

Interactúa con todas las 

personas. 

Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes. 

Maneja conflictos d 

manera constructiva. 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se relaciona 

con los demás 

respetando las 

diferencias y 

cumpliendo con sus 

responsabilidades. 

Conoce las 

costumbres y 

características de 

las personas de su 

localidad o región. 

Reconoce la 

importancia de las 

manifestaciones 

culturales para los 

pueblos. 

 

Identifica fiestas 

de su localidad. 

 

Enumera 

componentes de 

las 

manifestaciones 

culturales. 

 

Bailan al 

ritmo de una 

danza 

folclórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Con 

apoyo de los 

padres de 

familia los 

niños y niñas 

bailaran al 

ritmo de una 

danza. 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

 

 

 

 

 
Programas 
de televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE EL ESPACIO 

Y EL AMBIENTE. 

CAPACIDADES 

Comprende las relaciones 
entre los elementos naturales 
y sociales. 

• Maneja fuentes de 
información para comprender 
el espacio geográfico y el 
ambiente. 
• Genera acciones para 

conservar el ambiente local y 

global. 

 

GESTIONA 

RESPONSABLEME

NTE LOS 

RECUESOS 

ECONOMICOS. 

CAPACIDADES 

Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero. 
• Toma decisiones  

económicas y financieras. 

Construye de 

manera colectiva 

acuerdos y normas. 

Usa estrategias 

sencillas para 

resolver conflictos. 

Realiza acciones 

específicas para el 

beneficio de todos a 

partir de la 

deliberación sobre 

asuntos de interés 

común tomando 

como fuente sus 

experiencias 

previas. 

---------------------------

- 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente al 

proponer acciones 

relacionadas con 

políticas públicas 

orientadas a 

solucionar las 

problemáticas 

ambientales y 

------------------------

-- 

Menciona los 

diferentes 

recursos que 

brinda el mar. 

Menciona los 

elementos que 

caracterizan la 

región costa. 

Diferencia los 

elementos 

naturales de los 

construidos por 

las personas. 

 

 

 

Identifica algunos 

productos que se 

cultivan y los 

animales oriundos 

de la sierra. 

Menciona los 

elementos que 

caracterizan a la 

región selva. 

Identifica algunos 

productos que se 

 

 

Elaboran un 

papelógrafo 

de la región 

que mas le 

impresiono 

y exponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparan un 

plato típico 

de la región. 

 

 

 

 

 

 

niños y niñas 

guiados por la 

maestra 

elaboran un 

papelógrafo 

para su 

exposición. 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Con 

el apoyo de los 

padres los 

niños 

identifican los 

productos de 

la región para 

preparar un 

plato típico. 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Con 

 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 



 

  
territoriales. Elabora 

y comunica un plan 

de contingencia 

frente a posibles 

desastres. Explica 

el espacio 

geográfico como un 

sistema complejo y 

reconoce su 

importancia para el 

desarrollo de la 

sociedad. Utiliza 

diversas fuentes de 

información 

geográfica 

disponibles para el 

análisis integral del 

espacio geográfico. 

---------------------------

- 

Gestiona recursos 

económicos al 

elaborar 

presupuestos 

personales 

considerando su 

proyecto de vida y 

diversos factores 

económicos. 

cultivan y los 

animales oriundos 

de la selva. 

Identifica las 

características de 

un área natural 

protegida, y los 

elementos que la 

conforman. 

 

Identifica los 

fenómenos y los 

desastres 

naturales que 

pueden afectar su 

localidad. 

------------------------

-- 

Identifica la labor 

que realizan los 

pescadores. 

Identifica las 

actividades que 

se desarrollan en 

la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participan 

con todas 

las 

prevencione

s de un 

simulacro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponen 

sobre las 

actividades 

de la selva. 

las 

indicaciones 

de la profesora 

y apoyo de los 

padres los 

niños 

participan del 

simulacro de 

sismo. 

 

 

 

Fase a 

distancia. Con 

el apoyo de la 

profesora van 

a exponer las 

diferentes 

actividades 

que se realiza 

en la región 

selva. (fiesta 

de San Juan) 

 



 

  
Explica cómo el 

Estado y las 

empresas toman 

decisiones 

económicas y 

financieras 

considerando 

indicadores 

microeconómicos y 

macroeconómicos. 

Argumenta que la 

omisión o 

realización de 

ciertas prácticas 

económicas por 

parte de los 

diversos agentes 

económicos pueden 

afectar las 

condiciones de 

desarrollo del país 

Identifica las 

características de 

los diferentes 

tipos de pesca 

que se realizan 

en la costa. 

Identifica las 

actividades que 

se desarrollan en 

la selva. 

 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACION

ES HISTORICAS. 

CAPACIDADES 
Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las 

que describe los 

cambios ocurridos 

en su familia y 

comunidad a partir 

 

Recoge 

información en 

leyendas de 

origen popular y 

la interpreta para 

explicarla historia. 

 

 

 

 

Dramatizara

n las 

característic

as de los 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

niños guiados 

por la maestra 

van a exponer 

 

 

 

 

 
Programas 
de televisión 

 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 



 

  
Ciudadanía 

y bien 

común 

IV 

BIMESTR

E 

Comprende el tiempo 

histórico. 

 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

 

de comparar el 

presente y el 

pasado, y de 

reconocer algunas 

causas y 

consecuencias de 

estos cambios. 

Obtiene información 

sobre el pasado de 

diversos tipos de 

fuentes, así como 

expresiones 

temporales propias 

de la vida cotidiana. 

Secuencia hechos o 

acciones cotidianas 

ocurridos en 

periodos de tiempo 

cortó (días, 

semanas, meses) e 

identifica acciones 

simultáneas 

Recoge e 

interpreta 

información 

histórica que 

encuentra en 

fotografías 

deconstrucciones 

y objetos 

antiguos. 

 

 

 

 

Menciona las 

cualidades que 

dan valor a las 

muestras de sus 

antepasados. 

 

 

Identifica 

elementos y 

hechos históricos 

y menciona lo que 

ocurrió antes y 

después. 

Ordena de forma 

secuenciada 

primeros 

pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran 

con 

plastilina 

algunos 

huacos de 

las culturas 

y explican 

su 

importancia. 

 

 

las 

características 

de los primeros 

pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia. Con 

el apoyo de los 

padres los 

niños y niñas 

van a elaborar 

diferentes 

cerámicas o 

huacos según 

las culturas del 

interés del 

alumno. 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Formulario

s. 

 

 

 

Cuestiona

rios 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

XXVII. NIVEL PRIMARIA  

XXVIII. ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

 

hechos históricos 

de su país. 

Identifica 

elementos y 

hechos de la 

historia y los 

cambios 

producidos a 

través del tiempo. 

Identifica las 

causas que 

originaron 

algunos cambios 

importantes en la 

historia. 

Identifica 

elementos 

representativos 

de su país y los 

relaciona con 

hechos históricos. 

 

 

 

 

Elaboran un 

papelógrafo 

con los 

símbolos 

patrios y 

cantan el 

himno 

nacional. 

 

 

 

Fase a 

distancia. Los 

niños y las 

niñas con 

apoyo de sus 

padres cantan 

el himno 

nacional. 

 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE 

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 

 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos en lo público y 
privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro de una 
sociedad. 

 

 Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos. 

 

 

 

Docentes y estudiantes demuestran 

tolerancia, apertura y respeto a 

todos y cada uno, evitando 

cualquier forma de discriminación 

basada en el prejuicio a cualquier 

diferencia. 

 

 ENFOQUE 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE 

ORIENTACIÒN AL 

BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 

 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 

 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la 
calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras, así como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a 
toda forma de vida sobre la tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, instituciones y 
medios compartidos de los que todos dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de 
inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas 
en situaciones comprometidas o difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias. 

 

Los docentes y los estudiantes van a 

trabajar en los cuidados que debemos 

tener con la naturaleza, en protegerla 

evitando la contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes promueven 

oportunidades para que los estudiantes 

asuman responsabilidades diversas y 

los estudiantes las aprovechan, 

 

 

GRADO 

 

EJES DE 

EMERGEN 

CIA 

 

COMPETENCIA

S Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 

a  

desarrollar  

(indicando 

además si es 

fase presencial 

o a distancia 

Recursos 

didácticos  

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.)  

Recursos y 

herramient

as digitales 

 

Instrume

ntos de  

Evaluació

n 

 

 

 

 

2do. 

grado 

Cuidado de 

la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

CONSTRUYE 

SU IDENTIDAD 

 

Se valora a 

sí mismo.  

 

 

 

Autorregula 

sus 

emociones. 

 

 

 

 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce 

a sí mismo a partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se da 

cuenta que es capaz de 

realizar tareas y aceptar 

retos. Disfruta de ser parte 

de su familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones, y 

las regula a partir de la 

interacción con sus 

compañeros y docente, y de 

las normas establecidas de 

Realizan normas de 

convivencia en el 

colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica sus 

características 

físicas 

diferenciándolas 

de otros.  

. Realizan el cartel 

de compromiso 

personal para 

mejorar el trabajo 

en equipo. 

 

 

 

 

 

. Se dibujan y 

escriben su 

nombre 

mencionando las 

características 

físicas y valores 

que poseen. 

Fase a 

distancia   

Los 

estudiantes 

proponen una 

o dos normas 

en sus equipos 

de trabajo a 

partir de los 

problemas 

planteados. 

Fase a 

distancia   

Observan un 

video 

educativo 

sobre el 

  

Internet 

 

Videos 

 

Audios 

 

 

Pawer Rec 

 

Shotcut 

(editor de 

video) 

 

Formula 

rios. 

 

 

 

Cuestiona 

rios 

 

 

Rubricas 

 



 

  
 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes 

y compartidos de un colectivo. 

 

tomando en cuenta su propio 

bienestar. 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD 

DE GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

 

 Fomento de una interacción equitativa entre 
diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 
mutuo. 

 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 
por encima de cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las desigualdades de 
género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 
estereotipos. 

 

 

 

 

Fortalecer el autoestima e identidad 

cultura. 

 

 

 

 

Los docentes y los estudiantes no 

hacen distinciones discriminatorias 

entre varones y mujeres. 

Estudiantes varones y mujeres tienen 

las mismas responsabilidades en el 

cuidado de los espacios educativos que 

utilizan. 

 ENFOQUE BUSQUEDA 

DE LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si 
fuera necesario la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surjan dificultades, 
información no conocida o situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo. 

 

Los docentes deben utilizar al máximo 

las facultades y adquirir estrategias 

para el éxito de las propias metas a 

nivel personal y social, buscar que cada 

niño construye su realidad y que 

busque ser cada vez mejor para 

contribuir también con su comunidad. 

Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTIC

AMEN 

TE EN LA 

BÚSQUEDA 

DEL BIEN 

COMÚN 

 

Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 

 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común 

 

 

manera conjunta. Explica 

con razones sencillas por 

qué algunas acciones 

cotidianas causan malestar 

a él o a los demás, y por 

qué otras producen 

bienestar a todos. Se 

reconoce como niña o niño 

y explica que ambos 

pueden realizar las mismas 

actividades. Muestra afecto 

a las personas que estima e 

identifica a las personas que 

le hacen sentir protegido y 

seguro y recurre a ellas 

cuando las necesita. 

 

Reconocen el 

comportamiento 

positivo de las 

personas que 

ayuden a combatir 

el coronavirus 

 

 

 

 

 

. Expresa sus 

gustos, habilidades 

y preferencias de 

manera clara.  

. Identifica sus 

emociones a partir 

de sus 

experiencias.   

. Distingue 

acciones buenas y 

malas frente a una 

situación 

 Escriben dos 

comportamientos 

positivos que 

ayuden a combatir 

el coronavirus 

 

Realizan el juego 

de las emociones 

con la familia en 

época de 

cuarentena. 

Realizan una línea 

de tiempo familiar 

Elaboran un 

molinito de los 

Derechos del Niño. 

En cada aspa 

escribe los 

derechos que 

consideres que no 

se cumplen 

 

coronavirus 

para niños. 

 

En esta sesión, 

los niños y las 

niñas 

aprenderán a 

identificar lo 

bueno y 

positivo de 

cada uno de 

ellos, para así 

tener mayor 

confianza en sí 

mismos y 

aceptarse 

como son; en 

la medida en 

que sepan 

reconocer sus 

fortalezas, 

podrán afirmar 

su identidad. 

 

Los 

estudiantes 

dibujan a los 

miembros de 

 

PPT 

Genially 

(presenta 

ción) 

 

Portafolio 

 

 

Blogs 

educativos 

 

 

 

Laptop  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas. 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACI

ONES 

HISTÓRICAS 

 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

su familia y 

escriben los 

nombres de 

cada uno de 

ellos y lo que 

ellos les 

enseñan.  

 

Convivencia 

en el hogar 

y en la 

escuela. 

 

 

 

II BIMESTRE 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAM

ENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce 

a sí mismo a partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se da 

cuenta que es capaz de 

realizar tareas y aceptar 

retos. Disfruta de ser parte 

de su familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones, y 

las regula a partir de la 

• Reconoce las 

funciones que 

cumplen las 

instituciones de su 

localidad.  

 

Propone acciones 

concretas para el 

cuidado de los 

bienes públicos. 

Reconoce los 

problemas que hay 

en su localidad.  

Identifican en los 

recibos de agua , 

luz de su casa y 

mencionan cómo 

lo cuidan 

 

Inventan una 

norma que haga 

más agradable la 

convivencia en tu 

localidad. Luego, 

realizan un dibujo. 

 

En esta sesión, 

los niños y las 

niñas 

mencionan 

qué 

instituciones 

de la localidad 

conocen y 

cuáles son sus 

funciones más 

importantes.  

 

 

 

Audios 

 

Pawer Rec 

 

Debut  

 

PPT 

 

Formula 

rios. 

 

 

 

Cuestiona 

rios 

 

 



 

  
bienestar 

común. 

CONSTRUYE 

INTERPRETACI

ONES 

HISTÓRICAS 

Comprende el 

tiempo 

histórico. 

• Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

GESTIONA 

RESPONSABLE

MENTE EL 

ESPACIO Y EL 

AMBIENTE 

Comprende las 

relaciones 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales. 

interacción con sus 

compañeros y docente, y de 

las normas establecidas de 

manera conjunta. Explica 

con razones sencillas por 

qué algunas acciones 

cotidianas causan malestar 

a él o a los demás, y por 

qué otras producen 

bienestar a todos. Se 

reconoce como niña o niño 

y explica que ambos 

pueden realizar las mismas 

actividades. Muestra afecto 

a las personas que estima e 

identifica a las personas que 

le hacen sentir protegido y 

seguro y recurre a ellas 

cuando las necesita. 

Propone 

alternativas de 

solución a los 

problemas de su 

localidad. 

 

 

Analiza situaciones 

que promueven el 

cuidado de los 

bienes y servicios 

públicos 

Identifica las 

instituciones de su 

localidad que velan 

por los derechos 

del niño y la niña. 

Menciona los 

servicios públicos 

de su localidad. 

 

 

A través de 

imágenes de 

alimentos 

envasados 

exponen los pasos 

del proceso de 

producción desde 

la obtención de la 

materia prima 

hasta su 

elaboración, 

indicando qué 

trabajadores han 

intervenido. 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes  

reflexionan 

sobre las 

normas que, 

en ocasiones, 

no se cumplen 

en tu 

localidad. 

 

 

 

 

Participan en 

un  debate en 

el aula virtual 

acerca de la 

importancia de 

comportarse 

correctamente 

cuando 

circulamos por 

la calle como 

peatones. 

 

Portafolio 

 

 

Blogs 

educativos 

 

YouTube 

 

 

Videoshow 

 

Portafolio 

Blogs 

educativos 

Shotcut 

(editor de 

video) 

Genially 

(presenta 

ción) 

Rubricas 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del 

tiempo 

libre. 

 

 

 

 

III 

BIMESTRE 

CONSTRUYE 

SU 

IDENTIDAD. 

Se valora a sí 

mismo. 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTIC

AMEN 

TE 

 

Interactúa con 

todas las 

personas 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE

MEN 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce 

a sí mismo a partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se da 

cuenta que es capaz de 

realizar tareas y aceptar 

retos. Disfruta de ser parte 

de su familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones, y 

las regula a partir de la 

interacción con sus 

compañeros y docente, y de 

las normas establecidas de 

manera conjunta. Explica 

con razones sencillas por 

qué algunas acciones 

cotidianas causan malestar 

a él o a los demás, y por 

qué otras producen 

Demuestra interés 

por conocer las 

expresiones que 

forman parte de su 

identidad cultural. 

 

Distingue las 

principales formas 

de relieve de la 

costa peruana.  

Reconoce las 

principales formas 

de relieve de la 

sierra.  

Distingue la flora y 

fauna de la sierra.  

Identifica las 

principales formas 

de relieve de la 

selva.  

Dibujan su paisaje 

preferido y que 

escriban debajo de 

qué manera 

contribuyen a 

cuidarlo. 

 

 

Realizan un collage 

sobre los relieves 

de una región 

 

 

 

 

Menciona las 

causas y 

consecuencias de 

los problemas 

ambientales que 

Los 

estudiantes 

laboran una 

lista con las 

normas de 

conducta que 

se deben 

seguir cuando 

visitan 

espacios 

naturales 

 

Observan 

fotografías en 

las que ellos  

identificarán 

las formas del 

relieve del 

Perú. 

 

Audios 

 

 

Pawer Rec 

 

 

PPT 

Shotcut 

(editor de 

video) 

 

 

Portafolio 

 

 

 

 

 

 

Formula 

rios. 

 

 

 

Cuestiona 

rios 

 

 

Rubricas 

 

 



 

  
TE EL ESPACIO 

Y EL 

AMBIENTE 

Maneja 

fuentes de 

información 

para 

comprender el 

espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

bienestar a todos. Se 

reconoce como niña o niño 

y explica que ambos 

pueden realizar las mismas 

actividades. Muestra afecto 

a las personas que estima e 

identifica a las personas que 

le hacen sentir protegido y 

seguro y recurre a ellas 

cuando las necesita. 

Distingue la flora y 

fauna de la selva.  

 Identifica las 

características de 

las regiones 

naturales del Perú 

Ubica distintos 

elementos del 

espacio empleando 

los puntos 

cardinales. 

afectan a su región 

a través de una 

lámina. 

Blogs 

educativos 

 

 

Me conozco 

y valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía 

y bien 

común 

 

 

 

CONSTRUYE 

SU IDENTIDAD 

 Se valora a sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce 

a sí mismo a partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se da 

cuenta que es capaz de 

realizar tareas y aceptar 

retos. Disfruta de ser parte 

de su familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones, y 

las regula a partir de la 

interacción con sus 

compañeros y docente, y de 

Analiza fotografías 

que le permitan 

reconocer que las 

personas y lugares 

cambian con el 

paso del tiempo.  

 Identifica las 

principales 

características de 

los primeros 

pobladores del 

Perú.  

Distingue las 

etapas más 

importantes de la 

historia del Perú. 

 

Elaboran un díptico 

describiendo una 

de las etapas de la 

Historia del Perú 

Dibujan y escriben 

la diferencia entre 

nómadas y 

sedentarios 

 

 

Dibujan a Don José 

de San Martín y 

aprenden sus 

Presentare 

mos una 

lámina y los 

estudiantes 

ubicarán los 

sucesos en 

orden y debajo 

de cada 

personaje que 

ilustre la 

etapa. 

 

 

En esta sesión, 

los niños y las 

niñas 

 

Audios 

 

 

Debut  

 

 

PPT 

 

 

Portafolio 

 

 

 

Formula 

rios. 

 

 

 

Cuestiona 

rios 

 



 

  

 

 

I. NIVEL PRIMARIA  

II. ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

BIMESTRE 

CONSTRUYE 

INTERPRETACI

ONES 

HISTÓRICAS 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas. 

Comprende el 

tiempo 

histórico. 

las normas establecidas de 

manera conjunta. Explica 

con razones sencillas por 

qué algunas acciones 

cotidianas causan malestar 

a él o a los demás, y por 

qué otras producen 

bienestar a todos. Se 

reconoce como niña o niño 

y explica que ambos 

pueden realizar las mismas 

actividades. Muestra afecto 

a las personas que estima e 

identifica a las personas que 

le hacen sentir protegido y 

seguro y recurre a ellas 

cuando las necesita. 

principales hechos 

del Perú 

prehispánico. 

   Analiza textos 

cortos referidos a 

hechos históricos 

como la 

independencia del 

Perú 

Describe las 

características más 

importantes de los 

símbolos patrios. 

palabras en la 

Proclamación. 

 

 Realizan la 

descripción de uno 

de los símbolos de 

la Patria, 

 

 

aprenderán a 

identificar las 

características 

más 

importantes 

de los 

símbolos 

patrios. 

 

 

 

 

Blogs 

educativos 

 

Shotcut 

(editor de 

video) 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

GRADO 

 

EJES DE 

EMERGENCIA 

 

COMPETENCIAS 

Y 

CAPACIDADES 

 

ESTÁNDAR 

       DE 

APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

 

EVIDENCIAS 

Descripción de 

las actividades 

a  
desarrollar  
(indicando 

además si es 

Recursos 

didácticos  
(materiales 
concretos, 
cuadernos de 
trabajo, etc.)  

 
Instrumentos 

de  
Evaluación 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 

 

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos en lo 
público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro 
de una sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos. 

 

 

Elaboran un cartel donde ejemplifican 

unos de los derechos del Niño. 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 

 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Disposición para colaborar con el bienestar y 
la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la 
naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas 
las personas, así como de los sistemas, 
instituciones y medios compartidos de los que 
todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 
desde una mirada sistémica y global, 
revalorándolos saberes ancestrales. 
Disposición para colaborar con el bienestar y 
la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la 
naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas 
las personas, así como de los sistemas, 
instituciones y medios compartidos de los que 
todos dependemos. 

 Disposición a reconocer a que, ante 
situaciones de inicio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos con mayores 
dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 

 

 

Observan un video sobre el corona 

virus y los cuidados que den tener 

para no contagiarnos, , así también 

qué hacer para mantenernos sanos. 

 

 

 

Elaboran un móvil con material 

reciclado (cartón ) sobre los valores 

fase presencial 

o a distancia 
Recursos y 

herramientas 

digitales 

 

 

 

 

3er. 

grado 

Cuidado de 

la salud. 

 

 

I BIMESTRE 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 

CAPACIDADES 

Se valora a sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorregula sus 

emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye su 

identidad al 

tomar 

conciencia de 

los aspectos 

que lo hacen 

único, cuando 

se reconoce a 

sí mismo a 

partir de sus 

características 

físicas, 

habilidades y 

gustos. Se da 

cuenta que es 

capaz de 

realizar tareas 

y aceptar retos. 

Disfruta de ser 

parte de su 

familia, escuela 

y comunidad. 

Reconoce y 

expresa sus 

emociones, y 

las regula a 

partir de la 

Describe las 

características 

físicas, 

cualidades y 

habilidades que 

lo hacen único y 

valioso.  

-Identifica sus 

gustos y 

preferencias en 

diferentes 

situaciones.  

 -Reconoce lo 

que a sus 

compañeros les 

gusta de su 

persona.  

-Identifica los 

comportamiento

s que fortalecen 

su autoestima. 

- Expresa 

mensajes para 

fortalecer la 

autoestima. 

 

Realizan 

esquemas de 

sus gustos y 

preferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Hacen un video 

donde realizan 

una pequeña 

exposición 

sobre su 

presentación 

personal. 

 

 

 

 

Realizan un 

mensaje en 

cartulina donde 

Fase a 

distancia  

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

escribiendo 

inicialmente 

los listados 

con apoyo 

de…… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Programas 

de 

televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Rubricas 

 

 

Participación  

 

 

 

 

Entrega de 

evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Identificación afectiva con los sentimientos del 

otro y disposición para apoyar y comprender 
sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 Empatía 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa entre 
diversas culturas, mediante el diálogo y el 
respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia 
de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en especial 
a quienes se ven perjudicados en las 
desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

 

 

Redactan un abreve historia sobre la 

convivencia en su hogar durante el 

aislamiento social. 

 

 

 

 

Listan diez profesiones donde puedan 

trabajar tanto hombres como mujeres 

 

 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando surjan 
dificultades, información no conocida o situaciones 
nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 
propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada persona, 

por encima de cualquier diferencia de género. 
 

 

Redactan como ha cambiado su rutina 

de trabajo diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

argumenta 

éticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interacción con 

sus 

compañeros y 

docente, y de 

las normas 

establecidas de 

manera 

conjunta. 

Explica con 

razones 

sencillas por 

qué algunas 

acciones 

cotidianas 

causan 

malestar a él o 

a los demás, y 

por qué otras 

producen 

bienestar a 

todos. Se 

reconoce como 

niña o niño y 

explica que 

ambos pueden 

realizar las 

mismas 

actividades. 

Muestra afecto 

 

 

 

 

 

-Distingue las 

causas y 

posibles 

consecuencias 

de las 

emociones.  

-Identifica 

emociones y 

sentimientos 

propios y los 

que expresan 

otras personas 

en diversas 

situaciones. 

 - Distingue 

conductas que le 

permiten regular 

sus emociones 

 

 

-Da un porqué a 

su agrado, 

escriben como 

se sienten en 

estos 

momentos 

frente a la 

realidad de 

nuestro Perú 

(covid 19) 

 

 

 

 

 

Hacen caritas 

(emogi) usando 

papeles de 

colores para 

demostrar sus 

emociones 

frente algunas 

preguntas  que 

trabajaremos en 

clase. 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia  

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

escribiendo 

inicialmente 

los listados 

con apoyo de 

los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programas 

de 

televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Laptop  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Participación  

 

 

 

 

Entrega de 

evidencias 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Empatía. 

  

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien 
lo que le corresponde, en especial a quienes se ven 
perjudicados en las desigualdades de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de desigualdad 

de género, evitando el reforzamiento de estereotipos 

Opinan sobre la labor de las mujeres 

en las fuerzas armadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

 

 

CAPACIDADES  

Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

a las personas 

que estima e 

identifica a las 

personas que 

le hacen sentir 

protegido y 

seguro y 

recurre a ellas 

cuando las 

necesita 

 

 

 

 

 

Convive y 

participa 

democráticame

nte cuando se 

relaciona con 

los demás 

respetando las 

diferencias y 

cumpliendo con 

sus 

responsabilidad

es. Conoce las 

costumbres y 

acuerdo o 

satisfacción 

cuando percibe 

como buenas 

determinadas 

acciones 

cotidianas. 

Practica normas 

de autocuidado 

y prevención.  

-Contribuye con 

el cuidado de la 

salud colectiva. 

 

 

 

-Reconoce y 

acepta las 

diferencias entre 

las personas.  

 

-Describe 

acciones que 

favorezcan la 

inclusión y el 

trato respetuoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace una 

pequeña carta 

agradeciendo a 

un compañeros 

por su amistad . 

 

 

Realiza un 

dibujo  que 

representa 

respeto hacia 

su prójimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fase a 

distancia  

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

escribiendo 

inicialmente 

los listados 

con apoyo de 

los padres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
Programas 

de 

televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Participación  

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

características 

de las 

personas de su 

localidad o 

región. 

Construye de 

manera 

colectiva 

acuerdos y 

normas. Usa 

estrategias 

sencillas para 

resolver 

conflictos. 

Realiza 

acciones 

específicas 

para el 

beneficio de 

todos a partir 

de la 

deliberación 

sobre asuntos 

de interés 

común 

tomando como 

fuente sus 

experiencias 

previas. 

hacia todos sus 

compañeros. 

 

 

 

 

-Realizan 

poesías sobre 

su familia. 

 

 

 

 

 

-Dibujan a su 

familia y 

realizan 

acrósticos 

sobre su 

apellido 

 
Celular  

 

 

 

 

Entrega de 

evidencias 

 

 

 



 

  

 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela. 

 

 

 

II 

BIMESTRE 

Construye su 

identidad 

 

CAPACIDAD 

 

Se valora a sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 

 

 

 

Construye su 

identidad al 

tomar 

conciencia de 

los aspectos 

que lo hacen 

único, cuando 

se reconoce a 

sí mismo a 

partir de sus 

características 

físicas, 

habilidades y 

gustos. Se da 

cuenta que es 

capaz de 

realizar tareas 

y aceptar retos. 

Disfruta de ser 

parte de su 

familia, escuela 

y comunidad. 

Reconoce y 

expresa sus 

emociones, y 

las regula a 

partir de la 

interacción con 

Reconoce los 

diversos tipos de 

familia. 

- Identifica las 

relaciones de 

parentesco 

entre los 

miembros de su 

familia.  

-Expresa su 

sentido de 

pertenencia a un 

grupo familiar.  

-Describe 

tradiciones y 

costumbres que 

caracterizan a su 

familia. 

 

 

-Reconoce la 

importancia de 

que tanto los 

niños como las 

niñas colaboren 

Dibujan el 

árbol 

genealógico 

 

 

 

 

Realiza un 

esquema sobre 

la familia. 

 

 

 

 

Realiza un 

cuadro de 

responsabilidad

es donde todos 

los miembros 

familia 

participen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia  

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

escribiendo 

inicialmente 

los listados 

con apoyo de 

los padres 

 
 

 

 

Fase a 

distancia  

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

Programas 
de 

televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 
 

PPT 

 
 
 
 
 
 

 
 

Portafolio 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Programas 

de 

televisión 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Participación  

 

 

 

 

Entrega de 

evidencias 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus 

compañeros y 

docente, y de 

las normas 

establecidas de 

manera 

conjunta. 

Explica con 

razones 

sencillas por 

qué algunas 

acciones 

cotidianas 

causan 

malestar a él o 

a los demás, y 

por qué otras 

producen 

bienestar a 

todos. Se 

reconoce como 

niña o niño y 

explica que 

ambos pueden 

realizar las 

mismas 

actividades. 

Muestra afecto 

a las personas 

con las tareas 

del hogar.  

 

- Propone 

acciones para 

evitar 

situaciones de 

riesgo en el 

hogar. Practica 

medidas para 

prevenir 

accidentes en el 

hogar.  

 

- Explica la 

importancia de 

poner en 

práctica medidas 

de prevención 

en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

Describen 

como pasan la 

cuarentena en 

casa. 

 

 

 

 

Implementamo

s nuestro 

botiquín 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escribiendo 

inicialmente 

los listados 

con apoyo de 

los padres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 

Portafolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación  

 

 

 

 

Entrega de 

evidencias 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

CAPACIDADES 

 

Comprende el 

tiempo histórico 

 

 

que estima e 

identifica a las 

personas que 

le hacen sentir 

protegido y 

seguro y 

recurre a ellas 

cuando las 

necesita 

 
Construye 

interpretaciones 

históricas en las 

que describe los 

cambios ocurridos 

en su familia y 

comunidad a partir 

de comparar el 

presente y el 

pasado, y de 

reconocer algunas 

causas y 

consecuencias de 

estos cambios. 

Obtiene 

información 

sobre el 

pasado de 

diversos tipos 

de fuentes, así 

como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Completa líneas 

de tiempo 

sencillas. 

 

 

 - Describe 

momentos que 

forman parte de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una 

línea de tiempo 

y coloca en 

ellas los 

episodios más 

resaltantes de 

la familia. 

 

 

 

 

 

Describe a los 

integrantes de 

su familia . 

 

 

 

 

 

Fase a 

distancia  

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

escribiendo 

inicialmente 

los listados 

con apoyo de 

los padres 

 
 
 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Programas 

de 

televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 

 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Participación  

 

 

 

 



 

  
expresiones 

temporales 

propias de la 

vida cotidiana. 

Secuencia 

hechos o 

acciones 

cotidianas 

ocurridos en 

periodos de 

tiempo cortos 

(días, 

semanas, 

meses) e 

identifica 

acciones 

simultáneas 

su historia 

familiar 

Expresa en 

forma oral 

porque se 

siente orgulloso 

de su familia. 

 

Videos 

 

 

 

Uso del 

tiempo libre. 

 

 

 

 

III 

BIMESTRE 

Convive y participa 

democráticamente

. 

 

Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos. 

 

Convive y 

participa 

democráticame

nte cuando se 

relaciona con 

los demás 

respetando las 

diferencias y 

cumpliendo con 

sus 

responsabilidad

Identifica 

situaciones en 

las que practica 

valores que 

mejoran la 

convivencia. 

- Se reconoce 

como una 

persona con 

derechos y 

deberes.  

 

Escribe 

tarjetitas donde 

expresen 

practicas de 

valores. 

 

 

 

 

Describe los 

derechos y 

Fase a 

distancia  

 

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

escribiendo 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Programas 

de 

televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 

Participación  

 

 

 

 

Entrega de 

evidencias 

 

 

 

 

Formularios. 



 

  
es. Conoce las 

costumbres y 

características 

de las 

personas de su 

localidad o 

región. 

Construye de 

manera 

colectiva 

acuerdos y 

normas. Usa 

estrategias 

sencillas para 

resolver 

conflictos. 

Realiza 

acciones 

específicas 

para el 

beneficio de 

todos a partir 

de la 

deliberación 

sobre asuntos 

de interés 

común 

tomando como 

fuente sus 

-Analiza 

situaciones en 

las que se 

atentan contra 

los derechos del 

niño. - Propone 

acciones frente a 

situaciones que 

atentan contra 

los derechos.  

- Distingue la 

correspondencia 

entre derechos y 

deberes de los 

niños.  

-Expresa con 

libertad sus 

ideas y 

opiniones 

respetando los 

derechos de los 

demás.  

-Reconoce sus 

deberes en la 

escuela.  

- Explica cómo 

puede cumplir 

mejor los 

deberes que 

tiene como 

persona en 

forma oral 

 

 

 

Realiza un 

cuadro 

comparativo de 

(derechos y 

deberes). 

 

 

 

 

 

Identifica sus 

deberes en el 

aula realizando 

oraciones 

cortas en el 

cuaderno. 

 

inicialmente 

los listados 

con apoyo de 

los padres 

 
Pawer Rec 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Participación  

 

 



 

  
experiencias 

previas. 

 

 

 

 

 

 

deberes y 

responsabilidade

s en el aula. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

IV 

BIMESTRE 

Convive y participa 

democráticamente. 

 

Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos. 

Convive y 

participa 

democráticame

nte cuando se 

relaciona con 

los demás 

respetando las 

diferencias y 

cumpliendo con 

sus 

responsabilidad

es. Conoce las 

costumbres y 

características 

de las 

personas de su 

localidad o 

región. 

Construye de 

manera 

Identifica 

algunos 

momentos 

importantes de 

la historia de su 

localidad.  

 

 

- Describe 

algunas 

tradiciones y 

costumbres de 

su distrito. 

 

Propone normas 

de convivencia 

en la comunidad 

local.  

 

Dibuja su 

localidad. 

 

 

 

 

Realiza un 

mapa 

conceptual 

sobre su 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

Respetan las 

señales de 

 

Fase a 

distancia  

 

 

 

Con apoyo 

del docente 

y/o padres de 

familia los 

niños y las 

niñas se 

apropian de 

la 

lectoescritura, 

escribiendo 

inicialmente 

los listados 

con apoyo de 

los padres 

 

 

Blogs 
educativos 

 
Celular  

 
Programas 

de 

televisión 

 

Internet 
 

Videos 
 

Audios 
 
 

Pawer Rec 
 

 

 

Participación  

 

 

 

 

Entrega de 

evidencias 

 

 

 

 

Formularios. 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 



 

  

 
 

 
 
 
 
 

colectiva 

acuerdos y 

normas. Usa 

estrategias 

sencillas para 

resolver 

conflictos. 

Realiza 

acciones 

específicas 

para el 

beneficio de 

todos a partir 

de la 

deliberación 

sobre asuntos 

de interés 

común 

tomando como 

fuente sus 

experiencias 

previas. 

 

- Identifica las 

normas y 

señales de 

tránsito de su 

localidad.  

 

 -Describe las 

principales 

características 

de las señales de 

tránsito.  

 

- Explica la 

importancia de 

conocer y 

respetar las 

señales de 

tránsito. 

transito y 

realizamos un 

semáforo 

 

 

 

 

Exponen sobre 

las reglas de 

transito 

 

 

 

 

 

Rubricas 

 

 

 

 

Participación  

 

 



 

  
 

ENFOQUE TRANSVERSAL   

 

VALORES 

 

ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 ENFOQUE INCLUSIVO O 

DE ATENCIÒN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 Conciencia de derechos 
 

 Libertad y responsabilidad. 
 

 Diálogo y concertación 
 

 

 

 Disposición a conocer, reconocer 
y valorar los derechos 
individuales y colectivos en lo 
público y privado. 

 

 Disposición a elegir de manera 
voluntaria y responsable la propia 
forma de actuar dentro de una 
sociedad. 
 

 Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o 
afectos. 

 

 

 Docentes y estudiantes demuestran 
tolerancia, apertura y respeto a todos y 
cada uno, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a 
cualquier diferencia. 

 Las familias reciben información 
continua sobre los esfuerzos, méritos, 
avances y logros de sus hijos, 
entendiendo sus dificultades como 
parte de su desarrollo y aprendizaje. 

 Los docentes programan y enseñan 
considerando tiempos, espacios y 
actividades diferenciadas de acuerdo a 
las características y demandas de los 
estudiantes, las que se articulan en 
situaciones significativas vinculadas a su 
contexto y realidad. 

Los estudiantes protegen y fortalecen 

en toda circunstancia su autonomía, 

autoconfianza y autoestima 

 

 ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 Solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional. 
 

 Justicia y solidaridad. 
 

 Respeto a toda forma de vida 
 

 

 

 Disposición para colaborar con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

Docentes y estudiantes promueven la 

preservación de entornos saludables, a 

favor de la limpieza de los espacios que 

comparten en el hogar , así como de 

los hábitos de higiene y alimentación 

saludables. 



 

  
 

 ENFOQUE ORIENTACIÒN 

AL BIEN COMUN 

 

 

 Equidad y justicia. 
 

 Solidaridad. 
 

 Empatía. 
 

 Responsabilidad 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la 
tierra desde una mirada sistémica y 
global, revalorándolos saberes 
ancestrales. Disposición para colaborar 
con el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, así 
como con la naturaleza asumiendo el 
cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y 
costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en 
beneficio de todas las personas, así como 
delos sistemas, instituciones y medios 
compartidos de los que todos 
dependemos. 

 Disposición a reconocer a que ante 
situaciones de inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos 
del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo. 

 

Docentes y estudiantes plantean 

soluciones en relación a la realidad 

ambiental de su comunidad, tal como 

la contaminación, el agotamiento de la 

capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

 Los estudiantes demuestran 
solidaridad con sus compañeros 
en toda situación en la que 
padecen dificultades que rebasan 
sus posibilidades de afrontarlas. 

 Los docentes identifican, valoran y 
destacan continuamente actos 
espontáneos de los estudiantes en 
beneficio de otros, dirigidos a 
procurar o restaurar su bienestar 
en situaciones que lo requieran 

 

 

 ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 Respeto a la identidad cultural. 
 

 Justicia. 

 

 Diálogo intercultural. 
 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 

 Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, exigiendo 
sus propios derechos y reconociendo 
derechos a quienes les corresponde. 
 

 Fomento de una interacción equitativa 
entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 

 

Fomentar en los niños y niñas el 

respeto mutuo  entre persona de 

distinta identidades culturales. 

Los docentes y estudiantes acogen con 

respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie en razón de su lengua, 

su manera de hablar, su forma de 

vestir, sus costumbres o sus creencias. 



 

  
 

 Empatía 

 Disposición a actuar de modo que se dé a 
cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados en 
las desigualdades de género. 

 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

Los docentes previenen y afrontan de 

manera directa toda forma de 

discriminación, propiciando una 

reflexión crítica sobre sus causas y 

motivaciones con todos los 

estudiantes. 

 

 ENFOQUE BUSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

 ENFOQUE IGUALDAD DE 

GENERO 

 

 

 Flexibilidad y apertura 

 

 Superación personal. 

 

 

 

 Igualdad y dignidad. 

 

 Justicia. 

 

 

Empatía. 

  

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surjan dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo 

 

 
 Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 
 

 Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a 
quienes se ven perjudicados en las desigualdades 
de género. 

 

Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

 Docentes y estudiantes comparan, 
adquieren y emplean estrategias útiles 
para aumentar la eficacia de sus 
esfuerzos en el logro de los objetivos 
que se proponen. 

 Docentes y estudiantes demuestran 
flexibilidad para el cambio y la 
adaptación a circunstancias diversas, 
orientados a objetivos de mejora 
personal o grupal. 

 

Los docentes promueven formas de 

participación estudiantil que permitan 

el desarrollo de competencias 

ciudadanas, articulando acciones con la 

familia y comunidad en la búsqueda del 

bien común. 

Los docentes generan espacios de 

reflexión y crítica sobre el ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 



 

  
 

XXIX. NIVEL PRIMARIA  

XXX. ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

GRADO 

EJES DE 

EMERGENCI

A 

COMPETENCIA

S Y  

CAPACIDADES 

ESTÁNDAR 

DE 

APRENDIZAJ

E 

DESEMPEÑO

S 

PRECISADOS 

EVIDENCIA

S 

(PRODUCTO

) 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(Fase presencial o 

a distancia) 

(EVIDENCIAS) 

Recursos 

didácticos 

(Materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

4to  

CUIDADO DE 

   LA SALUD 

 

 

I BIMESTRE 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRA-

TICAMENTE 

 

CONSTRUYE 

NORMAS Y 

ASUME 

ACUERDOS Y 

LEYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye su 

Identidad al 

tomar 

conciencia de 

los aspectos que 

lo hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo a partir 

de sus 

características 

físicas, 

cualidades, 

habilidades, 

intereses y 

logros y valora 

su pertenencia 

familiar y 

escolar. 

Participa en la 

elaboración y 

evaluación de 

acuerdos y 

normas de 

convivencia en 

el aula, a partir 

de las 

propuestas de 

sus compañeros; 

explica la 

importancia de 

que las normas 

ayudan a 

convivir en 

armonía y de 

que todos 

participen. 

 

Elabora afiches 

acerca del 

cuidado 

personal y lo 

publica en el 

estado del 

whatsapp de 

los padres.  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

explican que 

son los  

hábitos de 

limpieza, 

identifican la 

importancia de 

practicar 

buenos hábitos 

de higiene, 

como también 

ingerir 

alimentos 

saludables.  

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educati-vos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

DELIBERA SOBRE 

ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

DELIBERA SOBRE 

ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

VIVE SU 

SEXUALIDAD DE 

MANERA PLENA 

Y RESPONSABLE 

 

 

 

Distingue sus 

diversas 

emociones y 

comportamiento

s, menciona las 

causas y las 

consecuencias 

de estos y las 

regula usando 

estrategias 

diversas. Explica 

con sus propios 

argumentos por 

qué considera 

buenas o malas 

determinadas 

acciones. Se 

relaciona con las 

niñas y niños 

con igualdad, 

reconociendo 

que todos tienen 

diversas 

capacidades. 

Desarrolla 

comportamiento

s que fortalecen 

las relaciones de 

amistad. 

Delibera sobre 

asuntos público 

enfatizando en 

aquellos que 

involucran a 

todos los 

miembros de su 

comunidad. 

 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

enfatizando en 

aquellos que 

involucran a 

todos los 

miembros de su 

comunidad. 

 

Distingue 

situaciones que 

afectan su 

privacidad o la 

de otros y 

expresa la 

importancia de 

buscar ayuda 

cuando alguien 

no la respeta. 



 

  
 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

REFLEXIONA Y 

ARGUMENTA 

ÉTICAMEN-TE 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

SE VALORA A SÍ 

MISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

AUTORREGULA 

Identifica 

situaciones que 

afectan su 

privacidad o la 

de otros y busca 

ayuda cuando 

alguien no la 

respeta. 

 

 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte cuando se 

relaciona con los 

demás 

respetando las 

diferencias, 

expresando su 

desacuerdo 

frente a 

situaciones que 

vulneran la 

convivencia y 

cumpliendo con 

sus 

responsabilidade

s. Conoce las 

manifestaciones 

 

 

Explica con 

argumentos 

sencillos por qué 

considerando 

buenas o malas 

determinadas 

acciones. 

 

Describe sus 

características 

físicas (peso y 

talla), 

cualidades e 

intereses, y su 

capacidad de 

obtener logros, 

manifestando 

que es una 

persona valiosa. 

 

 

Relaciona sus 

emociones con 

su 

comportamiento 

y el de sus 

compañeros, 



 

  
SUS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRA-

TICAMENTE 

MANEJA 

CONFLICTOS DE 

MANERA 

CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

culturales de su 

localidad, región 

o país. 

Construye y 

evalúa acuerdos 

y normas 

tomando en 

cuenta el punto 

de vista de los 

demás. Recurre 

al diálogo para 

manejar 

conflictos. 

Propone y 

realiza acciones 

colectivas 

orientadas al 

bienestar común 

a partir de la 

deliberación 

sobre asuntos de 

interés público, 

en la que se da 

cuenta que 

existen 

opiniones 

distintas a la 

suya. 

menciona las 

causas de estas 

y las regula 

haciendo uso de 

diferentes 

estrategias. 

 

 

Comprende que 

los conflictos 

son parte de las 

relaciones entre 

las personas y 

propone 

alternativas de 

solución a los 

conflictos por 

los que 

atraviesa 

haciendo uso del 

diálogo y 

buscando la 

intervención de 

mediadores 

cuando lo crea 

necesario. 

 

Se relaciona con 

niños y niñas 



 

  
 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRA-

TICAMENTE 

VIVE SU 

SEXUALIDAD DE 

MANERA PLENA 

Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRA-

TICAMENTE 

PARTICIPA EN 

ACCIONES QUE 

PROMUEVEN EL 

BIENESTAR 

COMÚN 

con igualdad, 

reconoce que 

puede 

desarrollar 

diversas 

habilidades a 

partir de las 

experiencias 

vividas y 

fortalece sus 

relaciones de 

amistad. 

 

 Participa en 

acciones 

orientadas al 

bien común y la 

defensa de los 

derechos del 

niño, 

especialmente 

los establecidos 

en la 

Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño. Para ello, 

usa mecanismos 

de participación 



 

  
propios de la 

escuela. 

CONVIVENCI

A EN EL 

HOGAR Y EN 

LA ESCUELA 

 

II BIMESTRE 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA

-MENTE 

DELIBERA 

SOBRE 

ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA-

MENTE 

PARTICIPA EN 

ACCIONES QUE 

PROMUEVEN EL 

BIENESTAR 

COMÚN 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE LOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

COMPRENDE EL 

FUNCIONAMIEN

TO DEL SISTEMA 

 Evalúa el 

cumplimiento de 

las funciones de 

las autoridades 

dentro de su 

localidad 

 

Participa en la 

defensa de los 

derechos del 

niño, 

especialmente 

los establecidos 

en la 

Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño.  

 

Describe los roles 

económicos que 

cumplen las 

personas de su 

comunidad 

(consumidor, 

vendedor, 

comprador, 

productor de 

bienes y servicios) 

y explica cómo 

Identifica las 

zonas seguras 

de su hogar 

(señalización), 

con el apoyo 

de la familia y 

practican de 

manera 

oportuna la 

evacuación.   

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

investigan 

cuáles son las 

instituciones 

que velan por 

los  derechos 

de los niños; 

Identifican la 

importancia de 

cumplir con 

nuestras 

responsabilida-

des tributarias 

y explican la 

importancia de 

identificar las 

zonas de 

seguridad en la 

sus hogares, 

con el apoyo 

de la familia.  

 

 



 

  
ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

GENERA 

ACCIONES PARA 

PRESERVAR EL 

AMBIENTE 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

estos roles y 

algunas 

situaciones 

económicas (por 

ejemplo, la subida 

del precio de los 

combustibles, 

entre otros) 

inciden en la 

satisfacción de 

necesidades de 

las otras 

personas.  

 

Realiza 

actividades 

concretas y 

participa en 

actividades para 

la prevención 

ante peligros 

 

 

 

Describe los 

espacios urbanos 

y rurales de su 

localidad o 

región, 

reconociendo los 

elementos 

naturales y 

sociales que 



 

  
COMPRENDE 

LAS RELACIONES 

ENTRE LOS 

ELEMENTOS 

NATURALES Y 

SOCIALES 

 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETA-

CIONES 

HISTÓRICAS 

INTERPRETA 

CRÍTICAMENTE 

FUENTES 

DIVERSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

SE VALORA A SÍ 

MISMO 

 

componen cada 

uno.  

 

 

 

Obtiene 

información 

sobre hechos 

concretos en 

fuentes de 

divulgación y 

difusión 

histórica 

(enciclopedias, 

web, libros de 

texto, videos), y 

la utiliza para 

responder sus 

preguntas 

 

 

Participa con 

seguridad y 

confianza en las  

prácticas que 

caracterizan a 

su familia 

mostrando 

aprecio por 

ellas. 

 

 

Muestra interés y 



 

  
 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA

-MENTE 

INTERACTÚA 

CON TODAS LAS 

PERSONAS 

agrado por las 

manifestaciones 

culturales en el 

país.  

 

 

USO DEL 

TIEMPO 

LIBRE 

 

III BIMESTRE 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

MANEJA 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PARA 

COMPRENDER 

EL ESPACIO 

GEOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

GENERA 

ACCIONES PARA 

 Utiliza mapas 

físico-políticos 

para ubicar 

elementos en el 

espacio. 

Representa de 

diversas 

maneras el 

espacio 

geográfico 

tomando en 

cuenta los 

elementos 

cartográficos 

 

Establece las 

causas y 

consecuencias de 

los problemas 

ambientales y las 

relaciones que 

hay entre ellas. 

Participa del 

@proyectoseco

lógicos con 

ayuda de los 

familiares en 

casa.   

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

explican las 

casusas y 

consecuencias 

de la 

contaminación 

ambiental, a 

través de un 

cuadro 

comparativo 

simple y 

manifiesta su 

preocupación, 

y propone 

acciones de 

prevención, a 

través de 



 

  
PRESERVAR EL 

AMBIENTE 

 

 

 

 

COMPRENDE 

LAS RELACIONES 

ENTRE LOS 

ELEMENTOS 

NATURALES Y 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

GENERA 

ACCIONES PARA 

PRESERVAR EL 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Describe los 

espacios urbanos 

y rurales de su 

localidad o 

región, 

reconociendo los 

elementos 

naturales y 

sociales que 

componen cada 

uno.  

 

 Realiza 

actividades 

concretas para 

el cuidado del 

ambiente y 

participa en 

actividades para 

la prevención 

ante peligros 

 

Explica con 

argumentos 

sencillos por 

qué 

considerando 

buenas o malas 

determinadas 

acciones 

@proyectosec

ológicos y 

comprende el 

funcionamient

o de los 

recursos 

naturales.  



 

  
CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

REFLEXIONA Y 

ARGUMENTA 

ÉTICAMENTE 

 

ME CONOZCO 

Y VALORO EL 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

CIUDADANÍA 

Y BIEN 

COMÚN 

 

IV BIMESTRE 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE LOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

COMPRENDE EL 

FUNCIONAMIEN

TO DEL SISTEMA 

ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe los roles 

económicos que 

cumplen las 

personas de su 

comunidad 

(consumidor, 

vendedor, 

comprador, 

productor de 

bienes y servicios) 

y explica cómo 

estos roles y 

algunas 

situaciones 

económicas (por 

ejemplo, la subida 

del precio de los 

combustibles, 

entre otros) 

inciden en la 

satisfacción de 

necesidades de 

las otras 

personas.  

 

Establece una 

meta personal 

de ahorro e 

Elabora 

dioramas y lo 

expone, acerca 

de la 

importancia y 

el  compromiso 

que todo 

peruano debe 

tener para 

fortalecer el 

bien común.  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

explican la 

importancia de 

los recursos 

naturales para 

el país y las 

familias 

peruanas, a 

través de un 

campo 

forzado, valora 

las 

manifestacione

s culturales 

que nos hacen 

únicos como 

país y 

promueve la 

conservación 

de nuestra 



 

  
 

 

TOMA 

DECISIONES 

ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETA-

CIONES 

HISTÓRICAS 

INTERPRETA 

CRÍTICAMENTE 

FUENTES 

DIVERSAS 

 

 

 

 

 

 

 

inversión, 

diferenciando 

para ello las 

necesidades 

delos deseos de 

consumo 

 

Obtiene 

información 

sobre hechos 

concretos en 

fuentes de 

divulgación y 

difusión 

histórica 

(enciclopedias, 

web, libros de 

texto, videos), y 

la utiliza para 

responder sus 

preguntas.  

 

Describe 

algunas 

características 

que muestran el 

cambio y la 

permanencia en 

diversos 

identidad 

cultural.  



 

  
COMPRENDE EL 

TIEMPO 

HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA 

EXPLICACIONES 

SOBRE 

PROCESOS 

HISTÓRICOS 

aspectos de la 

vida cotidiana. 

Identifica 

distintos ritmos 

de cambio en 

diferentes 

objetos.  

 

Narra hechos o 

procesos 

históricos, 

incorporando 

más de un 

aspecto. Explica 

la importancia 

que tiene en su 

vida los hechos 

de la historia de 

su comunidad o 

región. 

5° 

CUIDADO DE 

LA SALUD 

 

I BIMESTRE 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRA-

TICAMENTE 

CONSTRUYE 

NORMAS Y 

ASUME 

ACUERDOS Y 

LEYES 

 Participa en la 

construcción y 

evaluación de 

normas de 

convivencia en 

el aula y explica 

su importancia. 

 

 

Elabora una 

ensalada 

nutritiva, con 

ayuda de la 

familia, 

explicando sus 

propiedades, 

beneficios para 

la salud, con el 

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

explican la 

importancia de 

las normas de 

convivencia  

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educati-vos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

SE VALORA A SÍ 

MISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

REFLEXIONA Y 

ARGUMEN-TA 

ÉTICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica sus 

cualidades y 

características 

personales 

reconociendo 

los cambios 

(talla, peso y 

contextura) que 

ha 

experimentado, 

y las acepta 

como parte de 

su desarrollo. 

 

Da razones del 

por qué una 

acción es 

incorrecta o no a 

partir de sus 

experiencias y 

propone 

acciones que se 

ajustan a los 

acuerdos 

establecidos. 

 

Explica sus 

cualidades 

(habilidades, 

apoyo de un 

vídeo.  

deben practicar 

en todo lugar 

(colegio, 

comunidad, 

hogar); 

explican la 

importancia de 

practicar 

buenos hábitos 

de higiene, a 

través de la 

elaboración de 

afiches; 

fortalecen la 

autoestima, 

reconociendo 

sus fortalezas, 

cualidades, 

aspectos a 

mejorar, con el 

apoyo de un 

vídeo; 

reconoce la 

importancia de 

sus derechos 

así como sus 

deberes.  



 

  
 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

SE VALORA A SÍ 

MISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

VIVE SU 

SEXUALIDAD DE 

MANERA PLENA 

Y RESPONSABLE 

 

 

 

defectos y cómo 

podemos 

mejorarlos) y 

características 

personales 

reconociendo 

los cambios que 

ha 

experimentado, 

y las acepta 

como parte de 

su desarrollo. 

 

Describe 

situaciones que 

ponen en riesgo 

su integridad y 

las conductas 

para evitarlas o 

protegerse. 

 

Describe 

situaciones que 

ponen en riesgo 

su integridad y 

las conductas 

para evitarlas o 

protegerse. 

 



 

  
CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

VIVE SU 

SEXUALIDAD DE 

MANERA PLENA 

Y RESPONSABLE 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

VIVE SU 

SEXUALIDAD DE 

MANERA PLENA 

Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

DELIBERA SOBRE 

ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

Se relaciona con 

las niñas y niños 

con igualdad, 

respeto y 

cuidado del otro, 

e identifica 

aquellos 

mensajes que se 

dan y que 

generan 

desigualdad. 

 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

enfatizando en 

aquellos que 

involucran a 

todos los 

miembros de su 

comunidad 

(Institución 

educativa, 

familia, distrito) 

y región. 

 

Participa con sus 

compañeros en 

acciones 

orientadas a la 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

PARTICIPA EN 

ACCIONES QUE 

PROMUEVEN EL 

BIENESTAR 

COMÚN 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

solidaridad y la 

protección de 

los derechos, 

especialmente 

los de las 

personas 

vulnerables, 

mediante 

mecanismos de 

participación 

estudiantil.   

 

Comprende que 

muchos 

conflictos se 

originan por no 

reconocer a los 

otros como 

sujetos con los 

mismos 

derechos y por 

falta de control 

de las 

emociones, y 

utiliza el diálogo 

y la negociación 

para superar los 

conflictos. 

 



 

  
MANEJA 

CONFLICTOS DE 

MANERA  

CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSA-

BLEMENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

GENERA 

ACCIONES PARA 

PRESERVAR EL 

AMBIENTE 

Explica qué es 

una 

problemática 

ambiental y qué 

una territorial. 

Organiza 

actividades para 

el manejo 

adecuado de 

residuos en su 

escuela y 

propone 

acciones para 

disminuir los 

riesgos en su 

escuela. 

CONVIVENCI

A EN EL 

HOGAR Y EN 

LA ESCUELA 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA

-MENTE 

DELIBERA 

 Delibera sobre 

asuntos públicos 

enfatizando en 

aquellos que 

involucran a 

Elabora una 

composición 

acerca de las 

tradiciones, 

costumbres 

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 



 

  
II BIMESTRE SOBRE ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

REFLEXIONA Y 

ARGUMENTA 

ÉTICAMENTE 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE LOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

COMPRENDE EL 

todos los 

miembros de su 

comunidad y 

región. 

 

Sustenta su 

posición 

reconociendo el 

punto de vista 

de los actores 

involucrados y 

aporta a la 

construcción de 

una postura 

común 

 

Da razones del 

por qué una 

acción es 

incorrecta o no a 

partir de sus 

experiencias y 

propone 

acciones que se 

ajustan a los 

acuerdos 

establecidos. 

 

propias de su 

familia.  

reconocen la 

importancia de 

vivir en  

democracia 

(beneficios), 

delibera sobre 

asuntos 

públicos y 

cómo estas 

pueden afectar 

a las familia, a 

través de una 

entrevista a la 

familia; 

explica con 

ejemplos 

sencillos la 

importancia de 

la tributación y 

cuál es su 

importancia, 

con un 

organizador 

creativo; 

valora la 

riquezas las 

riquezas 

culturales  

(costumbres, 

tradiciones de 

la  familia) y 

naturales de 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
FUNCIONAMIEN

TO DEL SISTEMA 

ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

TOMA 

DECISIONES 

ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promueve la 

importancia del 

ahorro y la 

inversión de 

recursos, así 

como y la 

cultura del pago 

de impuestos y 

de las deudas 

contraídas. 

Explica cómo 

influye el rol de 

la publicidad en 

sus decisiones 

de consumo. 

 

Explica cómo 

las personas y 

las empresas 

cumplen 

distintos roles 

económicos, se 

organizan, 

producen bienes 

y servicios, 

haciendo uso del 

dinero para la 

adquisición de 

estos.  

 

 

nuestro país, a 

través de una 

composición.  



 

  
USO DEL 

TIEMPO 

LIBRE 

 

III BIMESTRE 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

MANEJA 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PARA 

COMPRENDER 

EL ESPACIO 

GEOGRÁFICO 

 

 

 

COMPRENDE 

LAS RELACIONES 

ENTRE LOS 

ELEMENTOS 

NATURALES Y 

SOCIALES 

 

 

 

 

GENERA 

ACCIONES PARA 

PRESERVAR EL 

AMBIENTE 

 Interpreta mapas 

físico-políticos, 

cuadros, 

gráficos e 

imágenes para 

obtener 

información 

geográfica. 

 

 

 

 

 

Describe las 

relaciones que se 

establecen entre 

los espacios 

urbanos y rurales, 

y las 

características de 

la población que 

habita en ellos. 

 

Explica qué es 

una 

problemática 

ambiental y qué 

una territorial. 

Organiza 

actividades para 

el manejo 

Elaboran una 

línea de tiempo 

de su familia  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

elaboran 

diversos tipos 

de mapas (con 

material 

reciclable), 

identifican la 

fauna, flora, 

actividades 

económicas de 

nuestro país, 

con 

investigaciones 

en equipo; 

manifiestan su 

rechazo en 

contra de la 

contaminación 

ambiental, a 

través de la 

elaboración de 

canciones 

(diferentes 

géneros) y 

proponen 

acciones para 

cuidar el 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educati-vos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETA-

CIONES 

HISTÓRICAS 

COMPRENDE EL 

TIEMPO 

HISTÓRICO 

adecuado de 

residuos y 

propone 

acciones para 

disminuir los 

riesgos en su 

comunidad 

(familia) 

 

Reconoce el 

nacimiento de 

Cristo y utiliza las 

convenciones de 

década y siglo 

para hacer 

referencia al 

tiempo 

bienestar 

común y 

elaboran un 

línea de tiempo 

de la familia, 

identificando 

aquellos 

momentos en 

familia 

ME CONOZCO 

Y VALORO EL 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

CIUDADANÍA 

Y BIEN 

COMÚN 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETA-

CIONES 

HISTÓRICAS 

INTERPRETA 

CRÍTICAMENTE 

FUENTES 

DIVERSAS 

 

 Obtiene 

información sobre 

determinados 

hechos históricos 

a partir de 

cuadros 

estadísticos y 

gráficos sencillos, 

libros de síntesis 

o investigaciones 

históricas. 

Identifica en qué 

Elabora un 

mural cultural, 

acerca de su 

comunidad 

(historia, 

tradiciones, 

costumbres,, 

leyendas, 

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

comprenden el 

valor de la 

historia de 

nuestro país, a 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
IV BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDE EL 

TIEMPO 

HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se diferencian las 

narraciones sobre 

un mismo 

acontecimiento 

del pasado. 

 

Identifica 

cambios y 

permanencias en 

distintas épocas. 

Reconoce el 

nacimiento de 

Cristo como 

punto de 

referencia para 

contar años en la 

cultura occidental 

y utiliza las 

convenciones de 

década y siglo 

para hacer 

referencia al 

tiempo, así como 

la denominación y 

orden de las 

grandes etapas 

convencionales 

que dividen la 

historia nacional. 

 

Elabora 

explicaciones 

sobre hechos o 

procesos 

históricos, 

reconociendo la 

participación de 

mitos, noticias, 

etc.)  

través de 

investigaciones 

y conclusiones 

del tema; 

además de 

comparar 

nuestro 

presenten con 

el pasado, con 

el apoyo de un 

cuadro 

comparativo; y 

valorar 

nuestras 

tradiciones, 

costumbres y 

manifestacione

s culturales, a 

través de un 

mural cultural  

de su 

comunidad 



 

  
 

 

ELABORA 

EXPLICACIONES 

SOBRE 

PROCESOS 

HISTÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA

-MENTE 

DELIBERA 

hombres y 

mujeres en dichos 

acontecimientos. 

Identifica algunas 

causas de dichos 

hechos o procesos 

que tienen su 

origen en 

acciones 

individuales y 

otras que se 

originan en 

acciones 

colectivas 

 

Sustenta su 

posición 

reconociendo el 

punto de vista 

de los actores 

involucrados y 

aporta a la 

construcción de 

una postura 

común. 



 

  
SOBRE ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

6° 

CUIDADO DE 

LA SALUD 

 

I BIMESTRE 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

CONSTRUYE Y 

ASUME NORMAS 

Y LEYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 Participa en la 

construcción y 

evaluación de 

los acuerdos y 

normas 

basándose en los 

derechos del 

niño, 

considerando las 

características e 

intereses de 

todos sus 

compañeros y 

comprende que 

las normas 

facilitan la 

convivencia 

armónica en el 

aula y escuela. 

 

Explica los 

cambios 

corporales 

(talla, peso), 

sexuales (físico) 

y de 

Elabora con la 

familia, la 

identificación 

de las zonas de 

seguridad ante 

un posible 

desastre natural  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

reconocen la 

importancia de 

la elaboración 

y evaluación 

de las normas 

de convivencia 

en la sociedad, 

la escuela y la 

familia; 

Identifica la 

etapa en la que 

están y analiza 

los diferentes 

riesgos que 

podría traer; 

aprenden a 

respetar sus 

diferencias, a 

través un 

elaboración de 

un poema a su 

compañero(a); 

promueve la 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educativos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
VIVE SU 

SEXUALIDAD DE 

MANERA PLENA 

Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

 MANEJA 

CONFLICTOS DE 

MANERA 

CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personalidad 

que está 

experimentando, 

y los acepta 

como parte de 

su desarrollo. 

 

Distingue un 

conflicto de una 

agresión, y 

recurre al 

diálogo, la 

igualdad o 

equidad para 

proponer 

alternativas, y a 

mediadores para 

la solución de 

conflictos, y 

argumenta sobre 

su importancia. 

 

Explica los 

cambios 

corporales, 

sexuales y de 

personalidad 

(cualidades, 

gustos, 

participación 

de la familia 

en la 

identificación 

de las señales 

de prevención 

en su hogar.   

 



 

  
 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

VIVE SU 

SEXUALIDAD DE 

MANERA PLENA 

Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

INTERACTÚA 

CON TODAS LAS 

PERSONAS 

 

 

fortalezas, 

limitaciones y 

aspectos a 

mejorar) que 

está 

experimentando, 

y los acepta 

como parte de 

su desarrollo. 

 

Establece 

relaciones con 

sus compañeros 

sin 

discriminarlos y 

expresa su 

desacuerdo 

frente a 

prejuicios y 

estereotipos más 

comunes en su 

entorno. 

 

Delibera sobre 

asuntos de 

interés público 

en donde 

argumenta su 

posición, 



 

  
 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁ-

TICAMENTE 

DELIBERA SOBRE 

ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considera la 

opinión de los 

demás y aporta a 

la construcción 

de una postura 

común, a partir 

del 

reconocimiento 

de la 

institucionalidad 

y de los 

principios 

democráticos 

(igualdad, 

libertad, 

pluralismo, etc.). 

 

Argumenta su 

postura en 

situaciones 

propias de su 

edad que 

involucran un 

dilema moral, 

tomando en 

cuenta las 

normas sociales 

y principios 

éticos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

REFLEXIONA Y 

ARGUMENTA 

ÉTICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSA-

BLEMENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

GENERA 

ACCIONES PARA 

PRESERVAR EL 

AMBIENTE 

 

Identifica las 

causas y 

consecuencias 

de una 

problemática 

ambiental y una 

territorial de su 

región. Fomenta 

cotidianamente 

el cuidado del 

ambiente 

mediante 

acciones 

diversas que los 

estudiantes 

propongan. 

Organiza 

acciones para 

disminuir los 

riesgos en su 

escuela. 



 

  
CONVIVENCI

A EN EL 

HOGAR Y EN 

LA ESCUELA 

 

II BIMESTRE 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA

-MENTE 

DELIBERA 

SOBRE ASUNTOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

REFLEXIONA Y 

 Delibera sobre 

asuntos de 

interés público 

en donde 

argumenta su 

posición, 

considera la 

opinión de los 

demás y aporta a 

la construcción 

de una postura 

común, a partir 

del 

reconocimiento 

de la 

institucionalidad 

y de los 

principios 

democráticos 

(igualdad, 

libertad, 

pluralismo, etc.) 

 

Argumenta su 

postura en 

situaciones 

propias de su 

edad que 

involucran un 

Expone la 

importancia de 

vivir en un país 

con gran 

riqueza cultural 

y natural a su 

familia, con el 

apoyo de un 

vídeo.  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

reconocen la 

importancia de 

vivir en una 

país 

democrático 

(beneficios), a 

través de un 

campo 

forzado; 

explica el por 

qué debemos 

ser 

responsables 

con la 

tributación en 

nuestro país, a 

través de su 

investigación; 

reconoce la 

importancia 

del Patrimonio 

Natural y 

Cultural, así 

como la 

identidad 

cultural.  

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educati-vos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
ARGUMENTA 

ÉTICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE LOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

TOMA 

DECISIONES 

ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA

-MENTE 

CONSTRUYE 

NORMAS Y 

ASUME 

ACUERDOS Y 

LEYES 

dilema moral, 

tomando en 

cuenta las 

normas sociales 

y principios 

éticos.  

 

Expresa que el 

uso inadecuado 

del dinero afecta 

el bienestar de 

las personas y 

las familias.  

 

 

 

 

Evalúa el 

cumplimiento de 

las 

responsabilida-

des  

 

 

 

 

Identifica las 

causas y 

consecuencias 

de una 

problemática 

ambiental y una 

territorial. 



 

  

 
 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

GENERA 

ACCIONES PARA 

PRESERVAR EL 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICA

-MENTE 

INTERACTÚA 

CON TODAS LAS 

PERSONAS 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

SE VALORA A SÍ 

MISMO 

Fomenta 

cotidianamente 

el cuidado del 

ambiente 

mediante 

acciones 

diversas. 

 

Muestra 

disposición a 

acercarse a una 

persona de una 

cultura distinta 

para aportar y 

tratar de 

aprender de ella. 

 

Expresa su 

pertenencia 

cultural a un 

país diverso.  

 



 

  
USO DEL 

TIEMPO 

LIBRE 

 

III BIMESTRE 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE EL 

ESPACIO Y 

AMBIENTE 

MANEJA 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PARA 

COMPRENDER 

EL ESPACIO 

GEOGRÁFICO 

 

 

GESTIONA 

RESPONSABLE-

MENTE LOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 COMPRENDE EL 

FUNCIONAMIEN

TO DEL SISTEMA 

ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 Elabora mapas 

temáticos de una 

sola variable a 

partir de 

información 

obtenida en 

diversas fuentes. 

 

 

 

 

 

Explica cómo el 

Estado 

promueve y 

garantiza los 

intercambios 

económicos y 

como las 

empresas 

producen bienes 

y servicios para 

contribuir al 

desarrollo de la 

sociedad. 

 

Expresa que el 

uso inadecuado 

del dinero afecta 

el bienestar de 

las personas y 

las familias. 

 

Elabora 

entrevistas a 

sus familias, 

para 

comprender 

mejor el sector 

económico y 

hacer un uso 

correcto del 

tiempo, 

fortaleciendo 

lazos con la 

familia  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

identifican los 

elementos de 

un mapa, para 

luego 

contratarlo en 

la diferencia de 

mapas 

topográficos; 

reconoce la 

importancia 

del agua y por 

qué de su 

cuidado; 

argumenta 

acerca de los 

sectores 

económicos y 

como pueden 

afectar a un 

país sino se 

maneja 

correctamente 

los recursos, a 

través de 

investigaciones 

y entrevistas.   

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educati-vos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA 

DECISIONES 

ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS 

Demuestra con 

acciones 

concretas de por 

qué es 

importante ser 

un consumidor 

informado. 

 

Promueve y 

formula planes 

de ahorro e 

inversión 

personal de 

acuerdo con 

metas trazadas. 

ME CONOZCO 

Y VALORO EL 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

CIUDADANÍA 

Y BIEN 

COMÚN 

 

IV BIMESTRE 

CONSTRUYE 

INTERPRETA-

CIONES 

HISTÓRICAS 

INTERPRETA 

CRÍTICAMENTE 

FUENTES 

DIVERSAS 

 

 

 

 

 

 

 Selecciona las 

fuentes que le 

proporcionan 

información 

sobre un hecho 

o proceso 

histórico y las 

ubica en el 

momento en que 

se produjeron. 

 

Explica las 

diferencias entre 

las versiones 

Elabora un 

perfil de 

Facebook de 

los diferentes 

personajes de 

la historia  

Fase a 

distancia con 

el apoyo del 

docente y/o la 

familia y los 

estudiantes 

reconocen 

como las ideas 

pueden 

repercutir en la 

sociedad, a 

través de la 

selección de 

fuentes que 

proporcionan  

información 

 Internet 

 Vídeo 

 Audio 

 ApowerRec 

 Portafolio 

 Blog 

educati-vos 

 Powerpoint 

 CmapTools 

 Entrevistas  

 Formulario

s 

 Rúbrica 

 Cuestiona-

rios 

 Portafolio 

 Rúbricas 

 



 

  

NIVEL: PRIMARIA 

 

 

 

 

COMPRENDE EL 

TIEMPO 

HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA 

EXPLICACIONES 

SOBRE 

PROCESOS 

HISTÓRICOS 

que las fuentes 

presentan. 

 

Identifica 

algunas 

características 

que le permiten 

distinguir entre 

los periodos 

históricos.  

 

Secuencia 

distintos hechos 

de la historia 

nacional, y 

explicando la 

relación entre 

ellos. 

 

Elabora 

explicaciones 

coherentes sobre 

procesos 

históricos 

peruanos, 

identificando 

algunas causas y 

consecuencias 

cuya aparición 

acerca de un 

hecho 

histórico; 

analiza un 

mismo hecho, 

con diferentes 

fuentes, lo que 

ayuda en su 

comprensión 

de la realidad y 

valora la 

verdad.   



 

  

 

 

TALLER: COMPUTACIÓN  

I BIMESTRE 
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

es inmediata y 

otras que 

aparecen a largo 

plazo. 

 

Utiliza 

conceptos 

sociopolíticos 

que se encarnan 

en un personaje. 



 

  

1ER. 

GRADO 
Cuidado de la 

Salud. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Interactúa 

 en entornos 

virtuales 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Observan a través de 

vídeos tutoriales por 

internet (YouTube) todo lo 

referente acerca del 

Covid-19. 

 

Vídeos grabados de los 

alumnos escuchando las 

clases y siguiendo las 

indicaciones que se le da 

a través de la plataforma 

digital. 

 

Los alumnos realizan sus 

actividades interactuando 

en la computadora a 

través de la plataforma 

digital con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades observando 

los tutoriales creado por el 

profesor y se da la 

explicación de la clase en 

el tiempo que tenemos 

con los alumnos a través 

de la plataforma digital. 

 

Envía su trabajo para su 

revisión por la plataforma 

digital, para ello ponen a 

prueba sus conocimientos 

en el manejo de archivos. 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 

 



 

  
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

2DO. 

GRADO 
Cuidado de la 

Salud. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (Escritorio de 

Windows), realiza 

búsquedas de información 

y utiliza herramientas 

digitales para afianzar sus 

aprendizajes de las áreas 

curriculares. 

 

Selecciona y organiza 

(los íconos del 

escritorio de Windows) 

información de acuerdo al 

formato digital en el que 

está elaborada, para su 

accesibilidad y utilización. 

 

Selecciona y organiza (las 

ventanas de Windows) 

información de acuerdo al 

formato digital en el que 

está elaborada, para su 

accesibilidad y utilización. 

 

Participa en juegos 

interactivos (ingresando 

al programa 

MicroMundos Pro) en 

redes virtuales siguiendo 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Participa en 

(reconocimiento de las 

herramientas del 

programa) juegos 

interactivos en redes 

virtuales siguiendo 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Elabora materiales 

digitales combinando 

imágenes y textos, y 

utiliza graficadores (en el 

programa MicroMundos 

Pro) o procesadores de 

textos básicos cuando 

realiza historias, cuentos 

o expresa ideas. 

 

Elabora materiales 

digitales (creando 

animaciones) 

combinando imágenes y 

textos, y utiliza 

graficadores o 

procesadores de textos 

básicos cuando realiza 

historias, cuentos o 

expresa ideas. 

 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

3ER. 

GRADO 
Cuidado de la 

Salud. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (en internet y el 

Campus Virtual) y 

selecciona aplicaciones y 

recursos digitales de 

distintos formatos según 

un propósito definido 

cuando desarrolla 

aprendizajes de las áreas 

curriculares. Ejemplo: El 

estudiante representa una 

idea utilizando 

organizadores visuales. 

 

Utiliza procedimientos 

para descargar (el 

programa CmapTools), 

enviar, guardar y copiar 

información de diversos 

programas y aplicaciones 

digitales. 

 

Utiliza procedimientos 

para descargar 

(imágenes del Campus 

Virtual), enviar, guardar y 

copiar información de 

diversos programas y 

aplicaciones digitales. 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el 

entorno de un 

programa para 

crear sus propios 

dibujos. 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

 

Utiliza espacios (Campus 

Virtual) y servicios 

virtuales de participación 

en red cuando (descarga 

recursos multimedia) 

intercambia información 

con sus pares. 

 

Utiliza espacios (Campus 

Virtual) y servicios 

virtuales de participación 

en red cuando (descarga) 

intercambia información 

con sus pares. 

 

Elabora materiales 

digitales (mapas 

conceptuales) 

combinando textos, 

imágenes, audios y 

videos, y (exporta en 

diferentes formatos) 

utiliza un presentador 

gráfico cuando expresa 

experiencias y comunica 

sus ideas. 

 

Utiliza (Navegador) 

bloques gráficos o 

instrucciones simples en 

secuencias lógicas para 

(presentar su mapa 

conceptual en la web) 

simular comportamientos 

de objetos o seres vivos 

diseñados previamente. 

 



 

  
  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

4TO. 

GRADO 
Cuidado de la 

Salud. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Configura aplicaciones y 

herramientas digitales 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje (editando su 

imagen). Ejemplo: El 

estudiante cambia el 

fondo de pantalla de 

cualquier dispositivo. 

 

Realiza diversas 

búsquedas de información 

(fotos) y selecciona y 

utiliza lo más relevante 

según el propósito de 

aprendizaje. 

 

Realiza procedimientos 

para (editar fotos y 

aplicar filtros) organizar 

los documentos digitales y 

utilizar las aplicaciones o 

los recursos de su entorno 

virtual personalizado. 

 

Intercambia experiencias 

en espacios virtuales 

(campus virtual) 

compartidos de manera 

organizada 

(descargando sus 

imágenes) considerando 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

las normas de trabajo 

colaborativo con medios 

sincrónicos (chat, 

videoconferencia) y 

asincrónicos (foros, wikis, 

correos electrónicos). 

 

Intercambia experiencias 

en espacios virtuales 

(campus virtual) 

compartidos de manera 

organizada 

(descargando sus 

recursos) considerando 

las normas de trabajo 

colaborativo con medios 

sincrónicos (chat, 

videoconferencia) y 

asincrónicos (foros, wikis, 

correos electrónicos). 

 

Elabora materiales 

digitales (collage de 

fotos), como videos, 

audios, animaciones y 

presentaciones, 

combinando diferentes 

recursos multimedia para 

representar sus vivencias, 

ideas, conceptos, 

historias o relatos. 

 

Realiza secuencias 

lógicas o procedimientos 

para (crear una 

animación de imágenes) 

la resolución de 

problemas. 

 



 

  
 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

5TO. 

GRADO 
Cuidado de la 

Salud. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

personalizado (programa 

Comic Life) cuando 

organiza información y 

materiales digitales que 

utiliza frecuentemente 

según las necesidades, el 

contexto y las actividades 

en las que participa. 

Ejemplo: El estudiante 

cambia el nombre de un 

archivo. 

 

Aplica (sus herramientas 

en el diseño de un 

cómic) normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

Aplica (formatos en el 

diseño de un cómic) 

normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Participa en entornos 

virtuales (el programa 

Comic Life para editar 

un cómic) con 

aplicaciones que 

representen objetos 

reales como virtuales 

simulando 

comportamientos y sus 

características. Ejemplo: 

El estudiante utiliza un 

aplicativo de realidad 

aumentada, así puede 

observar el proceso de 

traslación de la Tierra e 

interactuar con el objeto 

simulado. 

 

Elabora documentos (un 

cómic y edita sus 

imágenes), 

presentaciones, hojas de 

cálculo u organizadores 

gráficos para explicar 

ideas, proyectos y tareas, 

con base en información 



 

  

de diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares. 

 

Elabora documentos (un 

cómic), presentaciones, 

hojas de cálculo u 

organizadores gráficos 

para explicar ideas, 

proyectos y tareas, con 

base en información de 

diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares 

(exporta en diferentes 

formatos). 

 

Realiza programaciones 

simples (para publicar su 

cómic) que simulan 

procesos o 

comportamientos de 

objetos construidos de su 

propio entorno, para 

resolver determinados 

problemas. 



 

  



 

  
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

6TO. 

GRADO 
Cuidado de la 

Salud. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

(en el programa GIMP) 

personalizado cuando 

clasifica aplicaciones y 

herramientas de 

navegación, para utilizarlo 

según las necesidades, el 

contexto y las actividades 

en las que participa. 

 

Emplea portafolios 

digitales cuando organiza 

la información que obtuvo, 

de manera que esté 

disponible para 

actividades frecuentes. 

Ejemplo: El estudiante 

(editando imágenes) 

crea un blog para difundir 

las actividades de “El día 

del logro”. 

 

Accede a entornos 

virtuales establecidos 

(Campus Virtual), 

mediante credenciales de 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

identificación digital y 

considerando 

procedimientos seguros, 

éticos y responsables; por 

ejemplo, para ingresar a 

una red social. 

 

Construye objetos 

virtuales (montajes de 

dos imágenes) a partir de 

información seleccionada 

de diversas fuentes y 

materiales digitales que 

respalden sus opiniones o 

posturas en los diversos 

trabajos que realiza. 

Ejemplo: El estudiante 

hace uso de un 

presentador visual. 

 

Participa en actividades 

comunicativas con 

entornos virtuales 

compartidos, mediante el 

uso de diversas 

herramientas y medios 

digitales (creando 

afiches con textos); por 

ejemplo, en la 

participación en 

videoconferencias. 

 

Elabora documentos, 

hojas de cálculo y 

presentaciones digitales 

(fotomontajes de 

imágenes) utilizando 

diferentes recursos 

digitales multimedia y 



 

  

aplicaciones de 

simulación interactiva de 

la realidad cuando 

presenta ideas y 

proyectos. 

 

Programa secuencias 

lógicas cuando (realiza 

un afiche informativo) 

simula procesos o 

comportamientos de 

acuerdo a la construcción 

de un diseño elaborado 

para presentar 

soluciones; por ejemplo, 

para mostrar una 

historieta interactiva. 

 

Utiliza herramientas de 

software y plataformas 

digitales (para diseñar un 

afiche publicitario) 

cuando aprende diversas 

áreas del conocimiento de 

manera autorregulada y 

consciente. Por ejemplo: 

El estudiante accede a un 

portal educativo y utiliza 

los recursos digitales. 



 

  
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHO 
Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras 

personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común 

Los docentes propician y los estudiantes practican la 

deliberación para arribar a consensos en la reflexión 

sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u 

otros.  

IGUALDAD DE 

GENERO 

Igualdad y 
Dignidad 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona, por encima de 

cualquier diferencia de género 

Docentes y estudiantes no hacen distinciones 

discriminatorias entre varones y mujeres.  

Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas 

responsabilidades en el cuidado de los espacios 

educativos que utilizan.  

 



 

  

II BIMESTRE 
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar 

de 

aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

1ER. 

GRADO 

Convivencia 

en el hogar y 

en la 

escuela. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Gestiona 

información del 

entorno virtual 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas 

que le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Participa en juegos 

interactivos en los 

que realiza 

simulaciones y 

problematizaciones 

para desarrollar 

aprendizajes 

reconociendo el 

Escritorio de 

Windows y algunas 

aplicaciones del 

Windows 10 que 

permitan dibujar y 

escribir. 

Vídeos grabados de los 

alumnos escuchando las 

clases y siguiendo las 

indicaciones que se le da 

a través de la plataforma 

digital. 

 

Los alumnos realizan sus 

actividades interactuando 

en la computadora a 

través de la plataforma 

digital con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades observando 

los tutoriales creado por 

el profesor y se da la 

explicación de la clase en 

el tiempo que tenemos 

con los alumnos a través 

de la plataforma digital. 

 

Envía su trabajo para su 

revisión por la plataforma 

digital, para ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos en el 

manejo de archivos 

Identifica por 

medio de la 

observación, el 

Escritorio de 

Windows 10 y 

sus elementos. 

 

Describe el 

entorno del 

programa Paint. 

 

Realiza dibujos 

sencillos 

empleando la 

herramienta 

líneas, Formas y 

Texto. 

 Plataforma de 

la I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 

 



 

  
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

2DO. 

GRADO 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (del programa 

Word), realiza búsquedas 

de información y utiliza 

herramientas digitales 

para afianzar sus 

aprendizajes de las áreas 

curriculares. 

 

Selecciona y organiza 

información (aplicando 

formatos de texto) de 

acuerdo al formato digital 

en el que está elaborada, 

para su accesibilidad y 

utilización. 

 

Selecciona y organiza 

información (aplicando 

formatos de texto) de 

acuerdo al formato digital 

en el que está elaborada, 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

para su accesibilidad y 

utilización. 

 

Participa en (guardar su 

información) juegos 

interactivos en redes 

virtuales siguiendo 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Participa en (redacción 

de textos con imágenes) 

juegos interactivos en 

redes virtuales siguiendo 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Elabora materiales 

digitales (elaborando un 

afiche) combinando 

imágenes y textos, y 

utiliza graficadores o 

procesadores de textos 

básicos cuando realiza 

historias, cuentos o 

expresa ideas. 

 

Elabora materiales 

digitales (ficha de 

lectura) combinando 

imágenes y textos, y 

utiliza graficadores o 

procesadores de textos 

básicos cuando realiza 



 

  

historias, cuentos o 

expresa ideas. 

 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

3ER. 

GRADO 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (en el programa 

Word) y selecciona 

aplicaciones y recursos 

digitales de distintos 

formatos según un 

propósito definido cuando 

desarrolla aprendizajes de 

las áreas curriculares. 

Ejemplo: El estudiante 

representa una idea 

utilizando organizadores 

visuales. 

 

Utiliza procedimientos 

para (aplicar formatos al 

texto) descargar, enviar, 

guardar y copiar 

información de diversos 

programas (Word) y 

aplicaciones digitales. 

 

Utiliza procedimientos 

para descargar (textos e 

imágenes), enviar, 

guardar y copiar 

información de diversos 

programas y aplicaciones 

digitales. 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el 

entorno de un 

programa para 

crear sus propios 

dibujos. 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

 

Utiliza (programa Word 

para crear afiches) 

espacios y servicios 

virtuales de participación 

en red cuando 

intercambia información 

con sus pares. 

 

Utiliza (programa Word 

para crear documentos) 

espacios y servicios 

virtuales de participación 

en red cuando 

intercambia información 

(imágenes) con sus 

pares. 

 

Elabora materiales 

digitales (Afiche de 

Fiestas Patrias) 

combinando textos, 

imágenes, audios y 

videos, y utiliza un 

presentador gráfico 

cuando expresa 

experiencias y comunica 

sus ideas. 

 

Utiliza (programa Word) 

bloques gráficos o 

instrucciones simples en 

secuencias lógicas para 

(diseñar una carátula o 

portada) simular 

comportamientos de 

objetos o seres vivos 

diseñados previamente. 



 

  
 

 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

4TO. 

GRADO 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Configura aplicaciones y 

herramientas digitales 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje (editando su 

imagen). Ejemplo: El 

estudiante cambia el 

fondo de pantalla de 

cualquier dispositivo. 

 

Realiza diversas 

búsquedas de información 

(fotos) y selecciona y 

utiliza lo más relevante 

según el propósito de 

aprendizaje. 

 

Realiza procedimientos 

para (editar fotos y 

aplicar filtros) organizar 

los documentos digitales y 

utilizar las aplicaciones o 

los recursos de su entorno 

virtual personalizado. 

 

Intercambia experiencias 

en espacios virtuales 

(campus virtual) 

compartidos de manera 

organizada 

(descargando sus 

imágenes) considerando 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

las normas de trabajo 

colaborativo con medios 

sincrónicos (chat, 

videoconferencia) y 

asincrónicos (foros, wikis, 

correos electrónicos). 

 

Intercambia experiencias 

en espacios virtuales 

(campus virtual) 

compartidos de manera 

organizada 

(descargando sus 

recursos) considerando 

las normas de trabajo 

colaborativo con medios 

sincrónicos (chat, 

videoconferencia) y 

asincrónicos (foros, wikis, 

correos electrónicos). 

 

Elabora materiales 

digitales (collage de 

fotos), como videos, 

audios, animaciones y 

presentaciones, 

combinando diferentes 

recursos multimedia para 

representar sus vivencias, 

ideas, conceptos, 

historias o relatos. 

 

Realiza secuencias 

lógicas o procedimientos 

para (crear una 

animación de imágenes) 

la resolución de 

problemas. 



 

  
 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

5TO. 

GRADO 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

personalizado (programa 

Word) cuando organiza 

información y materiales 

digitales que utiliza 

frecuentemente según las 

necesidades, el contexto y 

las actividades en las que 

participa. Ejemplo: El 

estudiante cambia el 

nombre de un archivo. 

 

Aplica (sus herramientas 

en el diseño de un 

artículo) normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Aplica (formatos en el 

diseño de una tabla) 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Participa en entornos 

virtuales (el programa 

Word en el diseño de un 

tríptico) con aplicaciones 

que representen objetos 

reales como virtuales 

simulando 

comportamientos y sus 

características. Ejemplo: 

El estudiante utiliza un 

aplicativo de realidad 

aumentada, así puede 

observar el proceso de 

traslación de la Tierra e 

interactuar con el objeto 

simulado. 

 

Elabora documentos (un 

organigrama), 

presentaciones, hojas de 

cálculo u organizadores 

gráficos para explicar 

ideas, proyectos y tareas, 

con base en información 

de diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares. 

 

Elabora documentos 

(insertando objetos, 



 

  

imágenes y textos), 

presentaciones, hojas de 

cálculo u organizadores 

gráficos para explicar 

ideas, proyectos y tareas, 

con base en información 

de diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares 

(exporta en diferentes 

formatos). 

 

Realiza programaciones 

simples (para elaborar 

una plantilla) que 

simulan procesos o 

comportamientos de 

objetos construidos de su 

propio entorno. 



 

  
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

6TO. 

GRADO 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

(en el programa Word) 

personalizado cuando 

clasifica aplicaciones y 

herramientas de 

navegación, para utilizarlo 

según las necesidades, el 

contexto y las actividades 

en las que participa. 

 

Emplea portafolios 

digitales cuando organiza 

la información que obtuvo, 

de manera que esté 

disponible para 

actividades frecuentes. 

Ejemplo: El estudiante 

(crea un artículo 

periodístico) crea un blog 

para difundir las 

actividades de “El día del 

logro”. 

 

Accede a entornos 

virtuales establecidos 

(Campus Virtual), 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

mediante credenciales de 

identificación digital y 

considerando 

procedimientos seguros, 

éticos y responsables; por 

ejemplo, para ingresar a 

una red social. 

 

Construye objetos 

virtuales (diseña un 

diploma) a partir de 

información seleccionada 

de diversas fuentes y 

materiales digitales que 

respalden sus opiniones o 

posturas en los diversos 

trabajos que realiza. 

Ejemplo: El estudiante 

hace uso de un 

presentador visual. 

 

Participa en actividades 

comunicativas con 

entornos virtuales 

compartidos, mediante el 

uso de diversas 

herramientas y medios 

digitales; por ejemplo, en 

la participación en (la 

elaboración de una 

asignación escolar) 

videoconferencias. 

 

Elabora documentos, 

hojas de cálculo y 

presentaciones digitales 

(presentación sobre la 

alimentación) utilizando 

diferentes recursos 



 

  

digitales multimedia y 

aplicaciones de 

simulación interactiva de 

la realidad cuando 

presenta ideas y 

proyectos. 

 

Programa secuencias 

lógicas cuando (realiza 

una galería de fotos) 

simula procesos o 

comportamientos de 

acuerdo a la construcción 

de un diseño elaborado 

para presentar 

soluciones; por ejemplo, 

para mostrar una 

historieta interactiva. 

 

Utiliza herramientas de 

software (PowerPoint 

para realizar una 

presentación) y 

plataformas digitales 

cuando aprende diversas 

áreas del conocimiento de 

manera autorregulada y 

consciente. Por ejemplo: 

El estudiante accede a un 

portal educativo y utiliza 

los recursos digitales. 



 

  
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHOS 
Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria 

y responsable la propia forma de actuar 

dentro de una sociedad  

Los docentes promueven oportunidades para que los 

estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con sus pares 

y adultos.  

Los docentes promueven formas de participación estudiantil 

que permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, 

articulando acciones con la familia y comunidad en la 

búsqueda del bien común.  

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Respeto por las 
diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia  

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 

respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 

discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie.  

Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, 

méritos, avances y logros de sus hijos, entendiendo sus 

dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje.  

 

 

 



 

  

III BIMESTRE 
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar 

de 

aprendizaje 

Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

1ER. 

GRADO 
Uso del 

tiempo libre. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Gestiona 

información del 

entorno virtual 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas 

que le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Participa en juegos 

interactivos en los 

que realiza 

simulaciones y 

problematizaciones 

para desarrollar 

aprendizajes 

reconociendo el 

Escritorio de 

Windows y algunas 

aplicaciones del 

Windows 10 que 

permitan dibujar y 

escribir. 

Vídeos grabados de los 

alumnos escuchando las 

clases y siguiendo las 

indicaciones que se le da 

a través de la plataforma 

digital. 

 

Los alumnos realizan sus 

actividades interactuando 

en la computadora a 

través de la plataforma 

digital con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades observando 

los tutoriales creado por 

el profesor y se da la 

explicación de la clase en 

el tiempo que tenemos 

con los alumnos a través 

de la plataforma digital. 

 

Envía su trabajo para su 

revisión por la plataforma 

digital, para ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos en el 

manejo de archivos 

Identifica por 

medio de la 

observación, el 

programa 

Drawing For 

Children. 

 

Realiza dibujos 

sencillos 

empleando las 

herramientas 

Dibujar Formas y 

Tipos de Línea. 

 

Aplica imágenes 

prediseñadas 

empleando las 

herramientas 

Stamps, Cliparts, 

fondo y efectos 

especiales en 

sus diseños. 

 Plataforma de 

la I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 

 



 

  
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

2DO. 

GRADO 
Uso del 

tiempo libre. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (del programa 

Excel), realiza búsquedas 

de información y utiliza 

herramientas digitales 

para afianzar sus 

aprendizajes de las áreas 

curriculares. 

 

Participa en (guardar sus 

cuadros) juegos 

interactivos en redes 

virtuales siguiendo 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Selecciona y organiza 

información (aplicando 

formatos a las celdas) de 

acuerdo al formato digital 

en el que está elaborada, 

para su accesibilidad y 

utilización. 

 

Selecciona y organiza 

información (aplicando 

formatos a las celdas) de 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

acuerdo al formato digital 

en el que está elaborada, 

para su accesibilidad y 

utilización. 

 

Participa en (la 

elaboración de una lista) 

juegos interactivos en 

redes virtuales siguiendo 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Elabora materiales 

digitales (elaboración de 

cuadros) combinando 

imágenes y textos, y 

utiliza graficadores o 

procesadores de textos 

básicos cuando realiza 

historias, cuentos o 

expresa ideas. 

 

Elabora materiales 

digitales (elaboración de 

una agenda de 

cumpleaños) 

combinando imágenes y 

textos, y utiliza 

graficadores o 

procesadores de textos 

básicos cuando realiza 

historias, cuentos o 

expresa ideas. 

 

 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

3ER. 

GRADO 
Uso del 

tiempo libre. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (en el programa 

Excel) y selecciona 

aplicaciones y recursos 

digitales de distintos 

formatos según un 

propósito definido cuando 

desarrolla aprendizajes de 

las áreas curriculares. 

Ejemplo: El estudiante 

representa una idea 

utilizando organizadores 

visuales. 

 

Utiliza procedimientos 

para (insertar filas y 

columnas) descargar, 

enviar, guardar y copiar 

información de diversos 

programas (Excel) y 

aplicaciones digitales. 

 

Utiliza procedimientos 

para (aplicar formatos a 

las celdas de una hoja 

de cálculo) descargar, 

enviar, guardar y copiar 

información de diversos 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el 

entorno de un 

programa para 

crear sus propios 

dibujos. 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

programas y aplicaciones 

digitales. 

 

Utiliza (programa Excel 

para realizar una boleta) 

espacios y servicios 

virtuales de participación 

en red cuando 

intercambia información 

con sus pares. 

 

Utiliza (programa Excel 

para realizar cálculos de 

sumas) espacios y 

servicios virtuales de 

participación en red 

cuando intercambia 

información con sus 

pares. 

 

Elabora materiales 

digitales (una boleta en 

Excel) combinando 

textos, imágenes, audios 

y videos, y utiliza un 

presentador gráfico 

cuando expresa 

experiencias y comunica 

sus ideas. 

 

Utiliza (programa Excel) 

bloques gráficos o 

instrucciones simples en 

secuencias lógicas para 

(diseñar un cuadro de 

control de ventas) 

simular comportamientos 

de objetos o seres vivos 

diseñados previamente. 



 

  
 

 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

4TO. 

GRADO 
Uso del 

tiempo libre. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Configura aplicaciones (el 

programa Scratch) y 

herramientas digitales 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. Ejemplo: El 

estudiante cambia el 

fondo de pantalla de 

cualquier dispositivo. 

 

Realiza diversas 

búsquedas de información 

(añadiendo objetos) y 

selecciona y utiliza lo más 

relevante según el 

propósito de aprendizaje. 

 

Realiza procedimientos 

para (editar disfraces a 

sus personajes) 

organizar los documentos 

digitales y utilizar las 

aplicaciones o los 

recursos de su entorno 

virtual personalizado. 

 

Intercambia experiencias 

en espacios virtuales 

(campus virtual) 

compartidos de manera 

organizada 

(descargando sus 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

imágenes) considerando 

las normas de trabajo 

colaborativo con medios 

sincrónicos (chat, 

videoconferencia) y 

asincrónicos (foros, wikis, 

correos electrónicos). 

 

Elabora materiales 

digitales (animaciones 

con texto), como videos, 

audios, animaciones y 

presentaciones, 

combinando diferentes 

recursos multimedia para 

representar sus vivencias, 

ideas, conceptos, 

historias o relatos. 

 

Elabora materiales 

digitales (juego 

interactivo de 

preguntas), como videos, 

audios, animaciones y 

presentaciones, 

combinando diferentes 

recursos multimedia para 

representar sus vivencias, 

ideas, conceptos, 

historias o relatos. 

 

Realiza secuencias 

lógicas o procedimientos 

para (crear un 

reproductor de música) 

la resolución de 

problemas. 

 



 

  
 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

5TO. 

GRADO 
Uso del 

tiempo libre. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

personalizado (programa 

Excel) cuando organiza 

información y materiales 

digitales que utiliza 

frecuentemente según las 

necesidades, el contexto y 

las actividades en las que 

participa. Ejemplo: El 

estudiante cambia el 

nombre de un archivo. 

 

Aplica (las herramientas 

Ordenar y Filtrar datos) 

normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Aplica (los operadores 

de referencia en sus 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

fórmulas) normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Participa en entornos 

virtuales (el programa 

Excel elaborando 

cuadros estadísticos) 

con aplicaciones que 

representen objetos 

reales como virtuales 

simulando 

comportamientos y sus 

características. Ejemplo: 

El estudiante utiliza un 

aplicativo de realidad 

aumentada, así puede 

observar el proceso de 

traslación de la Tierra e 

interactuar con el objeto 

simulado. 

 

Elabora documentos, 

presentaciones, hojas de 

cálculo (empleando 

funciones lógicas) u 

organizadores gráficos 

para explicar ideas, 

proyectos y tareas, con 

base en información de 

diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares. 

 



 

  

Elabora documentos, 

presentaciones, hojas de 

cálculo (creando 

gráficos estadísticos) u 

organizadores gráficos 

para explicar ideas, 

proyectos y tareas, con 

base en información de 

diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares. 

 

Realiza programaciones 

simples (para crear una 

factura) que simulan 

procesos o 

comportamientos de 

objetos construidos de su 

propio entorno, para 

resolver determinados 

problemas o retos. 



 

  
 

 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

6TO. 

GRADO 
Uso del 

tiempo libre. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

(en el programa 

PowerPoint) 

personalizado cuando 

clasifica aplicaciones y 

herramientas de 

navegación, para utilizarlo 

según las necesidades, el 

contexto y las actividades 

en las que participa. 

 

Emplea portafolios 

digitales cuando organiza 

la información que obtuvo, 

de manera que esté 

disponible para 

actividades frecuentes. 

Ejemplo: El estudiante 

(realiza un video) crea un 

blog para difundir las 

actividades de “El día del 

logro”. 

 

Accede a entornos 

virtuales establecidos 

(Campus Virtual), 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

mediante credenciales de 

identificación digital y 

considerando 

procedimientos seguros, 

éticos y responsables; por 

ejemplo, para ingresar a 

una red social. 

 

Construye objetos 

virtuales (una boleta de 

venta) a partir de 

información seleccionada 

de diversas fuentes y 

materiales digitales que 

respalden sus opiniones o 

posturas en los diversos 

trabajos que realiza. 

Ejemplo: El estudiante 

hace uso de un 

presentador visual. 

 

Participa en actividades 

comunicativas con 

entornos virtuales 

compartidos, mediante el 

uso de diversas 

herramientas y medios 

digitales (diseñando una 

planilla laboral); por 

ejemplo, en la 

participación en 

videoconferencias. 

 

Elabora documentos, 

hojas de cálculo 

(diseñando un cuadro 

de control de productos) 

y presentaciones digitales 

utilizando diferentes 



 

  

recursos digitales 

multimedia y aplicaciones 

de simulación interactiva 

de la realidad cuando 

presenta ideas y 

proyectos. 

 

Programa secuencias 

lógicas cuando (realiza la 

estadística de judas de 

un equipo de futbol) 

simula procesos o 

comportamientos de 

acuerdo a la construcción 

de un diseño elaborado 

para presentar 

soluciones; por ejemplo, 

para mostrar una 

historieta interactiva. 

 

Utiliza herramientas de 

software y plataformas 

digitales (para realizar el 

estado de cuenta de 

gastos) cuando aprende 

diversas áreas del 

conocimiento de manera 

autorregulada y 

consciente. Por ejemplo: 

El estudiante accede a un 

portal educativo y utiliza 

los recursos digitales. 



 

  
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

DE DERECHO 
Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras 

personas, intercambiando ideas o afectos 

de modo alternativo para construir juntos 

una postura común 

Los docentes propician y los estudiantes practican la 
deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre 
asuntos públicos, la elaboración de normas u otros.  

AMBIENTAL 
Justicia y 

solidaridad 

Disposición a evaluar los impactos y 

costos ambientales de las acciones y 

actividades cotidianas, y a actuar en 

beneficio de todas las personas, así como 

de los sistemas, instituciones y medios 

compartidos de los que todos 

dependemos 

Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los 
patrones de producción y consumo de aquellos productos 
utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad.  

Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar 
y reciclar), la segregación adecuada de los residuos sólidos, 
las medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la 
salud y para el bienestar común.  

Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan 
al ahorro del agua y el cuidado de las cuencas hidrográficas 
de la comunidad, identificando su relación con el cambio 
climático, adoptando una nueva cultura del agua.  

Docentes y estudiantes promueven la preservación de 
entornos saludables, a favor de la limpieza de los espacios 
educativos que comparten, así como de los hábitos de 
higiene y alimentación saludables.  

 

 

 

 



 

  

IV BIMESTRE 
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

1ER. 

GRADO 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea 

 objetos virtuales 

en diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora de la 

aplicación 

Office el Word, 

y lo utiliza en la 

creación de 

actividades 

específicas 

teniendo en 

cuenta los 

criterios para 

su elaboración. 

Vídeos grabados de los 

alumnos escuchando las 

clases y siguiendo las 

indicaciones que se le da 

a través de la plataforma 

digital. 

 

Los alumnos realizan sus 

actividades interactuando 

en la computadora a 

través de la plataforma 

digital con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades observando 

los tutoriales creado por el 

profesor y se da la 

explicación de la clase en 

el tiempo que tenemos 

con los alumnos a través 

de la plataforma digital. 

 

Envía su trabajo para su 

revisión por la plataforma 

digital, para ello ponen a 

prueba sus conocimientos 

en el manejo de archivos 

Explora las 

operaciones 

básicas del 

programa Word, 

para abrir y 

guardar un 

documento. 

 

Selecciona los 

diferentes 

formatos de texto 

como fuente, 

párrafo, 

numeración y 

viñetas en su 

documento. 

 

Aplica imágenes 

prediseñadas y 

formas en su 

documento 

empleando 

diferentes estilos. 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 

 



 

  
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

2DO. 

GRADO 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (del programa 

PowerPoint), realiza 

búsquedas de información 

y utiliza herramientas 

digitales para afianzar sus 

aprendizajes de las áreas 

curriculares. 

 

Selecciona y organiza 

información (aplicando 

formatos al texto) de 

acuerdo al formato digital 

en el que está elaborada, 

para su accesibilidad y 

utilización. 

 

Participa en (guardando 

su presentación) juegos 

interactivos en redes 

virtuales siguiendo 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Selecciona y organiza 

(sus herramientas) 

información de acuerdo al 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

formato digital en el que 

está elaborada, para su 

accesibilidad y utilización. 

 

Participa en (la 

elaboración de una) 

juegos interactivos en 

redes virtuales siguiendo 

orientaciones y pautas 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Elabora materiales 

digitales (una 

presentación con 

transiciones) 

combinando imágenes y 

textos, y utiliza 

graficadores o 

procesadores de textos 

básicos cuando realiza 

historias, cuentos o 

expresa ideas. 

 

Elabora materiales 

digitales (una 

presentación sobre el 

medio ambiente) 

combinando imágenes y 

textos, y utiliza 

graficadores o 

procesadores de textos 

básicos cuando realiza 

historias, cuentos o 

expresa ideas. 

 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

3ER. 

GRADO 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Navega en entornos 

virtuales (en el programa 

PowerPoint) y selecciona 

aplicaciones y recursos 

digitales de distintos 

formatos según un 

propósito definido cuando 

desarrolla aprendizajes de 

las áreas curriculares. 

Ejemplo: El estudiante 

representa una idea 

utilizando organizadores 

visuales. 

 

Utiliza procedimientos 

para (aplicar diseños a 

nuestra presentación) 

descargar, enviar, guardar 

y copiar información de 

diversos programas 

(PowerPoint) y 

aplicaciones digitales. 

Utiliza procedimientos 

para descargar 

(imágenes y audios), 

enviar, guardar y copiar 

información de diversos 

programas y aplicaciones 

digitales. 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el 

entorno de un 

programa para 

crear sus propios 

dibujos. 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

 

Utiliza (el Campus 

Virtual) espacios y 

servicios virtuales de 

participación en red 

cuando (descarga 

audios y videos) 

intercambia información 

con sus pares. 

 

Utiliza espacios y 

servicios virtuales de 

participación en red 

cuando intercambia 

información con sus pares 

(aplicando animaciones 

a su presentación). 

 

Utiliza (la herramienta 

SmartArt) bloques 

gráficos o instrucciones 

simples en secuencias 

lógicas para (elaborar un 

organigrama) simular 

comportamientos de 

objetos o seres vivos 

diseñados previamente. 

 

Elabora materiales 

digitales (una 

presentación y lo 

publica) combinando 

textos, imágenes, audios 

y videos, y utiliza un 

presentador gráfico 

cuando expresa 

experiencias y comunica 

sus ideas. 

 



 

  
  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

4TO. 

GRADO 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Configura aplicaciones 

(programa Excel) y 

herramientas digitales 

cuando desarrolla 

actividades de 

aprendizaje. Ejemplo: El 

estudiante cambia el 

fondo de pantalla de 

cualquier dispositivo. 

 

Realiza diversas 

búsquedas de información 

y selecciona y utiliza (las 

herramientas de formato 

de celdas) lo más 

relevante según el 

propósito de aprendizaje. 

 

Realiza procedimientos 

para (ordenar y filtrar 

datos) organizar los 

documentos digitales y 

utilizar las aplicaciones o 

los recursos de su entorno 

virtual personalizado. 

 

Realiza procedimientos 

para (crear gráficos 

estadísticos) organizar 

los documentos digitales y 

utilizar las aplicaciones o 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

los recursos de su entorno 

virtual personalizado. 

 

Intercambia experiencias 

en espacios virtuales 

(Campus Virtual) 

compartidos de manera 

organizada 

(descargando archivos) 

considerando las normas 

de trabajo colaborativo 

con medios sincrónicos 

(chat, videoconferencia) y 

asincrónicos (foros, wikis, 

correos electrónicos). 

 

Elabora materiales 

digitales (registro de 

notas en Excel), como 

videos, audios, 

animaciones y 

presentaciones, 

combinando diferentes 

recursos multimedia para 

representar sus vivencias, 

ideas, conceptos, 

historias o relatos. 

 

Realiza secuencias 

lógicas o procedimientos 

para (diseñar una tabla 

de control de ventas) la 

resolución de problemas. 

 

  



 

  

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

5TO. 

GRADO 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

personalizado (programa 

Inkscape) cuando 

organiza información y 

materiales digitales que 

utiliza frecuentemente 

según las necesidades, el 

contexto y las actividades 

en las que participa. 

Ejemplo: El estudiante 

cambia el nombre de un 

archivo. 

 

Aplica (las herramientas 

del programa) normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Aplica (las opciones de 

transformar objetos) 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

normas de 

comportamiento y 

seguridad en actividades 

colaborativas en espacios 

virtuales compartidos, con 

respeto hacia los aportes 

de sus pares. Ejemplo: El 

estudiante utiliza los 

códigos de etiqueta. 

 

Participa en entornos 

virtuales (el programa 

Inkscape creando 

objetos) con aplicaciones 

que representen objetos 

reales como virtuales 

simulando 

comportamientos y sus 

características. Ejemplo: 

El estudiante utiliza un 

aplicativo de realidad 

aumentada, así puede 

observar el proceso de 

traslación de la Tierra e 

interactuar con el objeto 

simulado. 

 

Elabora documentos, 

presentaciones, hojas de 

cálculo u organizadores 

gráficos (diseñando un 

afiche) para explicar 

ideas, proyectos y tareas, 

con base en información 

de diversas fuentes, y los 

comparte con sus pares. 

 

Elabora documentos, 

presentaciones, hojas de 



 

  

cálculo u organizadores 

gráficos (diseñando un 

afiche sobre cuidemos 

nuestro planeta) para 

explicar ideas, proyectos y 

tareas, con base en 

información de diversas 

fuentes, y los comparte 

con sus pares. 

 

Realiza programaciones 

simples (para crear un 

afiche con textos) que 

simulan procesos o 

comportamientos de 

objetos construidos de su 

propio entorno. 



 

  
 

GRADO 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

6TO. 

GRADO 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

“Se 

desenvuelve en 

entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic” 

 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos 

virtuales 

cuando busca 

y manipula 

objetos del 

entorno virtual 

para realizar 

actividades 

preferidas que 

le permita 

registrar, 

comunicar 

ideas y 

emociones. 

Explora el 

entorno de los 

programas 

reconociendo 

sus 

herramientas 

para la 

creación de 

sus dibujos y 

utilizando 

correcta mente 

los dispositivos 

de una 

computadora 

(teclado y 

mouse) 

Modifica un entorno virtual 

(en el programa 

eXeLearning) 

personalizado cuando 

clasifica aplicaciones y 

herramientas de 

navegación, para utilizarlo 

según las necesidades, el 

contexto y las actividades 

en las que participa. 

 

Emplea portafolios 

digitales cuando organiza 

la información que obtuvo, 

de manera que esté 

disponible para 

actividades frecuentes. 

Ejemplo: El estudiante 

(elabora contenidos 

educativos) crea un blog 

para difundir las 

actividades de “El día del 

logro”. 

 

Accede a entornos 

virtuales establecidos 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

Se informa al 

alumno sobre las 

enfermedades 

respiratorias 

virales y el 

coronavirus. 

 

Reconoce las 

partes de una 

computadora 

 

Reconoce el uso 

del Mouse y el 

teclado 

 Plataforma de la 

I.E.P Gastón 

María. 

 Envió de las 

actividades y 

tutoriales a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 Uso de las TICs 

 Programas 

Educativos. 

 Computadora 

personal 

 Campus Virtual 

 Internet 

 Plataforma 

virtual 

 Campus 

Virtual 

 Formularios 



 

  

 

(Campus Virtual), 

mediante credenciales de 

identificación digital y 

considerando 

procedimientos seguros, 

éticos y responsables; por 

ejemplo, para ingresar a 

una red social. 

 

Construye objetos 

virtuales (página web en 

el programa 

eXeLearning) a partir de 

información seleccionada 

de diversas fuentes y 

materiales digitales que 

respalden sus opiniones o 

posturas en los diversos 

trabajos que realiza. 

Ejemplo: El estudiante 

hace uso de un 

presentador visual. 

 

Participa en actividades 

comunicativas con 

entornos virtuales 

compartidos, mediante el 

uso de diversas 

herramientas y medios 

digitales (del programa 

eXeLearning); por 

ejemplo, en la 

participación en 

videoconferencias. 

 

Elabora (página web con 

imágenes) documentos, 

hojas de cálculo y 

presentaciones digitales 



 

  

utilizando diferentes 

recursos digitales 

multimedia y aplicaciones 

de simulación interactiva 

de la realidad cuando 

presenta ideas y 

proyectos. 

 

Programa secuencias 

lógicas cuando (para 

crear enlaces web) 

simula procesos o 

comportamientos de 

acuerdo a la construcción 

de un diseño elaborado 

para presentar 

soluciones; por ejemplo, 

para mostrar una 

historieta interactiva. 

 

Utiliza herramientas de 

software y plataformas 

digitales (para diseñar 

una página web con 

enlaces) cuando aprende 

diversas áreas del 

conocimiento de manera 

autorregulada y 

consciente. Por ejemplo: 

El estudiante accede a un 

portal educativo y utiliza 

los recursos digitales. 



 

  
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

INTERCULTURAL 
Respeto a la 

identidad cultural 

Reconocimiento al valor de las diversas 

identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su 
manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus 
creencias.  

Los docentes hablan la lengua materna de los estudiantes y los 
acompañan con respeto en su proceso de adquisición del 
castellano como segunda lengua.  

Los docentes respetan todas las variantes del castellano que 
se hablan en distintas regiones del país, sin obligar a los 
estudiantes a que se expresen oralmente solo en castellano 
estándar  

INCLUSIVO O DE 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Respeto por las 
diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 
respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia.  

Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie.  

Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, 

méritos, avances y logros de sus hijos, entendiendo sus 

dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje.  

 

 

 



 

  
 

 

 

 
I. NIVEL PRIMARIA –  

AREA: EDUCACION FISICA   

 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1er 

 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 

-Es autónomo al 

explorar las 

posibilidades de 

su cuerpo en 

diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos 

(saltar, correr, 

lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

explora 

conscientemente 

distintas 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 El 
coronaviru
s no me 
alcanza. 

 

 

 

 Si me 
muevo 
mejoro mis 
defensas. 

 

 

 

 Jugando 
mejoro y 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

bases de 

sustentación, 

conociendo en sí 

mismo su lado 

dominante. 

-Se orienta a 

través de sus 

nociones 

espacio- 

temporales 

(arriba - abajo, 

dentro - fuera, 

cerca – lejos) en 

relación a sí 

mismo y de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

fortalezco 
mi cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

-Reconoce los 

alimentos de su 

dieta familiar y 

 

 Diferenci
a la 

  

 Patio. 

 Conos. 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

las posturas que 

son beneficiosas 

para su salud en 

la vida cotidiana 

y en la práctica 

de actividades 

lúdicas. 

-Identifica en sí 

mismo y en otros 

la diferencia 

entre inspiración 

y espiración, en 

reposo y 

movimiento en 

las actividades 

lúdicas, 

regulando su 

esfuerzo al 

participar en 

actividades 

lúdicas. 

inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 La 
importanci
a del agua. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Siento los 
latidos de 
mi corazón 
y mi 
respiración
. 

 

 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

Asume roles y 

funciones de 

manera 

individual y 

dentro de un 

grupo 

interactuando de 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo a 
divertirme 
con mis 
amigos. 
 

 Cambio de 
roles con 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

manera 

espontánea en 

actividades 

lúdicas y disfruta 

de la compañía 

de sus pares 

para sentirse 

parte del grupo. 

Participa en 

juegos 

cooperativos y 

de oposición en 

parejas y 

pequeños 

grupos, 

aceptando al 

oponente como 

compañero de 

juego y las 

formas diferentes 

de jugar. 

mis 
amigos. 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

 Enfoque 
Ambiental 
 

  Aprecio, valoración y disposición 
para el cuidado a toda forma de vida 
sobre la Tierra desde una mirada 

Los estudiantes, intercambian ideas o afectos de modo 

alternativo y aceptándose unos a otros para construir juntos 



 

  

 Enfoque del bien 
común 

 Respeto a 
toda forma 
de vida 

 

sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales 

una postura común, utilizando su cuerpo y habilidades socio 

motrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 1er grado, 2do Bimestre 
 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

1° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

-Explora 
nuevos 
movimientos y 
gestos para 
representar 
objetos, 
personajes, 
estados de 
ánimo y ritmos 
sencillos de 
distintos 
orígenes: de la 
naturaleza, del 
propio cuerpo, 
de la música, 
etc. 

-Se expresa 
motrizmente 
para comunicar 
sus emociones 
(miedo, 
angustia, 
alegría, placer, 
torpeza, 
inhibición, 
rabia, entre 
otras) y 
representa en 
el juego 
acciones 
cotidianas de 
su familia y de 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y 
aprenden a 
adaptarse 
a las clases 
virtuales”. 

 

 

 

 Corro y 
mejoro 
mis 
habilidade
s. 

 

 

 

 El gran 
circo. 

 

 

 

 El 
equilibrista
. 

 

 Sala. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

la comunidad; 
así, afirma su 
identidad 
personal. 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

-Busca 
satisfacer sus 
necesidades 
corporales 
cuando tiene 
sed y resuelve 
las dificultades 
que le producen 
el cansancio, la 
incomodidad y 
la inactividad; 
evidencia su 
bienestar al 
realizar 
actividades 
lúdicas y se 
siente bien 
consigo mismo, 
con los otros y 

con su entorno. 

 

 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Siento mis 
pulsacione
s. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me he 
hidratarme 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Los 
alimentos 
que rico 
son. 

 

 

 

 Sala. 

 Patio 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 

Propone 
soluciones a 

 
 

 

 Sala. 

 

 



 

  

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

situaciones 
motrices y 
lúdicas, y llega 
a acuerdos con 
sus pares a fin 
de cumplir con 
los objetivos 
que surjan; 
respeta las 
reglas de juego 
propuestas (por 
ellos mismos, 
por el maestro o 
por las 
condiciones del 
entorno) en 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 Aprendo a 
divertirme 
con mi 
familia. 
 

 Cambio de 
roles con 
mis 
padres. 

 Patio. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

 

 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

-Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad 

-Respeto a 

toda forma de 

vida 

 

-Igualdad y 

dignidad. 

-Aprecio, valoración y disposición para el 

cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorándolos saberes ancestrales. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

Los estudiantes, proponen e intercambian ideas con 

sus familiares y reflexionan el respeto que todos en 

la sociedad se merecen y aceptan la igualdad y 

dignidad de sus pares desarrollando las actividades 

planteadas en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 1ro grado, 3er Bimestre 
 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

1° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

-Es autónomo al 

explorar las 

posibilidades de 

su cuerpo en 

diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos 

(saltar, correr, 

lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

explora 

conscientemente 

distintas 

bases de 

sustentación, 

conociendo en sí 

mismo su lado 

dominante. 

-Se orienta a 

través de sus 

nociones 

espacio- 

temporales 

(arriba - abajo, 

dentro - fuera, 

 

 Demuestra 
sus 

habilidades 
motrices de 

correr, 
lanzar y 

saltar con 
actividades 

desde la 
casa”. 

 

 

 

 Bailo 
desde mi 

casa 
 

 

 

 

 

 

 

 Imitando 
animalitos 
aprendo a 
saltar más 

alto. 

 

 Patio de 
la casa o 
sala. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros 

 Balones. 
 

 

 

 

 

 Hoja de 
observaci

ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu

ación 
 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

cerca – lejos) en 

relación a sí 

mismo y de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

-Reconoce los 

alimentos de su 

dieta familiar y 

las posturas que 

son beneficiosas 

para su salud en 

la vida cotidiana 

y en la práctica 

de actividades 

lúdicas. 

-Identifica en sí 

mismo y en otros 

la diferencia 

entre inspiración 

y espiración, en 

reposo y 

movimiento en 

las actividades 

lúdicas, 

regulando su 

esfuerzo al 

participar en 

actividades 

lúdicas. 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 La 
importanci
a del agua. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Siento los 
latidos de 
mi corazón 
y mi 
respiración
. 

 

 ¿Por qué 
cuando 

 

 Patio de la 
casa. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Botellas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 



 

  

corro 
sudo? 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 

Asume roles y 

funciones de 

manera 

individual y 

dentro de un 

grupo 

interactuando de 

manera 

espontánea en 

actividades 

lúdicas y disfruta 

de la compañía 

de sus pares 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 La 
gynkana 
familiar 

 

 

 

 Tómbola 
en casa. 

. 

 

 Patio de la 
casa o sala. 

 Cajas 

 Botellas. 

 Latas. 

 Globos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 



 

  

socio 

motrices. 

conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

para sentirse 

parte del grupo. 

Participa en 

juegos 

cooperativos y 

de oposición en 

parejas y 

pequeños 

grupos, 

aceptando al 

oponente como 

compañero de 

juego y las 

formas diferentes 

de jugar. 

 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque inclusivo 

o de atención a 

la diversidad: 

Respeto a 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia. 

Los estudiantes proponen al menos una estrategia para 

realizar la tarea y explica con ejemplos maneras de respeto 

a las diferencias de las personas. 
 

 

  

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA  1er grado, 4to Bimestre 
 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 

-Es autónomo al 

explorar las 

posibilidades de 

su cuerpo en 

diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 

 

 Juego en 
un 
pequeño 
espacio. 

 

 

 

 

 Patio de 
la casa. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 

 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 



 

  

MOTRICIDA

D 

movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

(saltar, correr, 

lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

explora 

conscientemente 

distintas 

bases de 

sustentación, 

conociendo en sí 

mismo su lado 

dominante. 

-Se orienta a 

través de sus 

nociones 

espacio- 

temporales 

(arriba - abajo, 

dentro - fuera, 

cerca – lejos) en 

relación a sí 

mismo y de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 Circuito de 
obstáculos
. 

 

 

 

 El globo 
es como 
una 
pluma. 

 Objetos e 
casa para 
ostáculos. 

 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 Comprende 

su cuerpo. 



 

  

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

-Reconoce los 

alimentos de su 

dieta familiar y 

las posturas que 

son beneficiosas 

para su salud en 

la vida cotidiana 

y en la práctica 

de actividades 

lúdicas. 

-Identifica en sí 

mismo y en otros 

la diferencia 

entre inspiración 

y espiración, en 

reposo y 

movimiento en 

las actividades 

lúdicas, 

regulando su 

esfuerzo al 

participar en 

actividades 

lúdicas. 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Competen
cia del 
orden. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Aprendo 
hacer 
Yoga. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Ropas 
viejas. 

 Temperas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 

Asume roles y 

funciones de 

manera 

individual y 

dentro de un 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 

 

 Bailo con 
toda mi 
familia. 
 

 

 Patio de la 
casa o sala. 

 Tizas. 

 Conos. 

 Platillos. 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 



 

  

SOCIOMOTR

ICES 

lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

grupo 

interactuando de 

manera 

espontánea en 

actividades 

lúdicas y disfruta 

de la compañía 

de sus pares 

para sentirse 

parte del grupo. 

Participa en 

juegos 

cooperativos y 

de oposición en 

parejas y 

pequeños 

grupos, 

aceptando al 

oponente como 

compañero de 

juego y las 

formas diferentes 

de jugar. 

cohesión 
del grupo 

 El juego 
de la 
rayuela  

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 



 

  

Enfoque búsqueda 

de la excelencia 

 

Superación 

personal. 

Disposición para adaptarse a los 

cambios, modificando si fuera 

necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos 

cuando surjan dificultades, información 

no conocida o situaciones nuevas. 

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe 
aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá para mejorar 
y superarse a él mismo, con el desarrollo de las sesiones y 
trabajos en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 2do grado, 1er Bimestre 

 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

fase presencial o 

a distancia) 
herramientas 

digitales 

2° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

-Es autónomo al 

explorar las 

posibilidades de 

su cuerpo en 

diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos 

(saltar, correr, 

lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

explora 

conscientemente 

distintas 

bases de 

sustentación, 

conociendo en sí 

mismo su lado 

dominante. 

-Se orienta a 

través de sus 

nociones 

espacio- 

temporales 

(arriba - abajo, 

dentro - fuera, 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 Soy muy 
flexible. 

 

 

 

 Aprendo 
bailando. 

 

 

 

 Aprendo a 
recepciona
r un 
objeto. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

cerca – lejos) en 

relación a sí 

mismo y de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

-Reconoce los 

alimentos de su 

dieta familiar y 

las posturas que 

son beneficiosas 

para su salud en 

la vida cotidiana 

y en la práctica 

de actividades 

lúdicas. 

-Identifica en sí 

mismo y en otros 

la diferencia 

entre inspiración 

y espiración, en 

reposo y 

movimiento en 

las actividades 

lúdicas, 

regulando su 

esfuerzo al 

participar en 

actividades 

lúdicas. 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 Siento mis 
pulsacione
s. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me he 
hidratarme 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Los 
alimentos 
que rico 
son. 

 

 

 

 

 Patio de 
casa. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 



 

  

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

Asume roles y 

funciones de 

manera 

individual y 

dentro de un 

grupo 

interactuando de 

manera 

espontánea en 

actividades 

lúdicas y disfruta 

de la compañía 

de sus pares 

para sentirse 

parte del grupo. 

Participa en 

juegos 

cooperativos y 

de oposición en 

parejas y 

pequeños 

grupos, 

aceptando al 

oponente como 

compañero de 

juego y las 

formas diferentes 

de jugar. 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo a 
divertirme 
con mi 
familia. 
 

 Cambio de 
roles con 
mi familia. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

 

 

 



 

  
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

 Enfoque 
Ambiental 
 

 Enfoque del bien 
común 

 

 Respeto a 
toda forma 
de vida 

 

 Aprecio, valoración y disposición 
para el cuidado a toda forma de vida 
sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales 

Los estudiantes, intercambian ideas o afectos de modo 

alternativo y aceptándose unos a otros para construir juntos 

una postura común, utilizando su cuerpo y habilidades socio 

motrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 2do grado, 2do bimestre 
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

fase presencial o 

a distancia) 
herramientas 

digitales 

2° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

-Es autónomo al 

explorar las 

posibilidades de 

su cuerpo en 

diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos 

(saltar, correr, 

lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

explora 

conscientemente 

distintas 

bases de 

sustentación, 

conociendo en sí 

mismo su lado 

dominante. 

-Se orienta a 

través de sus 

nociones 

espacio- 

temporales 

(arriba - abajo, 

dentro - fuera, 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 El 
coronaviru
s no me 
alcanza. 

 

 

 

 Si me 
muevo 
mejoro mis 
defensas. 

 

 

 

 Me 
desplazo 
seguro y 
veloz en el 
juego. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

cerca – lejos) en 

relación a sí 

mismo y de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

-Reconoce los 

alimentos de su 

dieta familiar y 

las posturas que 

son beneficiosas 

para su salud en 

la vida cotidiana 

y en la práctica 

de actividades 

lúdicas. 

-Identifica en sí 

mismo y en otros 

la diferencia 

entre inspiración 

y espiración, en 

reposo y 

movimiento en 

las actividades 

lúdicas, 

regulando su 

esfuerzo al 

participar en 

actividades 

lúdicas. 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 La 
importanci
a del 
agua. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me. 

 

 

 

 ¿Por qué 
sudamos?. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 



 

  

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

Asume roles y 

funciones de 

manera 

individual y 

dentro de un 

grupo 

interactuando de 

manera 

espontánea en 

actividades 

lúdicas y disfruta 

de la compañía 

de sus pares 

para sentirse 

parte del grupo. 

Participa en 

juegos 

cooperativos y 

de oposición en 

parejas y 

pequeños 

grupos, 

aceptando al 

oponente como 

compañero de 

juego y las 

formas diferentes 

de jugar. 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten 
la cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo a 
bailar con 
mi familia. 
 

 Remodela
ndo la 
casa. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

. 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

 

 

 



 

  
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

-Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad 

-Respeto a 

toda forma de 

vida 

 

-Igualdad y 

dignidad. 

-Aprecio, valoración y disposición para el 

cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorándolos saberes ancestrales. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

Los estudiantes, proponen e intercambian ideas con 

sus familiares y reflexionan el respeto que todos en 

la sociedad se merecen y aceptan la igualdad y 

dignidad de sus pares desarrollando las actividades 

planteadas en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 2do grado, 3er bimestre 
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

fase presencial o 

a distancia) 
herramientas 

digitales 

2° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

-Es autónomo al 

explorar las 

posibilidades de 

su cuerpo en 

diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos 

(saltar, correr, 

lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

explora 

conscientemente 

distintas 

bases de 

sustentación, 

conociendo en sí 

mismo su lado 

dominante. 

-Se orienta a 

través de sus 

nociones 

espacio- 

temporales 

(arriba - abajo, 

dentro - fuera, 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La 
escalera 
 

 

 

 Circuito 
extremo. 

 

 

 

 Coordinaci
ón óculo 
manual. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

cerca – lejos) en 

relación a sí 

mismo y de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

-Reconoce los 

alimentos de su 

dieta familiar y 

las posturas que 

son beneficiosas 

para su salud en 

la vida cotidiana 

y en la práctica 

de actividades 

lúdicas. 

-Identifica en sí 

mismo y en otros 

la diferencia 

entre inspiración 

y espiración, en 

reposo y 

movimiento en 

las actividades 

lúdicas, 

regulando su 

esfuerzo al 

participar en 

actividades 

lúdicas. 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Reciclo 
objetos en 
casa. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me. 

 

 

 

 Lavado de 
manos. 

 

 

 

 Patio o 
sala. 

 Botellas. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
lavado de 
manos. 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 



 

  

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

Asume roles y 

funciones de 

manera 

individual y 

dentro de un 

grupo 

interactuando de 

manera 

espontánea en 

actividades 

lúdicas y disfruta 

de la compañía 

de sus pares 

para sentirse 

parte del grupo. 

Participa en 

juegos 

cooperativos y 

de oposición en 

parejas y 

pequeños 

grupos, 

aceptando al 

oponente como 

compañero de 

juego y las 

formas diferentes 

de jugar. 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Organizam
os un 
evento en 
familia. 
 

 Juegos 
tradicional
es en 
casa. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque inclusivo 

o de atención a 

la diversidad: 

Respeto a 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia. 

Los estudiantes proponen al menos una estrategia para 

realizar la tarea y explica con ejemplos maneras de respeto 

a las diferencias de las personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 2do grado, 4to bimestre 
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

2° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
comprende cómo 
usar su cuerpo en las 
diferentes acciones 
que realiza utilizando 
su lado dominante y 
realiza movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades 
físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y 
a otros puntos de 
referencia. Se 
expresa 
corporalmente con 
sus pares utilizando 
el ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

-Es autónomo al 

explorar las 

posibilidades de 

su cuerpo en 

diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos 

(saltar, correr, 

lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

explora 

conscientemente 

distintas 

bases de 

sustentación, 

conociendo en sí 

mismo su lado 

dominante. 

-Se orienta a 

través de sus 

nociones espacio- 

temporales (arriba 

- abajo, dentro - 

fuera, 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 Soy el 
más veloz. 

 

 

 

 Observo y 
coordino. 

 

 

 

 Domino un 
balón. 

 

 Patio de 
la casa. 

  Botellas. 

 Chapitas. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

. 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

cerca – lejos) en 

relación a sí 

mismo y de 

acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los 
momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de 
actividades físicas, 
recreativas y de la 
vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. 
Participa 
regularmente en la 
práctica de 
actividades lúdicas 
identificando su ritmo 
cardiaco, respiración 
y sudoración; Utiliza 
prácticas de 
activación corporal y 

-Reconoce los 

alimentos de su 

dieta familiar y las 

posturas que son 

beneficiosas para 

su salud en la vida 

cotidiana y en la 

práctica de 

actividades 

lúdicas. 

-Identifica en sí 

mismo y en otros 

la diferencia entre 

inspiración y 

espiración, en 

reposo y 

movimiento en las 

actividades 

lúdicas, regulando 

su esfuerzo al 

participar en 

actividades 

lúdicas. 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Cuidamos 
el agua en 
el aseo. 

 

 

 Circuito de 
Frutas y 
verduras. 

 

 

 

 El súper 
héroe 
cepillo. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Pasta 
dental. 

 Cepillo. 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 



 

  

psicológica antes de 
la actividad lúdica. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como 
compañero de juego 
y busca el consenso 
sobre la manera de 
jugar para lograr el 
bienestar común y 
muestra una actitud 
de respeto evitando 
juegos violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 

Asume roles y 

funciones de 

manera individual 

y dentro de un 

grupo 

interactuando de 

manera 

espontánea en 

actividades 

lúdicas y disfruta 

de la compañía de 

sus pares 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten 
la cohesión 
en la 
familia. 

 

 Aprendo 
jugando 
las reglas 
de la casa. 
 

 Ordeno 
mis 
juguetes. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Juguetes. 

 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 



 

  

socio 

motrices. 

conflicto con 
intención de 
resolverlo y escucha 
la posición de sus 
compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices 
a través de 
estrategias colectivas 
y participa en la 
construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un 
objetivo común en la 
práctica de 
actividades lúdicas. 

para sentirse parte 

del grupo. 

Participa en 

juegos 

cooperativos y de 

oposición en 

parejas y 

pequeños grupos, 

aceptando al 

oponente como 

compañero de 

juego y las formas 

diferentes de 

jugar. 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque búsqueda 

de la excelencia 

 

Superación 

personal. 

Disposición para adaptarse a los 

cambios, modificando si fuera 

necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos 

cuando surjan dificultades, información 

no conocida o situaciones nuevas. 

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe 
aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá para mejorar 
y superarse a él mismo, con el desarrollo de las sesiones y 
trabajos en casa. 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 3ro grado, 1er Bimestre 

  

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

3° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 

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

expresarse 

corporalmente 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 

 

 El 
coronaviru
s no me 
alcanza. 

 

 

 

 Si me 
muevo 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 



 

  

Comprende 

su cuerpo. 

seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

a través de la 

música. 

 Reconoce la 
izquierda y 
derecha en 
relación a 
objetos y en 
sus pares para 
mejorar sus 
posibilidades 
de movimiento 
en diferentes 
acciones 
lúdicas. 

“El 
coronavirus
”. 

 

 

mejoro mis 
defensas. 

 

 

 

 Un nuevo 
virus, si 
me muevo 
no me 
alcanzara. 
 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 

 

  

 

 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 La 
importanci
a del agua. 

 

 

 Si me 
alimento 
bien el 
coronaviru
s se aleja. 

 

 

 

 Siento los 
latidos de 
mi corazón 
y mi 
respiración
. 

 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo a 
cuidarme 
con mis 
amigos del 
coronaviru
s. 
 

 

 Patio de la 
casa o sala. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

. 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

 Cambio de 
roles con 
mis 
amigos. 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 



 

  
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

 Enfoque 
Ambiental 
 

 Enfoque del bien 
común 

 

 Respeto a 
toda forma 
de vida 

 

 Aprecio, valoración y disposición 
para el cuidado a toda forma de vida 
sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales 

Los estudiantes, intercambian ideas o afectos de modo 

alternativo y aceptándose unos a otros para construir juntos 

una postura común, utilizando su cuerpo y habilidades socio 

motrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 3er grado, 2do bimestre. 

  

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

3° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 

 Vivencia el 
ritmo y se 
apropia de 
secuencias 
rítmicas 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 

 

 Soy muy 
flexible. 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

corporales en 
situaciones de 
juego para 

expresarse 

corporalmente 

a través de la 

música. 

 Reconoce la 
izquierda y 
derecha en 
relación a 
objetos y en 
sus pares para 
mejorar sus 
posibilidades 
de movimiento 
en diferentes 
acciones 
lúdicas. 

motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 

 Aprendo 
bailando. 

 

 

 

 Aprendo a 
recepciona
r un 
objeto. 

 Aros. 
 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 

 

 Siento mis 
pulsacione
s. 

 

 

 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me he 
hidratarme 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Los 
alimentos 
que rico 
son. 

 

 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Botellas de 
agua 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo a 
divertirme 
con mi 
familia. 
 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

 Cambio de 
roles con 
mi familia. 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

-Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad 

-Respeto a 

toda forma de 

vida 

 

-Igualdad y 

dignidad. 

-Aprecio, valoración y disposición para el 

cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorándolos saberes ancestrales. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

Los estudiantes, proponen e intercambian ideas con 

sus familiares y reflexionan el respeto que todos en 

la sociedad se merecen y aceptan la igualdad y 

dignidad de sus pares desarrollando las actividades 

planteadas en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 3er grado, 3er bimestre. 
  

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

3° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 

 Vivencia el 
ritmo y se 
apropia de 

 

 Demuestra 
sus 

 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 

 

 



 

  

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

secuencias 
rítmicas 
corporales en 
situaciones de 
juego para 

expresarse 

corporalmente 

a través de la 

música. 

 Reconoce la 
izquierda y 
derecha en 
relación a 
objetos y en 
sus pares para 
mejorar sus 
posibilidades 
de movimiento 
en diferentes 
acciones 
lúdicas. 

habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 

 

 

 La 
escalera 
 

 

 

 Circuito 
extremo. 

 

 

 

 Coordinaci
ón óculo 
manual. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 Reciclo 
objetos en 
casa. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me. 

 

 

 

 Lavado de 
manos. 

 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Organizam
os un 
evento en 
familia. 
 

 Juegos 
tradicional

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

es en 
casa. 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque inclusivo 

o de atención a 

la diversidad: 

Respeto a 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia. 

Los estudiantes proponen al menos una estrategia para 

realizar la tarea y explica con ejemplos maneras de respeto 

a las diferencias de las personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 3er grado, 4to bimestre 
  

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

3° 
SE 

DESENVUEL

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 

 Vivencia el 
ritmo y se 

 
 

 

 Patio. 

 

 



 

  

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

apropia de 
secuencias 
rítmicas 
corporales en 
situaciones de 
juego para 

expresarse 

corporalmente 

a través de la 

música. 

 Reconoce la 
izquierda y 
derecha en 
relación a 
objetos y en 
sus pares para 
mejorar sus 
posibilidades 
de movimiento 
en diferentes 
acciones 
lúdicas. 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 Soy el 
más veloz. 

 

 

 

 Observo y 
coordino. 

 

 

 

 Domino un 
balón. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 Cuidamos 
el agua en 
el aseo. 

 

 

 Circuito de 
Frutas y 
verduras. 

 

 

 

 El súper 
héroe 
cepillo. 

 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo 
jugando 
las reglas 
de la casa. 
 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

 Ordeno 
mis 
juguetes. 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque búsqueda 

de la excelencia 

 

Superación 

personal. 

Disposición para adaptarse a los 

cambios, modificando si fuera 

necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos 

cuando surjan dificultades, información 

no conocida o situaciones nuevas. 

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe 
aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá para mejorar 
y superarse a él mismo, con el desarrollo de las sesiones y 
trabajos en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 4to, 1er bimestre. 

 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

4° 
SE 

DESENVUEL

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 

 Propone 
cambios en las 

   

 Patio. 

 

 



 

  

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 
sus pares, 
promoviendo el 
respeto y la 
participación y 
buscando un 
sentido de 
pertenencia al 
grupo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas. 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 El 
coronaviru
s no me 
alcanza. 

 

 

 

 Si me 
muevo 
mejoro mis 
defensas. 

 

 

 

 Jugando 
mejoro y 
fortalezco 
mi cuerpo. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 Diferenci
a la 

  

 Patio. 

 Conos. 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 La 
importanci
a del agua. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me bien 
para que el 
coronaviru
s se aleje. 

 

 

 

 Siento los 
latidos de 
mi corazón 
y mi 
respiración
. 

 

 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo a 
cuidarme y 
divertirme 
con mis 
amigos. 
 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

 

 

 

 

 Cambio de 
roles con 
mis 
amigos. 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 



 

  
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

 Enfoque 
Ambiental 
 

 Enfoque del bien 
común 

 

 Respeto a 
toda forma 
de vida 

 

 Aprecio, valoración y disposición 
para el cuidado a toda forma de vida 
sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales 

Los estudiantes, intercambian ideas o afectos de modo 

alternativo y aceptándose unos a otros para construir juntos 

una postura común, utilizando su cuerpo y habilidades socio 

motrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 4to, 2do bimestre. 

 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

4° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 

 

 Soy muy 
flexible. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 



 

  

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

inclusión de 
sus pares, 
promoviendo el 
respeto y la 
participación y 
buscando un 
sentido de 
pertenencia al 
grupo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas. 

 

lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 Aprendo 
bailando. 

 

 

 

 Aprendo a 
recepciona
r un 
objeto. 

  Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 Diferenci
a la 

 Siento mis 
pulsacione
s. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me he 
hidratarme 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Los 
alimentos 
que rico 
son. 

 

 

 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo a 
divertirme 
con mi 
familia. 
 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

 Cambio de 
roles con 
mi familia. 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

-Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad 

-Respeto a 

toda forma de 

vida 

 

-Igualdad y 

dignidad. 

-Aprecio, valoración y disposición para el 

cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorándolos saberes ancestrales. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

Los estudiantes, proponen e intercambian ideas con 

sus familiares y reflexionan el respeto que todos en 

la sociedad se merecen y aceptan la igualdad y 

dignidad de sus pares desarrollando las actividades 

planteadas en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 4to grado, 3er bimestre. 
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

4° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 

 

 

 

 

 

 Patio de 
la casa 

 Conos. 

 

 

 

 



 

  

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

posibilitar la 
inclusión de 
sus pares, 
promoviendo el 
respeto y la 
participación y 
buscando un 
sentido de 
pertenencia al 
grupo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas. 

 

motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 

 

 La 
escalera 
 

 

 

 Circuito 
extremo. 

 

 

 

 Coordinaci
ón óculo 
manual. 

 Botellas. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación Comprende 

su cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 Diferenci
a la 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 Reciclo 
objetos en 
casa. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me. 

 

 

 

 Lavado de 
manos. 

 

 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten 
la cohesión 
del grupo 

 

 Organizam
os un 
evento en 
familia. 
 

 Juegos 
tradicional

 

 Patio de la 
casa. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Botellas. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

es en 
casa. 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque inclusivo 

o de atención a 

la diversidad: 

Respeto a 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia. 

Los estudiantes proponen al menos una estrategia para 

realizar la tarea y explica con ejemplos maneras de respeto 

a las diferencias de las personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 4to, 4to bimestre. 

 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

4° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 

 

 Soy el 
más veloz. 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 

 

 



 

  

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

posibilitar la 
inclusión de 
sus pares, 
promoviendo el 
respeto y la 
participación y 
buscando un 
sentido de 
pertenencia al 
grupo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas. 

 

motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 

 Observo y 
coordino. 

 

 

 

 Domino un 
balón. 

 Aros. 
 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación Comprende 

su cuerpo. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
conocimientos 
de los beneficios 
de la práctica de 

 

 Diferenci
a la 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 

actividad física y 
salud 
relacionados con 
el ritmo cardiaco, 
la respiración y 
la sudoración 
cuando adapta 
su esfuerzo en la 
práctica de 
diferentes 
actividades 
lúdicas. 

 

 Incorpora el 
autocuidado 
relacionado con 
los ritmos de 
actividad-
descanso para 
mejorar el 
funcionamiento 
de su 
organismo. 
 

inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 Cuidamos 
el agua en 
el aseo. 

 

 

 Circuito de 
Frutas y 
verduras. 

 

 

 

 El súper 
héroe 
cepillo. 

 

 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juego si fuera 
necesario para 
posibilitar la 
inclusión de 

sus pares, 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo 
jugando 
las reglas 
de la casa. 
 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 



 

  

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

promoviendo el 

respeto y la 

participación y 

buscando un 

sentido de 

pertenencia al 

grupo en la 

práctica de 

diferentes 

actividades 

físicas. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en el 
juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 

las actividades 

lúdicas 

conociendo el 

rol de sus 

compañeros y 

el suyo propio. 

 

 Ordeno 
mis 
juguetes. 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque búsqueda 

de la excelencia 

 

Superación 

personal. 

Disposición para adaptarse a los 

cambios, modificando si fuera 

necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos 

cuando surjan dificultades, información 

no conocida o situaciones nuevas. 

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe 
aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá para mejorar 
y superarse a él mismo, con el desarrollo de las sesiones y 
trabajos en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 5to grado, 1er Bimestre.  
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

5° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 

 Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 

 

 Demuestra 
sus 

 

 El 
coronaviru

 

 Patio. 

 Conos. 

 

 



 

  

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 
aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

y expresión 

para comunicar  

ideas y 

emociones en 

diferentes 

habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

s no me 
alcanza. 

 

 

 

 Me muevo 
para 
mejorar 
mis 
defensas. 

 

 

 

 Jugando 
fortalezco 
mi cuerpo 
y mente. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 
realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 La 
importanci
a del agua. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Siento los 
latidos de 
mi corazón 
y mi 
respiración
. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuando 
con sus 
compañeros y 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 

 

 Aprendo a 
divertirme 
y planificar 
medidas 
de 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 



 

  

SOCIOMOTR

ICES 

lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

oponentes 
como 
compañeros de 
juego 
respetando las 
diferencias 
personales y 
asumiendo 
roles y cambio 
de roles. 

cohesión 
del grupo 

seguridad 
con mis 
amigos. 
 

 

 

 

 

 

 Cambio de 
roles con 
mis 
amigos. 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices

. 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

 Enfoque 
Ambiental 
 

 Enfoque del bien 
común 

 

 Respeto a 
toda forma 
de vida 

 

 Aprecio, valoración y disposición 
para el cuidado a toda forma de vida 
sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales 

Los estudiantes, intercambian ideas o afectos de modo 

alternativo y aceptándose unos a otros para construir juntos 

una postura común, utilizando su cuerpo y habilidades socio 

motrices.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 5to grado, 2do Bimestre.  

 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

5° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 

 Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 

 

 Soy el 
más veloz. 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 

 

 

 



 

  

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 
aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

y expresión 

para comunicar  

ideas y 

emociones en 

diferentes 

motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 

 Observo y 
coordino. 

 

 

 

 Domino un 
balón. 

 Aros. 
 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación Comprende 

su cuerpo. 



 

  

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 
realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Cuidamos 
el agua en 
el aseo. 

 

 

 Circuito de 
Frutas y 
verduras. 

 

 

 

 El súper 
héroe 
cepillo. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuando 
con sus 
compañeros y 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 

 

 Aprendo 
jugando 
las reglas 
de la casa. 
 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 



 

  

SOCIOMOTR

ICES 

lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

oponentes 
como 
compañeros de 
juego 
respetando las 
diferencias 
personales y 
asumiendo 
roles y cambio 
de roles. 

cohesión 
del grupo 

 Ordeno 
mis 
juguetes. 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices

. 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

-Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad 

-Respeto a 

toda forma de 

vida 

 

-Aprecio, valoración y disposición para el 

cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorándolos saberes ancestrales. 

Los estudiantes, proponen e intercambian ideas con 

sus familiares y reflexionan el respeto que todos en 

la sociedad se merecen y aceptan la igualdad y 

dignidad de sus pares desarrollando las actividades 

planteadas en casa.  



 

  

-Igualdad y 

dignidad. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 5to grado, 3er Bimestre.  
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

5° 
SE 

DESENVUEL

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 

 Anticipa las 
acciones 

 
 

 

 Patio. 

 

 



 

  

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

motrices a 
realizar en un 
espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 
aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

y expresión 

para comunicar  

ideas y 

emociones en 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 Aprendo 
hacer 
yoga 

 

 

 

 La 
rayuela. 

 

 

 

 Mejoro mi 
coordinaci
ón con 
materiales 
en casa. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

diferentes 

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 
realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 La 
importanci
a de las 
pastas 
dentales. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me y 
ejercitarm
e. 

 

 

 

 Cuento, 
apunto y 
analizo 
mis 
latidos. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Botellas de 
agua. 

 Pasta 
dental. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuando 
con sus 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 

 

 La tómbola 
en casa. 
 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 

 

 

 



 

  

S 

SOCIOMOTR

ICES 

consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

compañeros y 
oponentes 
como 
compañeros de 
juego 
respetando las 
diferencias 
personales y 
asumiendo 
roles y cambio 
de roles. 

fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 

 

 

 

 Organizo 
torneo en 
compañía 
de mi 
familia. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices

. 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 



 

  

Enfoque inclusivo 

o de atención a 

la diversidad: 

Respeto a 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia. 

Los estudiantes proponen al menos una estrategia para 

realizar la tarea y explica con ejemplos maneras de respeto 

a las diferencias de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 5to grado, 4to Bimestre.  

 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

5° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

 Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 
espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 
aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

y expresión 

para comunicar  

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 Entreno mi 
tren 
superior. 

 

 

 Entreno mi 
tren 
superior. 

 

 

 

 Mejoro mi 
coordinaci
ón. 

 

 Patio de 
la casa. 

 Botellas 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

ideas y 

emociones en 

diferentes 

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 
realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Recolecció
n de 
reciclaje. 

 

 

 Identifico 
si en casa 
consumim
os comida 
chatarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Reciclajes. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 

 Realiza 
actividades 

   

 Patio. 

 



 

  

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

lúdicas 
interactuando 
con sus 
compañeros y 
oponentes 
como 
compañeros de 
juego 
respetando las 
diferencias 
personales y 
asumiendo 
roles y cambio 
de roles. 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 Gynkana 
con mi 
familia. 

 

 

 Fiesta 
familiar. 
 

 

 Juegos 
tradicional
es en 
casa. 

 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices

. 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque búsqueda 

de la excelencia 
 

Disposición para adaptarse a los 

cambios, modificando si fuera 

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe 
aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá para mejorar 



 

  

Superación 

personal. 

necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos 

cuando surjan dificultades, información 

no conocida o situaciones nuevas. 

y superarse a él mismo, con el desarrollo de las sesiones y 
trabajos en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 6to grado, 1er bimestre. 
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

6° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

  Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 
espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 
aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

y expresión 

para comunicar  

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo tema 
“El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 El 
coronaviru
s no me 
alcanza. 

 

 

 

 Si me 
muevo 
mejoro mis 
defensas. 

 

 

 

 Jugando 
mejoro y 
fortalezco 
mi cuerpo. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

ideas y 

emociones en 

diferentes 

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 
realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 La 
importanci
a del agua. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me 
después 
de jugar. 

 

 

 

 Siento los 
latidos de 
mi corazón 
y mi 
respiración
. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 

 Realiza 
actividades 

   

 Patio. 

 



 

  

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

lúdicas 
interactuando 
con sus 
compañeros y 
oponentes 
como 
compañeros de 

juego 

respetando las 

diferencias 

personales y 

asumiendo 

roles y cambio 

de roles. 

 Propone 
junto a sus 
pares 
soluciones 
estratégicas 
oportunas, 
tomando en 
cuenta los 
aportes y las 

características 

de cada 

integrante del 

grupo al 

practicar 

juegos 

tradicionales, 

populares, 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 Aprendo a 
divertirme 
con mis 
amigos. 
 

 Cambio de 
roles con 
mis 
amigos. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 



 

  

autóctonos, 

predeportivos y 

en la 

naturaleza. 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

 Enfoque 
Ambiental 
 

 Enfoque del bien 
común 

 

 Respeto a 
toda forma 
de vida 

 

 Aprecio, valoración y disposición 
para el cuidado a toda forma de vida 
sobre la Tierra desde una mirada 
sistémica y global, revalorando los 
saberes ancestrales 

Los estudiantes, intercambian ideas o afectos de modo 

alternativo y aceptándose unos a otros para construir juntos 

una postura común, utilizando su cuerpo y habilidades socio 

motrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 6to grado, 2do bimestre. 
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

fase presencial o 

a distancia) 
herramientas 

digitales 

6° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

  Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 
espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 
aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 Soy el 
más veloz. 

 

 

 

 Observo y 
coordino. 

 

 

 

 Domino un 
balón. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 

 

 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

y expresión 

para comunicar  

ideas y 

emociones en 

diferentes 

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 
realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Cuidamos 
el agua en 
el aseo. 

 

 

 Circuito de 
Frutas y 
verduras. 

 

 

 

 El súper 
héroe 
cepillo. 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 



 

  

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuando 
con sus 
compañeros y 
oponentes 
como 
compañeros de 

juego 

respetando las 

diferencias 

personales y 

asumiendo 

roles y cambio 

de roles. 

 Propone 
junto a sus 
pares 
soluciones 
estratégicas 
oportunas, 
tomando en 
cuenta los 
aportes y las 

características 

de cada 

integrante del 

grupo al 

practicar 

juegos 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 Aprendo 
jugando 
las reglas 
de la casa. 
 

 Ordeno 
mis 
juguetes. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 



 

  

tradicionales, 

populares, 

autóctonos, 

predeportivos y 

en la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

-Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad 

-Respeto a 

toda forma de 

vida 

 

-Igualdad y 

dignidad. 

-Aprecio, valoración y disposición para el 

cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorándolos saberes ancestrales. 

-Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

Los estudiantes, proponen e intercambian ideas con 

sus familiares y reflexionan el respeto que todos en 

la sociedad se merecen y aceptan la igualdad y 

dignidad de sus pares desarrollando las actividades 

planteadas en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

C. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 6to grado, 3er bimestre. 
 

 



 

  

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

6° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 
en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

  Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 
espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 
motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 Aprendo 
hacer 
yoga 

 

 

 

 La 
rayuela. 

 

 

 

 Mejoro mi 
coordinaci
ón con 
materiales 
en casa. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 
 

 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

y expresión 

para comunicar  

ideas y 

emociones en 

diferentes 

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 

 

 Diferenci
a la 

 

 La 
importanci

 

 Patio. 

 Conos. 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

a de las 
pastas 
dentales. 

 

 

 Aprendo a 
alimentar
me y 
ejercitarm
e. 

 

 

 

 Cuento, 
apunto y 
analizo 
mis 
latidos. 

 

 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

SOCIOMOTR

ICES 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 
lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuando 
con sus 
compañeros y 
oponentes 
como 
compañeros de 

juego 

respetando las 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 
cohesión 
del grupo 

 

 La tómbola 
en casa. 
 

 

 

 

 

 

 Organizo 
torneo en 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 
Se relaciona 

utilizando sus 



 

  

habilidades 

socio 

motrices. 

su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

diferencias 

personales y 

asumiendo 

roles y cambio 

de roles. 

 Propone 
junto a sus 
pares 
soluciones 
estratégicas 
oportunas, 
tomando en 
cuenta los 
aportes y las 

características 

de cada 

integrante del 

grupo al 

practicar 

juegos 

tradicionales, 

populares, 

autóctonos, 

predeportivos y 

en la 

naturaleza. 

compañía 
de mi 
familia. 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque inclusivo 

o de atención a 

la diversidad: 

Respeto a 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente de 

cada persona y de sus derechos, por 

encima de cualquier diferencia. 

Los estudiantes proponen al menos una estrategia para 

realizar la tarea y explica con ejemplos maneras de respeto 

a las diferencias de las personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NIVEL PRIMARIA – EDUCACION FISICA 6to grado, 4to bimestre. 
 

 

Gra

do 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos didácticos 

(materiales 

concretos, cuadernos 

de trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

6° 

SE 

DESENVUEL

VE DE 

MANERA 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando comprende 
cómo usar su cuerpo 

  Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 

 

 Demuestra 
sus 
habilidades 

 

 Entreno mi 
tren 
superior. 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

AUTÓNOMA 

A TRAVÉS 

DE SU 

MOTRICIDA

D 

en las diferentes 
acciones que realiza 
utilizando su lado 
dominante y realiza 
movimientos 
coordinados que le 
ayudan a sentirse 
seguro en la práctica 
de actividades físicas. 
Se orienta 
espacialmente en 
relación a sí mismo y a 
otros puntos de 
referencia. Se expresa 
corporalmente con sus 
pares utilizando el 
ritmo, gestos y 
movimientos como 
recursos para 
comunicar. 

espacio y tiempo 
para mejorar las 
posibilidades de 

respuesta en la 

acción, 

aplicando la 

alternancia de 

sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, 

utilidad y/o 

necesidad en la 

actividad física. 

 Valora en sí 
mismo y en sus 
pares nuevas 
formas de 
movimiento y 
gestos 
corporales; 
aceptando la 

existencia de 

nuevas formas 

de movimiento 

y expresión 

para comunicar  

ideas y 

emociones en 

diferentes 

motrices de 
correr, 
lanzar y 
saltar y lo 
involucran 
con el 
nuevo 
tema “El 
coronavirus
”. 

 

 

 

 

 Entreno mi 
tren 
superior. 

 

 

 

 Mejoro mi 
coordinaci
ón. 

 Aros. 
 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación. 

Comprende 

su cuerpo. 



 

  

situaciones 

motrices. 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

Asume una vida 
saludable cuando 
diferencia los 
alimentos saludables 
de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para 
ingerirlos y las 
posturas que lo 
ayudan al buen 
desempeño en la 
práctica de actividades 
físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la 
práctica de actividades 
lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, 
respiración y 
sudoración; Utiliza 
prácticas de activación 
corporal y psicológica 
antes de la actividad 
lúdica. 

 Aplica los 
beneficios 
relacionados con 
la salud al 
realizar 
actividades de 
activación 
corporal, 
psicológica y de 
recuperación 
antes, durante y 
después de la 
práctica de 
actividad física. 

 Identifica las 
condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
(IMC y pruebas 
físicas) para 
mejorar la 
calidad de vida, 
en relación a sus 
características 
personales. 
 

 

 Diferenci
a la 
inspiració
n y 
espiració
n en la 
práctica 
deportiva
. 

 

 

 Recolecció
n de 
reciclaje. 

 

 

 Identifico 
si en casa 
consumim
os comida 
chatarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Figuras de 
frutas. 

 Figuras de 
comida 
chatarra. 

 Figura de 
un corazón. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 
 

 Ficha de 
coevalua
ción. 
 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

INTERACTÚ

A A TRAVÉS 

DE SUS 

HABILIDADE

S 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices al aceptar al 
otro como compañero 
de juego y busca el 
consenso sobre la 
manera de jugar para 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuando 
con sus 
compañeros y 

 

 Juegos 
cooperativo
s que 
fomenten la 

 

 Gynkana 
con mi 
familia. 

 

 

 Patio. 

 Conos. 

 Platillos. 

 Aros. 

 Cuerdas. 

 

 

 Ficha de 
coevalua
ción. 



 

  

SOCIOMOTR

ICES 

lograr el bienestar 
común y muestra una 
actitud de respeto 
evitando juegos 
violentos y 
humillantes; expresa 
su posición ante un 
conflicto con intención 
de resolverlo y 
escucha la posición de 
sus compañeros en los 
diferentes tipos de 
juegos. Resuelve 
situaciones motrices a 
través de estrategias 
colectivas y participa 
en la construcción de 
reglas de juego 
adaptadas a la 
situación y al entorno, 
para lograr un objetivo 
común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

oponentes 
como 
compañeros de 

juego 

respetando las 

diferencias 

personales y 

asumiendo 

roles y cambio 

de roles. 

 Propone 
junto a sus 
pares 
soluciones 
estratégicas 
oportunas, 
tomando en 
cuenta los 
aportes y las 

características 

de cada 

integrante del 

grupo al 

practicar 

juegos 

tradicionales, 

populares, 

autóctonos, 

predeportivos y 

cohesión 
del grupo 

 

 Fiesta 
familiar. 
 

 

 Juegos 
tradicional
es en 
casa. 

 

 Juegos de 
mesa. 

 Cajas de 
cartón. 

 Peluches 

 

 

 Hoja de 
observaci
ón. 
 

 Ficha de 
autoevalu
ación 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio 

motrices. 



 

  

en la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque búsqueda 

de la excelencia 

 

Superación 

personal. 

Disposición para adaptarse a los 

cambios, modificando si fuera 

necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos 

cuando surjan dificultades, información 

no conocida o situaciones nuevas. 

Gestiona su aprendizaje al darse cuenta de lo que debe 
aprender al preguntarse qué es lo que aprenderá para mejorar 
y superarse a él mismo, con el desarrollo de las sesiones y 
trabajos en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

ENFOQUE INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA DIVERSIDAD 

 

▪ Conciencia de derechos 

▪ Libertad y responsabilidad 

▪ Diálogo y concertación 

 

 

▪ Disposición a conocer, reconocer y valorar 

los derechos individuales y colectivos en lo 

público y privado. 

▪ Disposición a elegir de manera voluntaria y 

responsable la propia forma de actuar 

dentro de una sociedad. 

▪ Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos. 

Docentes y estudiantes 

demuestran tolerancia, apertura 

y respeto a todos y cada uno, 

evitando cualquier forma de 

discriminación basada en el 

prejuicio a cualquier diferencia. 

Ni docentes ni estudiantes 

estigmatizan a nadie. 

Las familias reciben 

información continua sobre los 

esfuerzos, méritos, avances y 

logros de sus hijos, entendiendo 

sus dificultades como parte de 

su desarrollo y aprendizaje. 

Los docentes programan y 

enseñan considerando tiempos, 

espacios y actividades 

diferenciadas de acuerdo a las 

características y demandas de 

los estudiantes, las que se 

articulan en situaciones 

significativas vinculadas a su 

contexto y realidad. 

Los docentes demuestran altas 

expectativas sobre todos los 

estudiantes, incluyendo 

aquellos que tienen estilos 

diversos y ritmos de aprendizaje 

diferentes o viven en contextos 

difíciles. 

Los docentes convocan a las 

familias principalmente a 



 

  
reforzar la autonomía, la 

autoconfianza y la autoestima 

de sus hijos, antes que a 

cuestionarlos o sancionarlos. 

Los estudiantes protegen y 

fortalecen en toda circunstancia 

su autonomía, autoconfianza y 

autoestima. 

ENFOQUE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE ORIENTACIÒN AL 

BIEN COMUN 

 

 

▪ Solidaridad planetaria y equidad 

intergeneracional 

▪ Justicia y solidaridad 

▪ Respeto a toda forma de vida 

 

 

 

 

▪ Equidad y justicia 

▪ Solidaridad 

▪ Empatía 

▪ Responsabilidad 

▪ Disposición para colaborar con el bienestar 

y la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado del 

planeta. 

▪ Disposición a evaluar los impactos y costos 

ambientales de las acciones y actividades 

cotidianas, y a actuar en beneficio de todas 

las personas, así como delos sistemas, 

instituciones y medios compartidos de los 

que todos dependemos. 

▪ Aprecio, valoración y disposición para el 

cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorándolos saberes ancestrales. 

Disposición para colaborar con el bienestar 

y la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado del 

planeta. 

▪ Disposición a evaluar los impactos y costos 

ambientales de las acciones y actividades 

cotidianas, y a actuar en beneficio de todas 

las personas, así como delos sistemas, 

instituciones y medios compartidos de los 

que todos dependemos. 

Docentes y estudiantes 

desarrollan acciones de 

ciudadanía, que demuestren 

conciencia sobre los eventos 

climáticos extremos 

ocasionados por el 

calentamiento global (sequías e 

inundaciones, entre otros.), así 

como el desarrollo de 

capacidades de resiliencia para 

la adaptación al cambio 

climático. 

Docentes y estudiantes plantean 

soluciones en relación a la 

realidad ambiental de su 

comunidad, tal como la 

contaminación, el agotamiento 

de la capa de ozono, la salud 

ambiental, etc. 

Docentes y estudiantes realizan 

acciones para identificar los 

patrones de producción y 

consumo de aquellos productos 

utilizados de forma cotidiana, 

en la escuela y la comunidad. 



 

  

 

▪ Disposición a reconocer a que ante 

situaciones de inicio diferentes, se 

requieren compensaciones a aquellos con 

mayores dificultades. 

▪ Disposición a apoyar incondicionalmente a 

personas en situaciones comprometidas o 

difíciles. 

▪ Identificación afectiva con los sentimientos 

del otro y disposición para apoyar y 

comprender sus circunstancias. 

▪ Disposición a valorar y proteger los bienes 

comunes y compartidos de un colectivo. 

Docentes y estudiantes 

implementan las 3R (reducir, 

reusar y reciclar), la segregación 

adecuada de los residuos 

sólidos, las medidas de 

ecoeficiencia, las prácticas de 

cuidado de la salud y para el 

bienestar común. 

Docentes y estudiantes 

impulsan acciones que 

contribuyan al ahorro del agua y 

el cuidado de las cuencas 

hidrográficas de la comunidad, 

identificando su relación con el 

cambio climático, adoptando 

una nueva cultura del agua. 

Docentes y estudiantes 

promueven la preservación de 

entornos saludables, a favor de 

la limpieza de los espacios 

educativos que comparten, así 

como de los hábitos de higiene 

y alimentación saludables. 

Docentes planifican y 

desarrollan acciones 

pedagógicas a favor de la 

preservación de la flora y fauna 

local, promoviendo la 

conservación de la diversidad 

biológica nacional. 

Docentes y estudiantes 

promueven estilos de vida en 

armonía con el ambiente, 



 

  
revalorando los saberes locales 

y el conocimiento ancestral. 

Docentes y estudiantes 

impulsan la recuperación y uso 

de las áreas verdes y las áreas 

naturales, como espacios 

educativos, a fin de valorar el 

beneficio que les brindan. 

 

Los estudiantes comparten 

siempre los bienes disponibles 

para ellos en los espacios 

educativos (recursos, 

materiales, instalaciones, 

tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de 

equidad y justicia 

Los estudiantes demuestran 

solidaridad con sus compañeros 

en toda situación en la que 

padecen dificultades que 

rebasan sus posibilidades de 

afrontarlas. 

Los docentes identifican, 

valoran y destacan 

continuamente actos 

espontáneos de los estudiantes 

en beneficio de otros, dirigidos 

a procurar o restaurar su 

bienestar en situaciones que lo 

requieran. 

Los docentes promueven 

oportunidades para que las y los 

estudiantes asuman 



 

  
responsabilidades diversas y los 

estudiantes las aprovechan, 

tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 

ENFOQUE INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

▪ Respeto a la identidad cultural 

▪ Justicia 

▪ Diálogo intercultural 

 

 

 

▪ Igualdad y dignidad. 

▪ Justicia 

Empatía 

▪ Reconocimiento al valor de las diversas 

identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

▪ Disposición a actuar de manera justa, 

respetando el derecho de todos, exigiendo 

sus propios derechos y reconociendo 

derechos a quienes les corresponde. 

▪ Fomento de una interacción equitativa entre 

diversas culturas, mediante el diálogo y el 

respeto mutuo. 

▪ Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

▪ Disposición a actuar de modo que se dé a 

cada quien lo que le corresponde, en 

especial a quienes se ven perjudicados en 

las desigualdades de género. 

▪ Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el 

reforzamiento de estereotipos. 

Los docentes y estudiantes 

acogen con respeto a todos, sin 

menospreciar ni excluir a nadie 

en razón de su lengua, su 

manera de hablar, su forma de 

vestir, sus costumbres o sus 

creencias. 

Los docentes hablan la lengua 

materna de los estudiantes y los 

acompañan con respeto en su 

proceso de adquisición del 

castellano como segunda 

lengua. 

Los docentes respetan todas las 

variantes del castellano que se 

hablan en distintas regiones del 

país, sin obligar a los 

estudiantes a que se expresen 

oralmente solo en castellano 

estándar. 

Los docentes previenen y 

afrontan de manera directa toda 

forma de discriminación, 

propiciando una reflexión 

crítica sobre sus causas y 

motivaciones con todos los 

estudiantes. 

Los docentes y directivos 

propician un diálogo continuo 

entre diversas perspectivas 



 

  
culturales, y entre estas con el 

saber científico, buscando 

complementariedades en los 

distintos planos en los que se 

formulan para el tratamiento de 

los desafíos comunes. 

 

Docentes y estudiantes no hacen 

distinciones discriminatorias 

entre varones y mujeres. 

Estudiantes varones y mujeres 

tienen las mismas 

responsabilidades en el cuidado 

de los espacios educativos que 

utilizan. 

Docentes y directivos fomentan 

la asistencia de las estudiantes 

que se encuentran embarazadas 

o que son madres o padres de 

familia. 

Docentes y directivos fomentan 

una valoración sana y 

respetuosa del cuerpo e 

integridad de las personas; en 

especial, se previene y atiende 

adecuadamente las posibles 

situaciones de violencia sexual 

(Ejemplo: tocamientos 

indebidos, acoso, etc.). 

Estudiantes y docentes analizan 

los prejuicios de entre géneros 

por ejemplo que las mujeres 

limpian mejor que los hombres 

no son sensibles, que las 



 

  

 

mujeres tienen mayor capacidad 

que los varones para el 

aprendizaje de las matemáticas 

y ciencias, que los varones 

tienen menor capacidad que las 

mujeres para desarrollar 

aprendizajes en el área de 

comunicación que las mujeres 

son más débiles, que los varones 

son más irresponsables. 

ENFOQUE BUSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA 

 

 

 

 

 

ENFOQUE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

▪ Flexibilidad y apertura 

▪ Superación personal 

▪ Igualdad y dignidad 

 

 

 

▪ Justicia 

▪ Empatía 

  

▪ Disposición para adaptarse a los cambios, 

modificando si fuera necesaria la propia 

conducta para alcanzar determinados 

objetivos cuando surjan dificultades, 

información no conocida o situaciones 

nuevas. 

▪ Disposición a adquirir cualidades que 

mejorarán el propio desempeño y 

aumentarán el estado de satisfacción 

consigo mismo. 

▪ Reconocimiento al valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

▪ Disposición a actuar de modo que se dé a 

cada quien lo que le corresponde, en 

especial a quienes se ven perjudicados en 

las desigualdades de género. 

▪ Transformar las diferentes situaciones de 

desigualdad de género, evitando el 

reforzamiento de estereotipos 

Docentes y estudiantes 

comparan, adquieren y emplean 

estrategias útiles para aumentar 

la eficacia de sus esfuerzos en el 

logro de los objetivos que se 

proponen. 

Docentes y estudiantes 

demuestran flexibilidad para el 

cambio y la adaptación a 

circunstancias diversas, 

orientados a objetivos de mejora 

personal o grupal 

Docentes y estudiantes utilizan 

sus cualidades y recursos al 

máximo posible para cumplir 

con éxito las metas que se 

proponen a nivel personal y 

colectivo. 

Docentes y estudiantes se 

esfuerzan por superarse, 

buscando objetivos que 

representen avances respecto de 

su actual nivel de posibilidades 



 

  
en determinados ámbitos de 

desempeño. 

 

Docentes y estudiantes no hacen 

distinciones discriminatorias 

entre varones y mujeres. 

Estudiantes varones y mujeres 

tienen las mismas 

responsabilidades en el cuidado 

de los espacios educativos que 

utilizan. 

Docentes y directivos fomentan 

la asistencia de las estudiantes 

que se encuentran embarazadas 

o que son madres o padres de 

familia. 

Docentes y directivos fomentan 

una valoración sana y 

respetuosa del cuerpo e 

integridad de las personas; en 

especial, se previene y atiende 

adecuadamente las posibles 

situaciones de violencia sexual 

(Ejemplo: tocamientos 

indebidos, acoso, etc.). 

Estudiantes y docentes analizan 

los prejuicios de entre géneros 

por ejemplo que las mujeres 

limpian mejor que los hombres 

no son sensibles, que las 

mujeres tienen mayor capacidad 

que los varones para el 

aprendizaje de las matemáticas 

y ciencias, que los varones 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nivel Secundaria  
 

 NIVEL SECUNDARIA 
 ÁREA: MATEMÁTICA 

I BIMESTRE 
 

Año 

Ejes de 

Emergen 

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Traduce 
cantidades a 

 Resuelve 
problemas 
referidos a las 
relacio-nes 
entre 
cantidades o 

 Establece 
relaciones 
entre datos y 
acciones de 
ganar, perder, 
comparar e 

 

Resolució

n de 

proble-

mas  y 

Recuperación a  

distancia 
 

 Los estudiantes 
realizarán las 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 Fichas de 
contenido 

 Cuestionarios  
 

 Formularios  
 

 Rúbricas 

tienen menor capacidad que las 

mujeres para desarrollar 

aprendizajes en el área de 

comunicación que las mujeres 

son más débiles, que los varones 

son más irresponsables. 



 

  

expresiones 
numéricas  

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones . 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo.  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

 

magnitudes, 
traduciéndo-
las a 
expresiones 
numéricas y 
operativas 
con números 
naturales, 
enteros y 
racionales, 
aumentos y 
descuentos 
porcentuales 
sucesivos, 
verificando si 
estas 
expresiones 
cumplen con 
las condi-
ciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión 
de la relación 
entre los 
órdenes del 
sistema de 
numeración 
decimal con 
las potencias 
de base diez, 
y entre las 
operaciones 
con números 
enteros y 
racionales; y 
las usa para 
interpretar 
enunciados o 

igualar 
cantidades, 
una 
combinación de 
acciones. las 
transforma a 
expresiones 
numéricas 
(modelos) que 
incluyen 
operaciones de 
adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
división con 
números 
enteros, 
expresiones 
fraccionarias o 
decimales; y 
radicación y 
potenciación 
con números 
enteros, y sus 
propiedades; y 
aumentos o 
descuentos 
porcentuales. 
En este grado, 
el estudiante 
expresa los 
datos en 
unidades de 
masa, de 
tiempo, de 
temperatura o 
monetarias.  

 Comprueba si 
la expresión 
numérica 

ejercicios 

en el 

cuaderno 

y 

participa-

ción 

mediante 

el chat de 

google 

classroom

. 

 

 Elaboración 
de activi-
dades rela-
cionadas a 
cada tema 
programado 
mediante la 
herramienta 
formularios. 

 

 Elaboración 
de encues-
tas y 
gráficos 
estadísticos 
mediante 
aplicación.  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una activi-
dad coyun-
tural 

actividades 
interactivas  

 mencionadas, 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 

 Los estudiantes 
interactuan  con 
el docente 
mediante la 
aplicación meet, 
en esta podrán 
enterarse acerca 
del contenido de 
la clase, y 
realizarán 
preguntas acerca 
de sus dudas. 

 

 Los estudiantes 
responderán  
preguntas con la 
herramienta 
formularios. 

 

 Los estudiantes 
recibirán 
información 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementació
n de software 
matemáticos 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 Programas de 
televisión 

 

 Internet 

 

 Videos 
tutoriales  

 

 Audios 
 

 APowerRec 
 

 PPT 
 

 Portafolio 

 Blogs 
educativos 

 

 Celular  
 

 Laptop  
 

 

 



 

  

textos 
diversos de 
contenido 
matemático.  

 Representa 
relaciones de 
equivalencia 
entre 
expresiones 
decimales, 
fraccionarias 
y 
porcentuales, 
entre 
unidades de 
masa, tiempo 
y monetarias; 
empleando 
lenguaje 
matemático.  

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
recursos, 
estrategias, 
procedimien-
tos, y propie-
dades de las 
operaciones y 
de los 
números para 
estimar o 
calcular con 
enteros y 
racionales; y 
realizar 
conversiones 
entre 
unidades de 
masa, tiempo 

(modelo) 
planteada 
representó las 
condiciones del 
problema: 
datos, acciones 
y condiciones.  

 Expresa, con 
diversas 
representacion
es y lenguaje 
numérico, su 
comprensión 
del valor 
posicional de 
las cifras de un 
número hasta 
los millones 
ordenando, 
comparando, 
componiendo y 
descom-
poniendo 
números 
naturales y 
enteros, para 
interpretar un 
problema 
según su 
contexto, y 
estableciendo 
relaciones 
entre repre-
sentaciones. 
En el caso de la 
descom-
posición, 
comprende la 
diferencia entre 
una 

empleando 
herramien-
tas digitales. 

 

 Los 
estudiantes 
realizarán 
videos 
acerca de 
una 
explicación 
de un 
problema 
matemático.  

actualizada en el 
tablón de google 
classroom.  

 

 Los estudiantes 
visulizarán videos 
tutoriales  para 
que  puedan 
revisar una y otra 
ves la parte del 
tema que 
necesiten 
reforzar.  

 

 Los estudiantes 
enviaran sus 
avances 
mediante correo. 

 

 Los estudiantes 
podrán 
interactuar vía 
correo para poder 
manifestar alguna 
duda o 
sugerencia.  

 

 



 

  

y tempe-
ratura; 
verificando su 
eficacia. 

 Plantea 
afirmaciones 
sobre los 
números 
enteros y 
racionales, 
sus 
propiedades y 
relacio- 
nes, y las 

justifica 

mediante 

ejemplos y 

sus cono-

cimientos de 

las opera-

ciones, e 

identifica 

errores o 

vacíos en las 

argumentacio

nes propias o 

de otros y las 

corrige.  

descomposi-
ción polinómica 
y otra en 
factores 
primos.  

 

 

 Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 Traduce datos y 
condiciones a 

 Resuelve 
problemas 
referidos a 
interpretar 
cambios 
constantes o 
regularidades 
entre 

 Expresa, con 
diversas repre-
sentaciones 
gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y con 
lenguaje 
algebraico, su 

 Resolución 
de proble-
mas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y participa-
ción en la 
pizarra. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 



 

  

expresiones 
algebraicas  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas 
generales  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia  

 

magnitudes, 
valores o 
entre 
expresiones; 
traduciéndo-
las a patrones 
numéricos y 
gráficos, 
progresiones 
aritméticas, 
ecuaciones e 
inecuaciones 
con una 
incógnita, 
funciones 
lineales y afín, 
y relaciones 
de 
proporcionalid
ad directa e 
inversa.  

 Comprue- 
ba si la 

expresión 

algebraica 

usada 

expresó o 

reprodujo las 

condiciones 

del problema.  

 Expresa su 
comprensión 
de: la relación 
entre función 
lineal y 
proporcionalid
ad directa; las 
diferen-cias 
entre una 

comprensión 
sobre la 
formación de un 
patrón gráfico o 
una progresión 
aritmética, para 
interpretar un 
problema según 
su contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
representacio-
nes.  

 Expresa, con 
diversas repre-
sentaciones 
gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y con 
lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la solución 
de una ecuación 
lineal y sobre la 
solución del 
conjunto solución 
de una condición 
de desigualdad, 
para interpretar 
un problema 
según su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
representacio-
nes.  
 

 

 Elaboración 
de mate-
riales didác-
ticos por 
cada 
bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de encues-
tas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una acti-
vidad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del 
libro de 
actividades. 

 

dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  
que les permitirán 
tener mejor 
entendimiento de la 
matemática que 
está presente en 
sus contextos. 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

ecuación e 
inecuación 
lineal y sus 
propiedades; 
la variable 
como un valor 
que cambia; el 
conjunto de 
valores que 
puede tomar 
un término 
desconocido 
para verificar 
una 
inecuación; 
las usa para 
interpretar 
enunciados, 
expresiones 
algebraicas o 
textos 
diversos de 
contenido 
matemático.  

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
recursos, 
estrategias, 
métodos 
gráficos y 
procedimien-
tos matemá-
ticos para 
determinar el 
valor de 
términos 
desconoci-
dos en una 
progression 



 

  

aritmética, 
simplificar 
expresiones 
algebraicas y 
dar solución a 
ecuaciones e 
inecua-ciones 
lineales, y 
evaluar 
funciones 
lineales.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre 
propiedades 
de las 
progresiones 
aritméticas, 
ecuaciones e 
inecuaciones 
así como de 
una función 
lineal, lineal 
afín con base 
a sus 
experiencias, 
y las justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
matemáticas; 
encuentra 
errores o 
vacíos en las 
argumentacio
nes propias y 
las de otros y 
las corrige. 

Resuelve 

problemas de 

 Resuelve 
problemas en 

 Expresa, con 
dibujos, 

 Resolución 
de proble-

Recuperación a 

distancia 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Lista de cotejo 
 



 

  

forma, 

movimiento y 

localización  

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformacione
s  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas.  

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio.  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas 

 

los que 
modela 
característica
s de objetos 
mediante 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, 
sus 
elementos y 
propiedades, 
y la  
semejanza y 

congruencia 

de formas 

geométricas; 

así como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas 

en el plano 

cartesiano, 

mapas y  

planos a 

escala, y 

transformacio

nes 

 Expresa su 
comprensión 
de las formas 
congruentes y 
seme-jantes, 
la relación 
entre una 
forma 
geométrica y 

construcciones 
con regla y 
compás, con 
material 
concreto y con 
lenguaje 
geométrico, su 
comprensión 
sobre las 
propiedades de 
las rectas 
paralelas, 
perpendicular-
res y secantes, 
y de los 
prismas, 
cuadriláteros, 
triángulos, y 
círculos. Los 
expresa aun 
cuando estos 
cambien de 
posición y 
vistas, para 
interpretar un 
problema 
según su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones 
entre 
representacion
es.  

 Expresa, con 
dibujos, 
construcciones 
con regla y 
compás, con 
material 
concreto y con 

mas  y 
ejercicios en 
el cua-derno 
y participa-
ción en la 
pizarra. 

 

 Elaboración 
de mate-
riales didác-
ticos por 
cada 
bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de encues-
tas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una 
actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del 
libro de 
actividades. 

 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  
que les permitirán 
tener mejor 
entendimiento de la 
matemática que 
esta presente en 
sus contextos. 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementació
n de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

sus diferen-
tes perspec-
tivas; usando 
dibujos y 
construccio-
nes.  

 Clasifica 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, 
según sus 
propiedades. 

  Selecciona y 
emplea 
estrategias, 
procedimien-
tos y recursos 
para 
determinar la 
longitud, área 
o volumen de 
formas 
geométricas 
en unidades 
convencional
es y para 
construir 
formas 
geométricas a 
escala. 

 Plantea 
afirmaciones 
sobre la 
semejanza y 
congruencia 
de formas, 
relaciones 
entre áreas de 
formas 
geométricas; 

lenguaje 
geométrico, su 
comprensión 
sobre la 
relación de 
semejanza 
entre formas 
bidimensiona-
les cuando 
estas se 
amplían o 
reducen, para 
interpretar las 
condiciones de 
un problema y 
estableciendo 
relaciones 
entre repre-
sentaciones.  

 Lee textos o 
gráficos que 
describen 
características, 
elementos o 
propiedades de 
las formas 
geométricas 
bidimensiona-
les y 
tridimensional-
les, así como 
de sus 
transformacion
es, para extraer 
información.  

 Lee planos a 
escala y los usa 
para ubicarse 
en el espacio y 



 

  

las justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
geométricas.  

determinar 
rutas.  

 Selecciona y 
emplea 
estrategias 
heurísticas, 
recursos o 
procedimien-
tos para de 
terminar la 
longitud, el 
perímetro, el 
área el volumen 
de prismas, 
cua-driláteros y 
triángulos, así 
como de áreas 
bidimensionale
s compuestas, 
empleando 
unidades con-
vencionales 
(centímetro, 
metro y 
kilómetro) y no 
convenciona-
les (bolitas, 
panes, botellas, 
etc.).  

 

 Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 

 Resuelve 
problemas en 
los que 
plantea temas 
de estudio, 
identificando 
la población 
pertinente y 
las variables 
cuantitativas 
continúas, así 

 Expresa con 
diversas 
representacion
es y lenguaje 
matemático su 
comprensión 
sobre la media, 
la mediana y la 
moda para 
datos no 
agrupados, 

 Resolución 
de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y 
participació
n en la 
pizarra. 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 



 

  

probabilísti-
cas  

 Comunica la 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísti-
cos  

 Usa 
estrategias y 
procedimien-
tos para 
recopilar y 
procesar 
datos  

 Sustenta 
conclusiones 
o decisiones 
en base a 
información 
obtenida  

 

 

como 
cualitativas 
nominales y 
ordinales.  

 Recolecta 
datos 
mediante 
encuestas y 
los registra en 
tablas de 
datos 
agrupados, 
así también 
determina la 
media 
aritmética y 
mediana de 
datos 
discretos; 
representa su 
compor-
tamiento en 
histogramas, 
polígonos de 
frecuencia, 
gráficos 
circulares, 
tablas de 
frecuencia y 
medidas de 
tendencia 
central; usa el 
significado de 
las medidas 
de tendencia 
central para 
interpretar y 
comparar la 
información 
contenida en 

según el 
contexto de la 
población en 
estudio, así 
como sobre el 
valor de la 
probabilidad 
para 
caracterizar 
como más o 
menos 
probable la 
ocurrencia de 
sucesos de una 
situación 
aleatoria.  

 Lee tablas y 
gráficos de 
barras o 
circulares, así 
como diversos 
textos que 
contengan 
valores de 
medida de 
tendencia 
central, 
descripciones 
de situaciones 
aleatorias, para 
comparar e 
interpretar la 
información 
que contienen. 
A partir de ello, 
produce nueva 
información. 
Ejemplo: El 
estudiante 
compara datos 

 Elaboración 
de 
materiales 
didácticos 
por cada 
bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de 
encuestas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una 
actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del 
libro de 
actividades. 

 

abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias 
lúdicas  que les 
permitirán tener 
mejor 
entendimiento de 
la matemática 
que está presente 
en sus contextos. 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

estos. Basa-
do en ello, 
plantea y 
contrasta 
conclusiones, 
sobre las 
característi-
cas de una 
población.  

 Expresa la 
probabilidad 
de un evento 
aleatorio 
como decimal 
o fracción, así 
como su 
espacio 
muestral; e 
interpreta que 
un suceso 
seguro, 
probable e 
imposible, se 
asocia a los 
valores entre 
0 y 1. Hace 
predicciones 
sobre la 
ocurrencia de 
eventos y las 
justifica. 

 

contenidos en 
una misma 
gráfica 
señalando: 
“Hay más niñas 
que gustan del 
fútbol en 
primero de 
secundaria que 
en tercero de 
secundaria”.  

2° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas  

 Resuelve 
problemas 
referidos a las 
rela-ciones 
entre 
cantidades o 
magnitudes, 
traduciéndo-

 Expresa con 
diversas 
representacion
es y lenguaje 
numérico su 
comprensión 
sobre las 
propiedades de 

 Resolución 
de proble-
mas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y participa-
ción en la 
pizarra. 

Recuperación a 

distanca 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 



 

  

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones . 

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s de 
estimación y 
cálculo.  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
numéricas y 
las 
operaciones 

 

 

las a expre-
siones 
numéricas y 
operativas 
con números 
naturales, 
enteros y 
racionales, 
aumentos y 
descuentos 
porcentuales 
sucesivos, 
verificando si 
estas expre-
siones cum-
plen con las 
condiciones 
iniciales del 
problema. 

 Expresa su 
comprensión 
de la relación 
entre los 
órdenes del 
sistema de 
numeración 
decimal con 
las potencias 
de base diez, 
y entre las 
operaciones 
con números 
enteros y 
racionales; y 
las usa para 
interpretar 
enunciados o 
textos 
diversos de 

la potenciación 
de exponente 
entero, la 
relación inversa 
entre la 
radiación y 
potenciación 
con números 
enteros, y las 
expresiones 
racionales y 
fraccionarias y 
sus propie-
dades.  

 Usa este 
entendimiento 
para asociar o 
secuenciar 
operaciones.  

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
estrategias de 
cálculo, esti-
mación y 
procedimien-
tos diversos 
para realizar 
operaciones 
con números 
enteros, 
expresiones 
fraccionarias, 
decimales y 
porcentuales, 
tasas de 
interés, el 
impuesto a la 
renta, y 
simplificar pro-

 

 Elaboración 
de mate-
riales didác-
ticos por 
cada 
bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de encues-
tas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una 
actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del 
libro de 
actividades. 

 

forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias 
lúdicas  que les 
permitirán tener 
mejor 
entendimiento de 
la matemática 
que está presente 
en sus contextos. 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

contenido 
matemático.  

 Representa 
relaciones de 
equivalencia 
entre expre-
siones 
decimales, 
fraccionarias 
y porcen-
tuales, entre 
unidades de 
masa, tiempo 
y monetarias; 
empleando 
lenguaje 
matemático.  

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
recursos, 
estrategias, 
procedimiento
s, y 
propiedades 
de las 
operaciones y 
de los 
números para 
estimar o 
calcular con 
enteros y 
racionales; y 
realizar 
conversiones 
entre 
unidades de 
masa, tiempo 
y tempe-
ratura; 

cesos usando 
propiedades de 
los números y 
las 
operaciones, 
de acuerdo con 
las condiciones 
de la situación 
planteada.  

 



 

  

verificando su 
eficacia. 

 Plantea 
afirmaciones 
sobre los 
números 
enteros y 
racionales, 
sus 
propiedades y 
relaciones, y 
las justifica 
mediante 
ejemplos y 
sus conoci-
mientos de las 
opera-ciones, 
e identifica 
errores o 
vacíos en las 
argumentacio
nes propias o 
de otros y las 
corrige.  

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

 Resuelve 
problemas 
referidos a 
interpretar 
cambios 
constantes o 
regularidades 
entre 
magnitudes, 
valores o 
entre 
expresiones; 
traduciéndo-
las a patrones 
numéricos y 
gráficos, 

 Comprueba si 
la expresión 
algebraica o 
gráfica 
(modelo) que 
planteó le 
permitió 
solucionar el 
problema, y 
reconoce qué 
elementos de la 
expresión 
representan las 
condiciones del 
problema: 
datos, términos 

 Resolución 
de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y 
participació
n en la 
pizarra. 

 

 Elaboración 
de 
materiales 
didácticos 
por cada 
bimestre 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementació
n de software 
matemáticos 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 



 

  

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas 
generales  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia  

 

progresiones 
aritméticas, 
ecuaciones e 
inecuaciones 
con una 
incógnita, 
funciones 
lineales y afín, 
y relaciones 
de 
proporcionalid
ad directa e 
inversa.  

 Comprueba si 
la expresión 
algebraica 
usada 
expresó o 
reprodujo las 
condiciones 
del problema. 

 Expresa su 
comprensión 
de: la relación 
entre función 
lineal y 
propor-
cionalidad 
directa; las 
diferencias 
entre una 
ecuación e 
inecuación 
lineal y sus 
propiedades; 
la variable 
como un valor 
que cambia; el 
conjunto de 
valores que 

desconocidos, 
regularidades, 
relaciones de 
equivalencia o 
variación entre 
dos 
magnitudes.  

 Expresa, con 
diversas 
representacion
es gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y 
con lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la regla 
de formación 
de patrones 
gráficos y 
progresiones 
aritméticas, y 
sobre la suma 
de sus 
términos, para 
interpretar un 
problema en su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones 
entre dichas 
representacio-
nes.  

 

con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de 
encuestas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una 
actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del 
libro de 
actividades. 

 

prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias 
lúdicas  que les 
permitirán tener 
mejor 
entendimiento de 
la matemática 
que esta presente 
en sus contextos. 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 



 

  

puede tomar 
un término 
desconocido 
para verificar 
una 
inecuación; 
las usa para 
interpretar 
enunciados, 
expresiones 
algebraicas o 
textos 
diversos de 
contenido 
matemático. 
Selecciona, 
emplea y 
combina 
recursos, 
estrategias, 
métodos 
gráficos y 
procedimien-
tos matemá-
ticos para 
determinar el 
valor de 
términos des-
conocidos en 
una progre-
sión aritmé-
tica, simplifi-
car expre-
siones alge-
braicas y dar 
solución a 
ecuaciones e 
inecuaciones 
lineales, y 
evaluar 



 

  

funciones 
lineales.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre 
propiedades 
de las 
progresiones 
aritméticas, 
ecuaciones e 
inecuaciones 
así como de 
una función 
lineal, lineal 
afín con base 
a sus 
experiencias, 
y las justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
matemáticas; 
encuentra 
errores o 
vacíos en las 
argumentacio
nes propias y 
las de otros y 
las corrige. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización  

 Modela 
objetos con 
formas 
geométricas y 
sus 

 Resuelve 
problemas en 
los que 
modela 
característi-
cas de objetos 
mediante 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, 
sus 

 -Expresa, con 
dibujos, 
construcciones 
con regla y 
compás, con 
material 
concreto y con 
lenguaje 
geométrico, su 
comprensión 
sobre las 

 Resolución 
de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y participa-
ción en la 
pizarra. 

 

 Elaboración 
de 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 



 

  

transformacio
nes  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas.  

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
orientarse en 
el espacio.  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas 

 

elementos y 
propiedades, 
y la 
semejanza y 
congruencia 
de formas 
geométricas; 
así como la 
ubicación y 
movimiento 
mediante 
coordenadas 
en el plano 
cartesiano, 
mapas y 
planos a 
escala, y 
transformacio
nes 

 Expresa su 
comprensión 
de las formas 
congruentes y 
seme-jantes, 
la relación 
entre una 
forma 
geométrica y 
sus diferentes 
perspectivas; 
usando 
dibujos y 
construccione
s.  

 Clasifica 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, 
según sus 
propiedades. 

propiedades de 
la semejanza y 
congruencia de 
formas 
bidimensionale
s (triángulos), y 
de los prismas, 
pirámides y 
polígonos. Los 
expresa aun 
cuando estos 
cambien de 
posición y 
vistas, para 
interpretar un 
problema 
según su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones 
entre repre-
sentaciones.  

 Expresa, con 
dibujos, 
construcciones 
con regla y 
compás, con 
material 
concreto y con 
lenguaje 
geométrico, su 
comprensión 
sobre las 
características 
que distinguen 
una rotación de 
una traslación y 
una traslación 
de una 
reflexión. Estas 

materiales 
didácticos 
por cada 
bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de 
encuestas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una 
actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del 
libro de 
actividades. 

 

abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias 
lúdicas  que les 
permitirán tener 
mejor 
entendimiento de 
la matemática 
que esta presente 
en sus contextos. 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

 Selecciona y 
emplea 
estrategias, 
procedimien-
tos y recursos 
para 
determinar la 
longitud, área 
o volumen de 
formas 
geométricas 
en unidades 
convencional
es y para 
construir 
formas 
geométricas a 
escala. 

 Plantea 
afirmaciones 
sobre la 
semejanza y 
congruencia 
de formas, 
relaciones 
entre áreas de 
formas 
geométricas; 
las justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
geométricas.  

distinciones se 
hacen de 
formas bidi-
mensionales 
para interpretar 
un problema 
según su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones 
entre repre-
sentaciones.  

 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre 

 Resuelve 
problemas en 
los que 
plantea temas 
de estudio, 
identificando 
la población 

 Expresa con 
diversas 
representacion
es y lenguaje 
matemático su 
comprensión 
sobre la 

 Resolución 
de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y 
participació

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 



 

  

 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 en 
base a 
información 
obtenida  

 

 

pertinente y 
las variables 
cuantitativas 
continúas, así 
como 
cualitativas 
nominales y 
ordinales.  

 Recolecta 
datos 
mediante 
encuestas y 
los registra en 
tablas de 
datos 
agrupados, 
así también 
determina la 
media 
aritmética y 
mediana de 
datos 
discretos; 
representa su 
compor-
tamiento en 
histogramas, 
polígonos de 
frecuencia, 
gráficos 
circulares, 
tablas de 
frecuencia y 
medidas de 
tendencia 
central; usa el 
significado de 
las medidas 
de tendencia 
central para 

pertinencia de 
usar la media, 
la mediana o la 
moda (datos no 
agrupados) 
para repre-
senttar un 
conjunto de 
datos según el 
contexto de la 
población en 
estudio, así 
como sobre el 
significado del 
valor de la 
probabilidad 
para 
caracterizar 
como segura o 
imposible la 
ocurrencia de 
sucesos de una 
situación 
aleatoria.  

 Lee tablas y 
gráficos como 
histogramas, 
polígonos de 
frecuencia, así 
como diversos 
textos que 
contengan 
valores de 
medidas de 
tendencia 
central o 
descripciones 
de situaciones 
aleatorias, para 
comparar e 

n en la 
pizarra. 

 

 Elaboración 
de 
materiales 
didácticos 
por cada 
bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de 
encuestas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una 
actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del 
libro de 
actividades. 

 

mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias 
lúdicas  que les 
permitirán tener 
mejor 
entendimiento de 
la matemática 
que esta presente 
en sus contextos. 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

interpretar y 
comparar la 
información 
contenida en 
estos. Basa-
do en ello, 
plantea y 
contrasta 
conclusiones, 
sobre las 
característi-
cas de una 
población.  

 Expresa la 
probabilidad 
de un evento 
aleatorio 
como decimal 
o fracción, así 
como su 
espacio 
muestral; e 
interpreta que 
un suceso 
seguro, 
probable e 
imposible, se 
asocia a los 
valores entre 
0 y 1. Hace 
predicciones 
sobre la 
ocurrencia de 
eventos y las 
justifica. 

interpretar la 
información 
que contienen y 
deducir nuevos 
datos. A partir 
de ello, produce 
nueva 
información. 

3° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 Resuelve 
problemas 
referidos a las 
relaciones 
entre 

 Compara dos 
expresiones 
numéricas 
(modelos) y 
reconoce cuál 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

Recuperación 

virtual 

 Con apoyo de los 
docentes y padres 

  Fichas de 
contenido 

 

 

 Lista de 
cotejo 

 

 Rúbricas 



 

  

de la 

resiliencia 

●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. 

cantidades 
muy grandes o 
muy 
pequeñas, 
magnitudes o 
intercambios 
financieros, 
traduciéndolas 
a expresiones 
numéricas y 
operativas con 
números 
irracionales o 
racionales, 
notación 
científica, 
intervalos, y 
tasas de 
interés simple 
y compuesto.  

 Evalúa si estas 
expresiones 
cumplen con 
las 
condiciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión 
de los 
números 
racionales e 
irracionales, 
de sus 
operaciones y 
propiedades, 
así como de la 
notación 
cientí-fica; 
establece 

de ellas 
representa 
todas las 
condiciones 
del problema 
señalando 
posibles 
mejoras. 

 Expresa con 
diversa 
representacion
es y lenguaje 
numérico su 
comprensión 
del valor 
posicional de 
las cifras de un 
número hasta 
los millones, al 
ordenar, 
comparar, 
componer y 
descomponer 
un número 
racional, así 
como la 
utilidad de 
expresar 
cantidades 
muy grandes 
en notación 
exponencial y 
notación 
científica de 
exponentes 
positivo. 

 Expresa con 
diversas 
representacion
es y lenguaje 

 

 Resolución 
de cuestio-
narios 
utilizando la 
aplica-ción 
formularios 
de 
classroom.  

 

 

 

de familia, los 
alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordará en la 
clase a través de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  

 

 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerRec 

 

 

 



 

  

relaciones de 
equivalencia 
entre múltiplos 
y submúltiplos 
de unidades 
de masa, y 
tiempo, y entre 
escalas de 
temperatura, 
empleando 
lenguaje mate-
mático y 
diversas 
representacio-
nes; basado 
en esto 
interpreta e 
integra 
informa-ción 
contenida en 
varias fuentes 
de 
información. 

 Selecciona, 
combina y 
adapta 
variados 
recursos, 
estrategias y 
procedimiento
s matemáticos 
de cálculo y 
estimación 
para resolver 
problemas, los 
evalúa y opta 
por aquellos 
más idóneos 
según las 

numérico su 
comprensión 
sobre las 
conexiones 
entre las 
operaciones 
con racionales 
y sus 
propiedades. 

 Usa este 
entendimiento 
para interpretar 
las condiciones 
de un problema 
en su contexto. 
Establece 
relaciones 
entre 
representacion
es. 

 



 

  

condiciones 
del problema. 

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre números 
racionales y 
sus 
propiedades, 
formula enun-
ciados 
opuestos o 
casos 
especiales que 
se cumplen 
entre 
expresiones 
numéricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación me-
diante contra-
ejemplos o 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 Traduce datos 
y condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su    
comprensión 
sobre las 

 Resuelve pro-
blemas referi-
dos a analizar 
cambios con-
tinuos o 
periódicos, o 
regularidades 
entre magni-
tudes, valores 
o expresio-
nes, tradu-
ciéndolas a 
expresiones 

 Evalúa si la 
expresión 
algebraica o 
gráfica 
(modelo) que 
planteó 
representó 
todas las 
condiciones del 
problema: 
datos, términos 
desconocidos, 
regularidades, 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de 
cuestiona-
rios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a través de 
audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

●Lista de cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias 
y procedimien-
tos para 
encontrar 
reglas 
generales. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de  
cambio y 
equivalencia. 

algebraicas 
que pueden 
contener la 
regla general 
de progresio-
nes geomé-
tricas, sistema 
de ecuaciones 
lineales, 
ecuaciones y 
funciones 
cuadráticas y 
exponen-
ciales.  

 Evalúa si la 
expresión 
algebraica 
reproduce las 
condiciones 
del problema.  

 Expresa su 
comprensión 
de la regla de 
formación de 
sucesiones y 
progresiones 
geométricas; 
la solución o 
conjunto 
solución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales e 
inecuaciones; 
la diferencia 
entre una 
función lineal y 
una función 
cuadrática y 
exponencial y 

relaciones de 
equivalencia o 
variación entre 
dos 
magnitudes. 

 Selecciona y 
combina 
estrategias 
heurísticas, 
métodos 
gráficos, 
recursos y 
procedimientos 
matemáticos 
más 
convenientes 
para 
determinar 
términos 
desconocidos, 
simplificar 
expresiones 
algebraicas, y 
solucionar 
ecuaciones 
cuadráticas y 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales e 
inecuaciones, 
usando 
productos 
notables o 
propiedades de 
las igualdades. 

 Reconoce 
cómo afecta a 
una gráfica la 
variación de los 
coeficientes en 

de 
classroom. 

formularios de 
classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

sus 
parámetros; 
las usa para 
interpretar 
enunciados o 
textos o 
fuentes de 
información 
usando 
lenguaje 
matemático y 
gráficos.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta varia-
dos recursos, 
estrategias y 
procedimien-
tos matemá-
ticos para 
determinar 
términos des-
conocidos en 
progresiones 
geométricas, 
solucionar 
ecuaciones 
lineales o 
cuadráticas, 
simplificar 
expresiones 
usando 
identidades 
algebraicas; 
evalúa y opta 
por aquellos 
más idóneos 
según las 
condiciones 
del problema. 

una función 
cuadrática. 

 

 



 

  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre enun-
ciados 
opuestos o 
casos 
especiales que 
se cumplen 
entre 
expresiones 
algebraicas; 
así como 
predecir el 
comportamient
o de variables; 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contra-
ejemplos y 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 Modela objetos 
con  formas 
geométricas y  

 Sus 
transforma-
ciones. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las  
formas y 

 Resuelve 
problemas en 
los que modela 
las 
características 
de objetos con 
formas geomé-
tricas 
compues-tas, 
cuerpos de 
revolución, sus 
elementos y 
propiedades, 
líneas, puntos 
notables, 
relaciones 

 Expresa, con 
dibujos, cons-
trucciones con 
regla y compás, 
con material 
con-creto, y 
con lenguaje 
geo-métrico, su 
comprensión 
sobre las 
propiedades de 
las razones 
trígo-
nométricas de 
un triángulo, los 
polígonos, los 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de 
cuestionario
s utilizando 
la aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  
 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

relaciones 
geométricas. 

 Usa 
estrategias y  
procedi-
mientos para 
orientarse en el 
espacio. 

 Argumenta afir-
maciones 
sobre 
relaciones 
geométricas. 

métricas de 
triángulos, 
distancia entre 
dos puntos, 
ecuación de la 
recta y 
parábola; la 
ubicación, 
distancias 
inaccesibles, 
movimiento y 
trayectorias 
complejas de 
objetos 
mediante 
coordenadas 
cartesianas, 
razones 
trigonométrica
s, mapas y 
planos a 
escala. 

 Expresa su 
comprensión 
de la relación 
entre las 
medidas de los 
lados de un 
triángulo y sus 
proyecciones, 
la distinción 
entre 
trasformacione
s geométricas 
que conservan 
la forma de 
aquellas que 
conservan las 
medidas de los 
objetos, y de 

prismas y el 
cilindro, así 
como su 
clasificación, 
para inter-
pretar un 
problema se-
gún su contexto 
y estableciendo 
relaciones 
entre repre-
sentaciones. 

 Plantea afir-
maciones 
sobre las 
relaciones y 
propiedades 
que descubre 
entre los 
objetos, entre 
objetos y 
formas geo-
métricas, y 
entre las 
formas geo-
métricas, sobre 
la base de 
simula-ciones y 
la observación 
de casos.  

 Comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
ejemplos, 
propiedades 
geométricas, y 
razona-miento 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerRec 
 



 

  

cómo se 
generan 
cuerpos de 
revolución, 
usan-do 
construc-
ciones con 
regla y 
compás. 

 Clasifica 
polígonos y 
cuerpos 
geométricos 
según sus 
propiedades, 
reconociendo 
la inclusión de 
una clase en 
otra. 

 Selecciona, 
combina y 
adapta 
variadas 
estrategias, 
procedimiento
s y recursos 
para 
determinar la 
longitud, perí-
metro, área o 
volumen de 
formas 
compues-tas, 
así como 
construir 
mapas a 
escala, homo-
tecias e isome-
trías.  

inductivo o 
deductivo. 



 

  

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre 
enunciados 
opuestos o 
casos 
especiales de 
las 
propiedades 
de las formas 
geométricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante con-
traejemplos o 
propiedades 
geométricas. 

4° 

 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su   
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias 
y procedimien-
tos de 
estimación y 
cálculo. 

 Resuelve pro-
blemas referi-
dos a las 
relaciones 
entre canti-
dades muy 
grandes o muy 
peque-ñas, 
magni-tudes o 
intercambios 
financieros, 
traduciendo-
las a expre-
siones 
numéricas y 
operativas con 
números 
irracionales o 
racionales, 

 Evalúa 
expresiones 
numéricas 
(modelos) 
planteadas para 
un mismo 
problema y 
determina cuál 
de ellas 
representó 
mejor las 
condiciones del 
problema. 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico su 
comprensión de 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cuestiona-
rios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

●Lista de cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

notación 
científica, 
intervalos, y 
tasas de 
interés simple 
y compuesto. 

 Evalúa si estas 
expresiones 
cumplen con 
las condiciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión 
de los números 
racionales e 
irracionales, de 
sus 
operaciones y 
propiedades, 
así como de la 
notación 
científica; 
establece 
relaciones de 
equivalencia 
entre múltiplos 
y submúltiplos 
de unidades de 
masa, y 
tiempo, y entre 
escalas de 
temperatura, 
empleando 
lenguaje 
matemático y 
diversas 
representacion
es; basado en 
esto interpreta 

los órdenes del 
sistema de 
numeración 
decimal al 
expresar una 
cantidad muy 
grande o muy 
pequeña en 
notación 
científica, así 
como al 
comparar y 
ordenar 
cantidades 
expresadas en 
notación 
científica. 

 Expresa su 
comprensión de 
las diferencias 
entre notación 
científica y 
notación 
exponencial. 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

e integra 
información 
contenida en 
varias fuentes 
de información.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta varia-
dos recursos, 
estrategias y 
procedimien-
tos matemá-
ticos de cálculo 
y estimación 
para resolver 
problemas, los 
evalúa y opta 
por aquellos 
más idóneos 
según las 
condiciones 
del problema. 

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre números 
racionales y 
sus propie-
dades, formu-
la enunciados 
opuestos o 
casos espe-
ciales que se 
cumplen entre 
expresiones 
numéricas; 
justifica, com-
prueba o des-
carta la vali-
dez de la afir-



 

  

mación me-
diante contra-
ejemplos o 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 Traduce datos 
y condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias 
y procedimien-
tos para 
encontrar 
reglas 
generales. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre relacio-
nes de  cambio 
y equivalencia. 

 Resuelve pro-
blemas refe-
ridos a analizar 
cam-bios 
continuos o 
periódicos, o 
regulari-dades 
entre 
magnitudes, 
valores o 
expresiones, 
traduciendo-
las a 
expresiones 
algebraicas 
que pueden 
contener la 
regla general 
de progresio-
nes geomé-
tricas, sistema 
de ecuaciones 
lineales, ecua-
ciones y 
funciones 
cuadráticas y 
exponenciales 

 Evalúa si la 
expresión al-
gebraica 
reproduce las 
condiciones 
del problema. 

 Expresa su 
comprensión 

 Evalúa 
expresiones 
algebraicas o 
gráficas 
(modelo) 
planteadas para 
un mismo 
problema y 
determina cuál 
representó 
mejor las 
condiciones del 
problema. 

 Expresa, con 
diversas 
representacione
s gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y 
con lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la solución 
o soluciones de 
un sistema de 
ecuaciones 
lineales y de una 
ecuación 
cuadrática, y 
sobre el 
conjunto 
solución de 
inecuaciones 
lineales, para 
interpretar un 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cuestio-
narios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerRec 

 

●Lista de cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

de la regla de 
formación de 
sucesiones y 
progresiones 
geométricas; la 
solución o 
conjunto solu-
ción de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales e 
inecuaciones; 
la diferencia 
entre una 
función lineal y 
una función 
cuadrática y 
exponencial y 
sus paráme-
tros; las usa 
para interpre-
tar enuncia-
dos o textos o 
fuentes de 
información 
usando len-
guaje mate-
mático y 
gráficos. 

 Selecciona, 
combina y 
adapta varia-
dos recursos, 
estrategias y 
procedimien-
tos matemá-
ticos para 
determinar 
términos 
desconocidos 

problema en su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
dichas 
representa-
ciones. 



 

  

en progre-
siones geo-
métricas, 
solucionar 
ecuaciones 
lineales o 
cuadráticas, 
simplificar 
expresiones 
usando 
identidades 
algebraicas; 
evalúa y opta 
por aquellos 
más idóneos 
según las 
condiciones 
del problema. 

 Plantea 
afirmaciones 
sobre enun-
ciados opues-
tos o casos 
especiales que 
se cumplen 
entre 
expresiones 
algebraicas; 
así como 
predecir el 
comportamient
o de varia-bles; 
com-prueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante con-
traejemplos y 
propiedades 
matemáticas. 



 

  

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 Modela objetos 
con  formas 
geométricas y  

 Sus 
transformacio-
nes. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las  
formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estra-
tegias y  
procedimien-
tos para 
orientarse en el 
espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas. 

 Resuelve pro-
blemas en los 
que modela las 
caracterís-ticas 
de objetos con 
formas geo-
métricas 
compuestas, 
cuerpos de 
revolución, sus 
elementos y 
propie-dades, 
líneas, puntos 
nota-bles, 
relacio-nes 
métricas de 
triángulos, 
distancia entre 
dos puntos, 
ecua-ción de la 
recta y 
parábola; la 
ubicación, 
distancias 
inaccesibles, 
movimiento y 
trayectorias 
complejas de 
objetos 
mediante 
coordenadas 
cartesianas, 
razones 
trigonométri-
cas, mapas y 
planos a 
escala.  

 Expresa su 
comprensión 
de la relación 

 Lee textos o 
gráficos que 
describen for-
mas geomé-
tricas y sus 
propiedades, y 
relaciones de 
semejanza y 
congruencia 
entre trián-
gulos, así como 
las razones 
trigonométricas 

 Lee mapas a 
diferente escala 
y compara su 
información para 
ubicar lugares o 
determinar 
rutas. 

 Plantea afir-
maciones sobre 
las relaciones y 
propiedades que 
descubre entre 
los objetos, 
entre objetos y 
formas geomé-
tricas, y entre las 
formas 
geométricas, 
sobre la base de 
experiencias 
directas o 
simulaciones.  

 Comprueba o 
descarta la 
validez de una 
afirmación 
mediante un 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cuestiona-
rios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

entre las 
medidas de los 
lados de un 
triángulo y sus 
proyec-ciones, 
la distinción 
entre trasfor-
maciones 
geométricas 
que conser-
van la forma de 
aquellas que 
conser-van las 
medidas de los 
objetos, y de 
cómo se 
generan cuer-
pos de 
revolución, 
usando cons-
trucciones con 
regla y 
compás.  

 Clasifica polí-
gonos y 
cuerpos geo-
métricos se-
gún sus 
propiedades, 
reconociendo 
la inclusión de 
una clase en 
otra.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta varia-
das estra-
tegias, proce-
dimientos y 
recursos para 

contraejemplo, 
propiedades 
geométricas, y 
razonamiento 
inductivo o 
deductivo. 



 

  

determinar la 
longitud, perí-
metro, área o 
volumen de 
formas com-
puestas, así 
como cons-
truir mapas a 
escala, homo-
tecias e 
isometrías.  

 Plantea y 
compara afir-
maciones 
sobre enun-
ciados opues-
tos o casos 
especiales de 
las propieda-
des de las 
formas geo-
métricas; justi-
fica, comprue-
ba o descarta 
la validez de la 
afirmación 
mediante con-
traejemplos o 
propiedades 
geométricas. 

5° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su   
comprensión 

 Resuelve pro-
blemas 
referidos a las 
relaciones 
entre 
cantidades 
muy grandes o 
muy peque-
ñas, magni-
tudes o inter-

 Evalúa si la 
expresión un-
mérica (modelo) 
planteada 
reprodujo las 
condiciones de 
la situación, y la 
modifica y ajusta 
para solucionar 
problemas 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cuestiona-
rios 
utilizando la 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

●Lista de cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias 
y procedimien-
tos de 
estimación y 
cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

cambios 
financieros, 
traduciendo-
las a 
expresiones 
numéricas y 
operativas con 
números 
irracionales o 
racionales, 
notación 
científica, 
intervalos, y 
tasas de 
interés simple 
y compuesto. 

 Evalúa si estas 
expresiones 
cumplen con 
las condiciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión 
de los números 
racionales e 
irracionales, de 
sus 
operaciones y 
propiedades, 
así como de la 
notación 
científica; 
establece 
relaciones de 
equivalencia 
entre múltiplos 
y submúltiplos 
de unidades de 
masa, y 

similares y sus 
variantes. 

 Expresa con 
diversas repre-
sentaciones y 
lenguaje nu-
mérico su 
comprensión de 
los órdenes del 
sistema de 
numeración 
decimal al 
expresar una 
cantidad muy 
grande o muy 
pequeña en 
notación 
científica, así 
como al 
comparar can-
tidades expre-
sadas en 
notación cientí-
fica y hacer 
equivalencias 
entre números 
irracionales 
usando aproxi-
maciones o 
redondeos. 

aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

tiempo, y entre 
escalas de 
temperatura, 
empleando 
lenguaje 
matemático y 
diversas 
representacion
es; basado en 
esto interpreta 
e integra 
información 
contenida en 
varias fuentes 
de información.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta varia-
dos recursos, 
estrategias y 
procedimien-
tos matemá-
ticos de cálculo 
y estimación 
para resolver 
problemas, los 
evalúa y opta 
por aquellos 
más idóneos 
según las 
condiciones 
del problema. 

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre núme-
ros racionales 
y sus propie-
dades, formu-
la enunciados 



 

  

opuestos o 
casos 
especiales que 
se cum-plen 
entre 
expresiones 
numéricas; 
justifica, com-
prueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante con-
traejemplos o 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 Traduce datos 
y condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 

 Usa estra-
tegias y 
procedimien-
tos para 
encontrar 
reglas 
generales. 

 Argumenta 
afirmaciones 

 Resuelve pro-
blemas refe-
ridos a analizar 
cambios conti-
nuos o perió-
dicos, o 
regularidades 
entre magni-
tudes, valores 
o expresio-nes, 
tradu-
ciéndolas a 
expresiones 
algebraicas 
que pueden 
contener la 
regla general 
de progre-
siones geo-
métricas, 
sistema de 
ecuaciones 
lineales, 
ecuaciones y 

 Realiza ajustes 
o modificacio-
nes a la 
expresión alge-
braica o gráfica 
(modelos) plan-
teada cuando no 
cumple con 
todas las 
condiciones del 
problema o, si lo 
considera 
necesario, la 
ajusta a nuevas 
condiciones en 
problemas 
similares. 

 Plantea afirma-
ciones sobre 
características 
de una sucesión 
cre-ciente y 
decreciente, u 
otras relaciones 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 

●Lista de cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

sobre 
relaciones de  
cambio y 
equivalencia. 

funciones 
cuadráticas y 
exponenciales 

 Evalúa si la 
expresión 
algebraica 
reproduce las 
condiciones 
del problema. 

 Expresa su 
comprensión 
de la regla de 
formación de 
sucesiones y 
progresiones 
geométricas; la 
solución o 
conjunto solu-
ción de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales e 
inecuaciones; 
la diferencia 
entre una 
función lineal y 
una función 
cuadrática y 
exponencial y 
sus paráme-
tros; las usa 
para inter-
pretar enun-
ciados o textos 
o fuen-tes de 
información 
usando len-
guaje mate-
mático y 
gráficos.  

de cambio que 
descubre.  

 Justifica y 
comprueba la 
validez de una 
afirmación 
opuesta a otra o 
de un caso 
especial me-
diante ejem-
plos, contra-
ejemplos, 
conocimientos 
geométricos, o 
razonamiento 
inductivo y 
deductivo. 

desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

 Selecciona, 
combina y 
adapta varia-
dos recursos, 
estrategias y 
procedimien-
tos matemá-
ticos para 
determinar 
términos 
desconocidos 
en progresio-
nes geométri-
cas, solucio-
nar ecuacio-
nes lineales o 
cuadráticas, 
simplificar 
expresiones 
usando 
identidades 
algebraicas; 
evalúa y opta 
por aquellos 
más idóneos 
según las 
condiciones 
del problema. 

 Plantea afir-
maciones 
sobre enun-
ciados opues-
tos o casos 
especiales que 
se cumplen 
entre 
expresiones 
algebraicas; 
así como 
predecir el 



 

  

comportamient
o de variables; 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante con-
traejemplos y 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 Modela objetos 
con  formas 
geométricas y  

 Sus transfor-
maciones. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las  
formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrate-
gias y  
procedimien-
tos para 
orientarse en el 
espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre rela-
ciones geomé-
tricas. 

 Resuelve pro-
blemas en los 
que modela las 
carac-terísticas 
de objetos con 
formas geo-
métricas 
compuestas, 
cuerpos de 
revolución, sus 
elementos y 
propie-dades, 
líneas, puntos 
nota-bles, 
relacio-nes 
métricas de 
triángulos, 
distancia entre 
dos puntos, 
ecua-ción de la 
recta y 
parábola; la 
ubicación, 
distancias 
inaccesibles, 
movimiento y 
trayectorias 
complejas de 
objetos me-
diante coorde-

 Establece rela-
ciones entre las 
características y 
atributos me-
dibles de objetos 
reales o 
imaginarios. 

 Representa 
estas relaciones 
con formas bidi-
mensionales, 
tridimensiona-
les o com-
puestas, y con 
cuerpos de 
revolución, los 
que pueden 
combinar for-
mas geomé-
tricas tridimen-
sionales.  

 Establece rela-
ciones métricas 
entre triángulos 
y circunfe-
rencias. 

 Plantea y 
contrasta afir-
maciones sobre 
las relaciones y 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cuestio-
narios utili-
zando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
classroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa Idroo 
 

 Lista de 
cotejo 

 

 Rúbricas 

 



 

  

nadas carte-
sianas, razo-
nes trígono-
métricas, ma-
pas y planos a 
escala.  

 Expresa su 
comprensión 
de la relación 
entre las 
medidas de los 
lados de un 
triángulo y sus 
proyec-ciones, 
la distinción 
entre trasfor-
maciones 
geométricas 
que conser-
van la forma de 
aquellas que 
conser-van las 
medidas de los 
objetos, y de 
cómo se 
generan cuer-
pos de 
revolución, 
usando cons-
trucciones con 
regla y 
compás.  

 Clasifica polí-
gonos y 
cuerpos geo-
métricos se-
gún sus 
propiedades, 
reconociendo 
la inclusión de 

propiedades que 
descubre entre 
los objetos, 
entre objetos y 
formas geo-
métricas, y entre 
las formas geo-
métricas, sobre 
la base de 
experiencias 
directas o 
simulaciones.  

 Comprueba la 
validez de una 
afirmación 
opuesta a otra, o 
de un caso 
especial me-
diante contra-
ejemplos, 
conocimientos 
geométricos, y 
razonamiento 
inductivo o 
deductivo. 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

una clase en 
otra.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta varia-
das estra-
tegias, proce-
dimientos y 
recursos para 
determinar la 
longitud, perí-
metro, área o 
volumen de 
formas com-
puestas, así 
como cons-
truir mapas a 
escala, homo-
tecias e 
isometrías. 

 Plantea y 
compara afir-
maciones 
sobre enun-
ciados opues-
tos o casos 
especiales de 
las propie-
dades de las 
formas geo-
métricas; jus-
tifica, com-
prueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante con-
traejemplos o 
propiedades 
geométricas. 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA: COMUNICACIÓN 

I BIMESTRE 
 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

 

 Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada  

 

• Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de forma 
estratégica  

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos; 
infiere el 
tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones 
a partir de 
información 
explícita e 
implícita, e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor en 
discursos que 
contienen 

 Explica el tema y 
propósito 
comunicativo del 
texto. 

 Distingue lo 
relevante de lo 
complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información. 

 Establece 
conclusiones 
sobre lo 
comprendido.  

 

 Emplea gestos y 
movimientos 
corporales que 
enfatizan lo que 
dice. 

 Escriben un 
texto 
descriptivo 
de un lugar 
en una 
narración. 

 

 

 Exposición 
sobre el 
coronavirus 
u otros virus 
a través del 
tiempo 

 

 

 Identifican 
los 
elementos 
de la comu-

Recuperación 

virtual 

 

 Los alumnos 
realizarán las 
actividades 
mencionadas de 
forma 
colaborativa e 
individual según 
la competencia y 
el tema que se 
abordará en la 
clase. 

 

 Los estu-diantes, 
con ayuda del 
Docente leen 
textos en los 
cuales 

 Libro de 
actividades 
virtual 

 

 

 Tutoriales con la 
explicación del 
tema 

 

 

 Videos 
tutoriales 

 

 

 Diapositivas 
sobre el tema a 
tratar 

 

 

 Listas de 
cotejo 

 

 

 Rúbricas 
orales 

 

 

 Rúbricas de 
producción 
de textos 

 

 

 Formularios 



 

  

 

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

ironías y 
sesgos.  

 Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema y 
las relaciona 
mediante el 
uso de 
diversos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabu-lario 
variado y 
pertinente.  

 Enfatiza 
significados 
mediante el 
uso de 
recursos no 
verbales y 
paraverbales  

 Reflexiona 
sobre el texto 
y evalúa su 
fiabilidad de 
acuerdo con 
sus conoci-
mientos y al 
contexto 
sociocultural.  

 Se expresa 
adecuándose 
a situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales.  

 En un 
intercambio, 

  Mantiene la 
distancia física 
que guarda con 
sus interlocutores. 

 Ajusta el volumen, 
la entonación y el 
ritmo de su voz 
para transmitir 
emociones, 
caracterizar 
personajes o 
producir efec-tos 
en el público, 
como el 
suspenso, el 
entretenimien-to, 
entre otros. 

nicación en 
temas de 
coyuntura. 

 

 

 Escriben un 
texto sobre 
la resiliencia 
empleando 
las propie-
dades del 
texto 

 

 

 Narran 
cuentos 
populares 

 

 

 Emplean 
conectores 
en un texto 
sobre el 
cuidado de 
la salud. 

 

 

 Infiere las 
caracterís-
ticas de los 
géneros 
literarios. 

identifiquen las 
Ideas 
Principales. 

 

 Escribirán textos 
a través de la 
herramienta 
Word 
reconociendo 
sus 
características y 
recursos 
dependiendo del 
tipo. 

 

 Con apoyo del 
Docente, los 
estudiantes 
aclaran algunas 
dudas o 
inquietudes que 
puedan tener 
después de 
haber observado 
los tutoriales, las 
diapositivas, los 
videos acerca del 
tema. 

 

 Los estudiantes 
observan los 
programas de 
televisión como 
noticias referidos 
a la actual 
situación del país 
en la que 
identifican los 

 Audios de los 
temas a 
desarrollar 

 

 

 

 



 

  

hace pre-
guntas y 
utiliza las 
respuestas 
escuchadas 
para desa-
rrollar sus 
ideas y sus 
contribucio-
nes, toman-do 
en cuenta los 
puntos de 
vista de otros. 

elementos de la 
comunicación. 

 

 Se expresan 
utilizando los 
recursos 
verbales y no 
verbales en su 
discurso a través 
de una 
grabación. 

 

 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 el 
contexto del 
texto escrito 

 Lee diversos 
tipos de texto 
con 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado. 
Integra 
información 
contrapuesta 
que está en 
distintas 
partes del 
texto. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante y 
complementar
ia para 
construir su 
sentido 
global, 
valiéndose de 
otros textos. 
Reflexiona 

 Identifica 
información 
explícita, 
relevante y 
complementaria 
seleccionando 
datos espe-cíficos 
y algunos detalles 
en diversos tipos 
de texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura, así 
como vocabulario 
variado. Integra 
información 
explícita cuando 
se encuentra en 
distintas partes 
del texto, o en 
distintos textos al 
realizar una 
lectura 
intertextual. 
 

 Deduce diversas 
relaciones lógicas 

    



 

  

sobre formas 
y contenidos 
del texto a 
partir de su 
conocimiento 
y experiencia.  

 Evalúa el uso 
del lenguaje, 
la intención de 
los recursos 
textuales y el 
efecto del 
texto en el 
lector a partir 
de su 
conocimiento 
y del contexto 
sociocultural. 

entre las ideas del 
texto escrito 
(causa-efecto, 
semejanza-
diferencia, entre 
otras) a partir de 
información 
explícita e 
implícita del texto, 
o al realizar una 
lectura 
intertextual. 
Señala las 
características 
implícitas de 
seres, objetos, 
hechos y lugares, 
y determina el 
significado de 
palabras en 
contexto y de 
expresiones con 
sentido figurado. 
 

 Opina sobre el 
contenido, la 
organización 
textual, el sentido 
de diversos 
recursos textuales 
y la intención del 
autor. Evalúa los 
efectos del texto 
en los lectores a 
partir de su 
experiencia y de 
los contextos 
socioculturales en 
que se 
desenvuelve. 



 

  

 

 Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua 

materna 

 

• Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente  

 

• Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa  

 

• Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 

 

 Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva. 

 Adecúa su texto 
al destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa y de 
fuentes de 
información 
complementari
as. Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos y 
subtítulos de 
acuerdo con 
algunos 
géneros 
discursivos.  

 Establece 
relaciones entre 
ideas a través 
del uso 
adecuado de 
varios tipos de 
conectores, 
referentes y 
emplea 
vocabulario 
variado.  

 Utiliza recursos 
ortográficos y 
textuales para 

 Escribe tex-tos de 
forma coherente y 
cohesiona-da. 
Ordena las ideas 
en torno a un 
tema, las 
jerarquiza en 
subtemas e ideas 
principales, y las 
desarrolla para 
ampliar o precisar 
la información sin 
digresiones o 
vacíos. Estructura 
una secuencia 
textual 
(Argumenta, 
narra, describe, 
etc.) de forma 
apropiada. 
Establece 
relaciones lógicas 
entre las ideas, 
como 
consecuencia, 
contraste, 
comparación o 
disyunción, a 
través de algunos 
re-ferentes y 
conectores. 
Incorpora de 
forma pertinente 
vocabulario que 
incluye sinónimos 
y diversos 
términos propios 
de los campos del 
saber 
 

    



 

  

separar y 
aclarar 
expresiones e 
ideas, así como 
diferenciar el 
significado de 
las palabras 
con la intención 
de darle 
claridad y 
sentido a su 
texto.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 
permanente la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el 
texto que 
escribe, así 
como el uso del 
lenguaje para 
argumentar, 
reforzar o 
sugerir sentidos 
y producir 
diversos 
efectos en el 
lector según la 
situación 
comunicativa. 

 Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto y 
aparte para 
separar párrafos) 
que con-tribuyen 
al sentido de su 
texto. Emplea 
algunos recursos 
textuales y figuras 
retóricas con 
distintos 
propósitos: para 
aclarar ideas, y 
reforzar o sugerir 
sentidos en el 
texto; para 
caracterizar 
personas, perso-
najes y 
escenarios; y para 
elaborar patrones 
rítmicos y versos 
libres, con el fin de 
producir efectos 
en el lector, como 
el entretenimiento 
o el suspenso. 

 

 

 

 

 

2° 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos; 

 Emplea gestos y 
movimientos 
corporales que 
enfatizan lo que 
dice.  

 Escriben la 
descripción 
de un 
personaje 

Recuperación 

virtual 

 

 Libro de 
actividades 
virtual 

 

 

 Listas de 
cotejo 

 

 



 

  

 

 

• Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de forma 
estratégica  

 

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

infiere el tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita, e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor en 
discursos que 
contienen 
ironías y 
sesgos.  

 Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de diversos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado y 
pertinente.  

 Enfatiza 
significados 
mediante el uso 
de recursos no 
verbales y 
paraverbales 

 Reflexiona 
sobre el texto y 
evalúa su 
fiabilidad de 
acuerdo con 
sus cono-

 

 Ajusta el volumen, 
la entonación y el 
ritmo de su voz 
para transmitir 
emociones, 
caracterizar 
personajes o 
producir efectos 
en el público, 
como el 
suspenso, el 
entretenimiento, 
entre otros. 

 

 Expresa 
oralmente ideas y 
emociones de 
forma coherente y 
cohesionada 

 

 Ordena y 
jerarquiza las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
desarrolla para 
ampliar o precisar 
la información.  
 

dentro de una 
narración. 

 

 

 Escribe un 
texto 
expositivo 
sobre el 
coronavirus. 

 

 

 Seleccionan 
palabras y 
señalan el 
signo 
lingüístico 

 

 

 Elaboran 
enunciados de 
diversas 
clases con 
respecto a la 
temática de 
coyuntura 

 

 

 Escriben una 
historia 
empleando un 
tipo de 
narrador 

 

 

 Escriben un 
cuento 
humorístico 
empleando los 

 Los alumnos 
realizarán las 
actividades 
mencionadas de 
forma colaborativa 
e individual según 
la competencia y 
el tema que se 
abordará en la 
clase. 

 

 Los estudiantes, 
con ayuda del 
Docente leen 
textos en los 
cuales identifiquen 
las Ideas 
Principales. 

 

 Escribirán textos a 
través de la 
herramienta Word 
reconociendo sus 
características y 
recursos 
dependiendo del 
tipo. 

 

 Con apoyo del 
Docente, los 
estudiantes 
aclaran algunas 
dudas o 
inquietudes que 
puedan tener 
después de haber 
observado los 
tutoriales, las 
diapositivas, los 

 Tutoriales con la 
explicación del 
tema 

 

 

 Videos tutoriales 
 

 

 Diapositivas 
sobre el tema a 
tratar 

 

 

 Audios de los 
temas a 
desarrollar 
 

 

 

 

 Rúbricas 
orales 

 

 

 Rubricas de 
producción de 
textos 

 

 

 Formularios 



 

  

cimientos y al 
contexto 
sociocultural.  

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicati-vas 
formales e 
informales.  

 En un 
intercambio, 
hace preguntas 
y utiliza las 
respuestas 
escuchadas 
para desarrollar 
sus ideas y sus 
contri-
buciones, to-
mando en 
cuenta los 
puntos de vista 
de otros. 

recursos 
según el tipo 
de texto 
 

 

 

videos acerca del 
tema. 

 

 Los estudiantes 
observan los 
programas de 
televisión como 
noticias referidos a 
la actual situación 
del país en la que 
identifican los 
elementos de la 
comunicación. 

 

 Se expresan 
utilizando los 
recursos verbales 
y no verbales en 
su discurso a 
través de una 
grabación. 

 

 Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en su 

lengua 

materna 

 

• Obtiene 
información 
del texto 
escrito  

 

• Infiere e 
interpreta 

• Lee diversos 
tipos de texto 
con estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado. Integra 
información 
contrapuesta 
que está en 
distintas partes 
del texto. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante y 
complementari

• Deduce diver-sas 
relaciones lógicas 
entre las ideas del 
texto escrito 
(causa-efecto, 
semejanza-
diferencia, entre 
otras) a partir de 
información 
contrapuesta del 
texto o al realizar 
una lectura 
intertextual. 
 

• Señala las 
características 

    



 

  

información 
del texto  

 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
el contexto 
del texto 
escrito 

a para construir 
su sentido 
global, 
valiéndose de 
otros textos. 
Reflexiona 
sobre formas y 
contenidos del 
texto a partir de 
su 
conocimiento y 
experiencia.  

• Evalúa el uso 
del lenguaje, la 
intención de los 
recursos 
textuales y el 
efecto del texto 
en el lector a 
partir de su 
conocimiento y 
del contexto 
sociocultural. 

implícitas de 
seres, objetos, 
hechos y lugares, 
y determina el 
significado de 
palabras en 
contexto y de 
expresiones con 
sentido figurado. 
 

• Opina sobre el 
contenido, la 
organización 
textual, el sentido 
de diversos 
recursos textuales 
y la intención del 
autor. 
 

• Evalúa la eficacia 
de la información 
considerando los 
efectos del texto 
en los lectores a 
partir de su 
experiencia y de 
los contextos 
socioculturales en 
que se 
desenvuelve. 

 

 Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua 

materna 

 

• Utiliza 
convencione

 Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva. 

 Adecúa su 
texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 

 Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, tildación 
diacrítica) que 
contribuyen al 
sentido de su 
texto.  

 

 

 

   



 

  

s del 
lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente  

 

• Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa  

 

• Organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada  

 

 

de su 
experiencia 
previa y de 
fuentes de 
información 
complementari
as. Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos y 
subtítulos de 
acuerdo con 
algunos 
géneros 
discursivos.  

 Establece 
relaciones 
entre ideas a 
través del uso 
adecuado de 
varios tipos de 
conectores, 
referentes y 
emplea 
vocabulario 
variado.  

 Utiliza recursos 
orto-gráficos y 
textuales para 
separar y 
aclarar expre-
siones e ideas, 
así como 
diferen-ciar el 
significado de 
las palabras 
con la intención 

 Emplea algunos 
recursos textuales 
y figuras retóricas 
con distintos 
propósitos: para 
aclarar ideas, y 
reforzar o sugerir 
sentidos en el 
texto; para 
caracterizar 
personas, 
personajes y 
escenarios; y para 
elaborar patrones 
rítmicos y versos 
libres, con el fin de 
producir efectos 
en el lector, como 
el entretenimiento 
o el suspenso. 

 

 Evalúa de manera 
permanente el 
texto 
determinando si 
se ajusta a la 
situación 
comunicativa; si 
existen 
contradicciones, 
digresiones o 
vacíos que 
afectan la 
coherencia entre 
las ideas; o si el 
uso de conectores 
y referentes 
asegura la 
cohesión entre 
estas.  



 

  

de darle 
claridad y 
sentido a su 
texto.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 
permanente la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el 
texto que 
escribe, así 
como el uso del 
lenguaje para 
argu-mentar, 
refor-zar o 
sugerir sentidos 
y producir 
diver-sos 
efectos en el 
lector según la 
situación 
comunicativa. 

 

 Determina la 
eficacia de los 
recursos 
ortográficos 
utilizados y la 
pertinencia del 
vocabulario para 
mejorar el texto y 
garantizar su 
sentido. 

3° 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

 

 Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de forma 
estratégica 

 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales y a 
los géneros 
discursivos 
orales en que 
participa. 
Reflexiona 
sobre el texto y 
evalúa la 
validez de la 
información y 
su efecto en los 

 Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee emitiendo 
un juicio crítico 
sobre los efectos 
del texto en los 
lectores a partir de 
nuestra 
experiencia y del 
contexto. 

 Reflexiona y 
evalúa las ideas 
claves que 
presentarán para 
poder dar a 
conocer la 

 Análisis de 
grafitis. 

 

 Lectura de un 
texto 
expositivo 
sobre los 
videojuegos. 
 

Recuperación 

virtual 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas 
con la aplicación 
Meet y Zoom a 

 Fichas virtuales 
de contenido 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

contenido y 
contexto del 
texto oral. 

interlo-cutores, 
de acuerdo con 
sus conoci-
mientos, 
fuentes de 
información y al 
contexto 
sociocultural. 
En un 
intercambio, 
hace contri-
buciones 
relevantes y 
evalúa las 
ideas de los 
otros para 
contraargu-
mentar, 
eligiendo 
estratégica-
mente cómo y 
en qué 
momento 
participa. 

elección de 
interrogantes. 

través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia 
sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de 
esta forma se 
apelará a su 
responsabilidad 

 

 

Juegos 

educativos en 

red 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en su 

lengua 

materna 

 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto 
escrito.  

 

 Lee diversos 
tipos de textos 
con estruc-
turas com-
plejas, voca-
bulario variado 
y especia-
lizado. Integra 
información 
contrapuesta y 
ambigua que 
está en 
distintas partes 
del texto.  

 Interpreta el 
sentido global del 
texto, 
considerando las 
características de 
la imagen 
seleccionada, 
teniendo en 
cuenta el 
mensaje. 

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

 El verbo. 
 

 Propiedades 
textuales 
 

 

   



 

  

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

 

 Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante y de 
detalle para 
construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas 
posturas y 
sentidos. 

  Reflexiona 
sobre formas y 
contenidos del 
texto y asume 
una posición 
sobre las 
relaciones de 
poder que este 
presenta.  

 Evalúa el uso 
del lenguaje, la 
validez de la 
información, el 
estilo del texto, 
la intención de 
estrategias 
discursivas y 
recursos 
textuales.  

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

su lengua 

materna 

 

 Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva.  

 Adecúa su 
texto al 
destinatario, 

 Escribe un texto 
adecuándose al 
destinatario, tipo 
textual y algunas 
características del 
género discursivo, 
de acuerdo con el 

 Redacción de 
un texto 
expositivo. 

 

 Resúmenes 
de obras. 

   



 

  

 Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa 

 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada 

 

 

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

propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa, de 
fuentes de 
información 
complementari
as y 
divergentes, y 
de su 
conocimiento 
del contexto 
histórico y 
sociocultural.  

 Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos, 
capítulos o 
apartados de 
acuerdo con 
distintos 
géneros 
discursivos.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 
permanente la 
validez de la 
información, la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el 
texto que 
escribe; 
controla el 

propósito 
comunicativo. 

 Explica la trama, 
evolución de 
personajes en 
relación con el 
sentido global del 
texto, vinculándolo 
con su 
experiencia. 

 Reflexiona y 
evalúa de manera 
permanente el 
texto que escribe, 
revisando si se 
adecúa a la 
situación 
comunicativa, si 
las ideas son 
coherentes y se 
relacionan entre 
sí. 
 

 

 Realización 
de un grafiti 



 

  

lenguaje para 
contraargu-
mentar, 
reforzar o 
sugerir sentidos 
y producir 
diversos 
efectos en el 
lector según la 
situación 
comunicativa. 

 

 

 

4° 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

 

 Obtiene 
información 
del texto oral 

 

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

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales y a 
los géneros 
discursivos 
orales en que 
participa.  

 Reflexiona 
sobre el texto y 
evalúa la 
validez de la 
información y 
su efecto en los 
interlocutores, 
de acuerdo con 
sus 
conocimientos, 
fuentes de 
información y al 
contexto 
sociocultural.  

 En un 
intercambio, 

 Obtiene 
información 
explicita, relevante 
y complementaria. 

 Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee emitiendo 
un juicio crítico 
sobre los efectos 
del texto en los 
lectores a partir de 
nuestra 
experiencia y del 
contexto. 

 Cortometraje 
 

 Análisis 
cinematográfi
co 

Recuperación 

virtual 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos informa-
tivos y video-
llamadas con la 
aplicación Meet a 
través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 

 Fichas virtuales 
de contenido 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos 
educativos en 
red 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

hace 
contribuciones 
relevantes y 
evalúa las 
ideas de los 
otros para 
contraargu-
mentar, 
eligiendo 
estratégicamen
te cómo y en 
qué momento 
participa. 

para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en su 

lengua 

materna 

 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito.  
 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto 
escrito 

Lee diversos 

tipos de textos 

con estructuras 

complejas, 

vocabulario 

variado y 

especializado. 

Integra 

información 

contrapuesta y 

ambigua que 

está en distintas 

partes del texto. 

Interpreta el 

texto 

considerando 

información 

relevante y de 

detalle para 

construir su 

sentido global, 

valiéndose de 

otros textos y 

 Interpreta el texto 
considerando 
información 
relevante y de 
detalle para 
construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas posturas 
y sentidos. 

 Obtiene 
información 
contrapuesta o 
ambigua 
mediante una 
lectura 
intertextual en 
textos. 

 Infiere e 
interpreta el 
sentido global del 
texto explicando 
el tema. 
 

 Contacto con 
las lenguas 
del Perú 

 

 Análisis de 
fragmentos: 
Literatura 
prehispánica, 
De la 
conquista, 
Emancipa-
ción 

   



 

  

reconociendo 

distintas 

posturas y 

sentidos. 

Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del 

texto y asume 

una posición 

sobre las 

relaciones de 

poder que este 

presenta. 

Evalúa el uso 

del lenguaje, la 

validez de la 

información, el 

estilo del texto, 

la intención de 

estrategias 

discursivas y 

recursos 

textuales.  

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

su lengua 

materna 

 

 Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa. 

 

 Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
forma reflexiva.  

 Adecúa su texto 
al destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa, de 
fuentes de 
información 

 Escribe de 
manera 
convencional 
según las 
diversas 
interacciones del 
lenguaje. 

 Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 

 Loísmo, 
leísmo y falta 
de concor-
dancia 

 

 Preposicio-
nes 

 

 Acta 
 

 Solicitud 

   



 

  

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente. 

complementaria
s y divergentes, 
y de su 
conocimiento 
del contexto 
histórico y 
sociocultural.  

 Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos, 
capítulos o 
apartados de 
acuerdo con 
distintos 
géneros 
discursivos.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 
permanente la 
validez de la 
información, la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe; 
controla el 
lenguaje para 
contraargument
ar, reforzar o 
sugerir sentidos 
y producir 
diversos efectos 
en el lector 
según la 

 Emite un juicio 
sobre el modo en 
que el lenguaje 
refuerza o 
sugiere sentidos 
en el texto que 
escribe y produce 
efectos en los 
lectores, 
explicando y 
sistematizando 
aspectos 
formales, 
gramaticales y 
ortográficos. 

 



 

  

situación 
comunicativa. 

5° 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto oral 

 

 Interactúa 
estratégicam
ente con 
distintos 
interlocutores 

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales y a 
los géneros 
discursivos 
orales en que 
participa.  

 Reflexiona 
sobre el texto y 
evalúa la 
validez de la 
información y 
su efecto en los 
interlocu-tores, 
de acuerdo con 
sus conoci-
mientos, 
fuentes de 
información y al 
contexto 
sociocultural. 
En un 
intercambio, 
hace 
contribuciones 
relevantes y 
evalúa las 
ideas de los 
otros para 
contraargu-
mentar, 
eligiendo 
estratégicamen
te cómo y en 

 Interpreta 
información 
referente al panel 
adecuán-dose al 
destinatario, tipo 
textual y algunas 
caracte-rísticas 
del género 
discursivo, de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 

 Expresa 
oralmente ideas y 
emociones, 
utilizando 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
para mantener el 
interés. 

 Exposición: 
línea del 
tiempo 

 

 Contacto con 
lenguas 
originarias 

Recuperación 

virtual 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos informa-
tivos y video-
llamadas con la 
aplicación Meet a 
través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos 
educativos en 
red 

 

 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 

 Lista de 
cotejo. 



 

  

qué momento 
participa. 

 

 Fichas virtuales 
de contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

su lengua 

materna 

 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito.  

 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto 
escrito.  

 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito 

 Integra 
información 
contrapuesta y 
ambigua que 
está en 
distintas partes 
del texto. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante y de 
detalle para 
construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas 
posturas y 
sentidos.  

 Reflexiona 
sobre formas y 
contenidos del 
texto y asume 
una posición 
sobre las 
relaciones de 
poder que este 
presenta. 

 Evalúa el uso 
del lenguaje, la 

 Obtiene 
información 
contrapuesta que 
se encuentra en 
distintas partes 
del texto. 

 Interpreta el 
sentido global del 
texto, 
considerando las 
características de 
la época. 

 Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee opinando 
acerca del 
contenido, la 
organización 
textual. 

 

 Procesos de 
producción 

 

 Propiedades 
textuales 

 

 Categorías 
gramaticales/ 
oración 
compuesta 
 

 

   



 

  

validez de la 
información, el 
estilo del texto, 
la intención de 
estrategias 
discursivas y 
recursos 
textuales.  

 Explica el 
efecto del texto 
en el lector a 
partir de su 
conocimiento y 
del contexto 
sociocultural en 
el que fue 
escrito. 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en su 

lengua 

materna 

 

 Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa 

 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada  

 Adecúa su 
texto al 
destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa, de 
fuentes de 
información 
complementa-
rias y 
divergentes, y 
de su 
conocimiento 
del contexto 
histórico y 
sociocultural.  

 Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 

 Escribe diversos 
tipos de textos, 
adecuándose al 
tipo textual a 
diversas 
características 
del género 
discursivo 
comunicativo 

 Organiza y 
jerarquiza las 
ideas a través de 
un organizador 
visual, para tener 
la información 
coherente y 
adecuada. 

 Texto 
expositivo 

 

 Línea de 
tiempo 
primeras 
civilizaciones 
 

 

   



 

  

estructura en 
párrafos, 
capítulos o 
apartados de 
acuerdo con 
distintos 
géneros 
discursivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ÁREA:IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 
 

I BIMESTRE 

 
 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1º 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 

Lee diversos 
tipos de texto 
en inglés que 
presentan 
estructuras 
simples y 
algunos 
elementos 
complejos con 
vocabulario 
cotidiano. 
Obtiene 
información e 

 Recupera 
información 
explícita y 
relevante 
seleccionando 
datos 
específicos en 
los textos orales 
que escucha en 
inglés, con 
vocabulario 

 Realizan 
audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
y la 
gramática 
aprendida 
que a su vez 
tiene 
relación al 
contexto que 
vivimos. 

Recuperación 

Virtual 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida, todo 
ello mediante 

Recursos y 

herramientas 

digitales:  

 Plataforma 
Google 
classroom, 
Google 
formularios, 
Power Point, 
imágenes, 
videos de 
Youtube, audios, 

 Lista de cotejo 
 

 

 Rúbricas 



 

  

integra datos 
que están en 
distintas 
partes del 
texto. Realiza 
inferencias 
locales a partir 
de 
información 
explícita e 
implícita e 
interpreta el 
texto 
seleccionando 
información 
relevante y 
complementar
ia. Reflexiona 
sobre 
aspectos 
variados del 
texto 
evaluando el 
uso del 
lenguaje y la 
intención de 
los recursos 
textuales más 
comunes a 
partir de su 
conocimiento 
y experiencia. 

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: 
Verb to be; wh-

questions —

what, how, 

where, 

what, when, what 

time, how often, 

whose, 

how many, how 

much; 

 Toman 
capturas de 
pantallas de 
las 
actividades 
online que 
realizan para 
reforzar el 
vocabulario 
o la 
gramática. 

 

Google 
formularios. 

 La docente 
proporcionará 
diapositivas con 
los contenidos a 
trabajar para que 
los estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, 
además de videos 
de Youtube 
hechos por la 
docente mediante 
el programa 
ApowerREC, 
donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos 
y también 
actividades a 
realizar.  

 Los estudiantes 
realizaran 
ejercicios online 
mediante 
diferentes páginas 
web como 
“Educaplay. 
Kahoot, Socrative, 
etc.” que servirán 
como 
retroalimentación 
de los temas 
aprendidos. 

  La docente 
realizará 
videollamadas 
para resolver las 

 Video llamadas 
mediante 
Google meet, 
páginas web: 
educaplay, 
kahoot, 
socrative, 
internet, laptop, 
celulares, 
cuadernos. 
 



 

  

possessive 

adjectives 

and nouns; 

personal and 

object pronouns; 

demonstrative 

pronouns; 

adverbs of 

frequency; 

can; present 

simple and 

continuous; 

quantifiers; 

comparative and 

superlative 

adjectives.  

preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente, se 
trabajará la 
habilidad 
“speaking” estas 
sesiones serán 
mediante Google 
meet. 

 Los estudiantes 
harán uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad “writing” 
en donde 
escribirán 
pequeños textos 
de acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

inglés 

 Adecúa el texto 
en inglés a la 
situación 
comunicativa  

 

Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
mediana 
extensión en 
inglés. Adecúa 
su texto al 
destinatario, 
propósito y 
registro a partir 
de su 

 Deduce, 
también, el 

significado de las 

relaciones 

lógicas (adición, 

contraste, 

secuencia, 

semejanza- 

    



 

  

experiencia 
previa y 
fuentes de 
información 
básica.  

Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema 
central y los 
estructura en 
uno o dos 
párrafos.  

Relaciona sus 
ideas a través 
del uso de 
algunos 
recursos 
cohesivos 
(sinónimos, 
pronominalizac
ión y 
conectores 
aditivos, 
adversativos, 
temporales y 
causales) con 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente y 
construccio-
nes 
gramaticales 
simples y de 
mediana 
complejidad.  

Utiliza recursos 
ortográficos 
que permiten 

diferencia, 

causa) y 

jerárquicas 

(ideas princi-

pales) en textos 

orales en inglés. 



 

  

claridad en sus 
textos. 

 Reflexiona 
sobre el 
contenido del 
texto y evalúa 
el uso de 
algunos 
recursos 
formales. 

2º 
Bienestar 

emocional 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 

• Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés.  

 

 

 

 

 

 

• Reflexiona 
 y evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito en 

inglés. 

 

• Lee diversos 
tipos de texto 
en inglés que 
presentan 
estructuras 
simples y 
algunos 
elementos 
complejos 
con 
vocabulario 
cotidiano. 
Obtiene 
información e 
integra datos 
que están en 
distintas 
partes del 
texto. Realiza 
inferencias 
locales partir 
de 
información 
explícita e 
implícita e 
interpreta el 
texto 

• Identifica 
información 
explícita, 
relevante y 
complementaria 
distinguiendo 
detalles 
dispersos en el 
texto que 
contienen 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario 
cotidiano, en 
diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés.  

 

• Opina en inglés 
de manera oral o 
escrita sobre el 
contenido y 
organización del 
texto escrito en 
inglés, así como 
sobre el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor 

• Con ayuda 
de un video 
o audio los 
estudiantes 
realizan la 
presenta-
ción de las 
característic
as 
(adjetivos) 
de una 
profesión 
que le 
encantaría 
ejercer en un 
texto simple 
aplicando la 
gramática y 
el 
vocabulario 
aprendido 
de forma 
individual  o 
grupal 
(Listening – 
Speaking). 

• Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 

Recuperación 

Virtual 

Los estudiantes 

realizan fichas de 

trabajo 

(worksheets) para 

afianzar tanto el 

vocabulario como 

la gramática 

aprendida 

mediante Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). Los 

estudiantes  

realizan  ejercicios 

mediante la página 

web educaplay 

(Reading - Writing) 

y también se hace 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  

 Lista de cotejo 
 

 Rúbrica 
 



 

  

seleccionand
o información 
relevante y 
complementa
ria. 
Reflexiona 
sobre 
aspectos 
variados del 
texto 
evaluando el 
uso del 
lenguaje y la 
intención de 
los recursos 
textuales 
más 
comunes a 
partir de su 
conocimiento 
y 
experiencia. 
 

a partir de su 
experiencia y 
contexto. 

acuerdo  al 
vocabulario 
y gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos 
de estos. 

• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y 
miden sus 
conocimient
os a través 
de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google 
tarea. 

 

• Como 
trabajo final 
del bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten a la 
profesión que 
le encantaría 
ejercer y 
manifestar 
como esa 
profesión 
puede ayudar 
a los demás.  

una 

retroalimentación 

de los temas 

mediante la página 

kahoot. La 

docente realiza 

videollamadas 

para resolver las 

preguntas que 

tengan los 

estudiantes acerca 

de temas 

específicos y 

también para 

proporcionar un 

espacio de diálogo 

entre estudiantes y 

docente para 

retroalimentar las 

sesiones mediante 

Google meet 

(Listening-

Speaking) , y de 

igual forma se 

hace uso del 

cuaderno para 

actividades que se 

enfocan en la 

habilidad y del uso 

del digital book 

(Reading – 

Writing). 

 

• Wordreferenc
e (Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 



 

  

Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

3° 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés  

 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés.  

 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto escrito en 
inglés. 

 Lee 
diversos tipos 
de texto en 
inglés con 
algunas 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado y 
especializado
. Integra 
información 
contrapuesta 
ubicada en 
distintas 
partes del 
texto. 
Interpreta el 
texto 
integrando la 
idea principal 
con 
información 
específica 
para construir 
su sentido 
global. 
Reflexiona 
sobre las 
formas y 
contenidos 

 Identifica 
información 
explícita, 
relevante y 
complementaria 
integrando datos 
que se 
encuentran en 
distintas partes 
del texto que 
contienen varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario 
variado, en 
diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés.  

 

 Opina en inglés 
de manera oral o 
escrita sobre el 
contenido y 
organización del 
texto escrito en 
inglés, así como 
sobre el 
propósito 
comunicativo y la 
intención del 
autor a partir de 
su experiencia y 
contexto.  

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan la 
presentación  
de un ppt  

sobre el lugar 

más atractivo 

de su país 

para ellos,  

usando la 

gramática y el 

vocabulario 

aprendido de 

forma 

individual  o 

grupal 

(Listening – 

Speaking). 

• Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados y 
toman fotos 
de estos. 
• Los 
estudiantes 

Recuperaciòn 

Virtual 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la página 
web educaplay 
(Reading - Writing) 
y también se hace 
una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la página 
kahoot.  

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en 
el cuaderno y 
los temas 
trabajados en 
las clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 

FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbrica 
 



 

  

del texto. 
Evalúa el uso 
del lenguaje y 
los recursos 
textuales así 
como el 
efecto del 
texto en el 
lector a partir 
de su 
conocimiento 
y del contexto 
sociocultural. 
 

 

 Compara textos 
entre sí para 
señalar 
características 
comunes de tipos 
textuales y 
géneros 
discursivos. 

resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimiento
s a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 

 

Y así mismo al 

final del 

bimestre el 

estudiante 

será capaz de 

manifestar las 

fortalezas que 

hay en su 

alrededor y 

valorar el 

lugar donde 

vive. 

preguntas que 
tengan los 
estudiantes acerca 
de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes y 
docente para 
retroalimentar las 
sesiones mediante 
Google meet 
(Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 

4° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés  

 

• Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 
 

• Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 

 Lee diversos 
tipos de texto 
en inglés con 
algunas 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado y 
especializado
. Integra 
información 
contrapuesta 

• Identifica 
información 
explícita, 
relevante y 
complementaria 
integrando datos 
que se 
encuentran en 
distintas partes 
del texto o en 
distintos textos al 
realizar una 
lectura 

 Con ayuda 
de un video 
o audio los 
estudiantes 
realizan la 
presenta-
ción de un 
artículo 
sobre los 
Juegos 
Olímpicos 
Tokyo 2020 
describien-

Recuperación 

Virtual 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 

 Audios 

 Videos 

 Capturas de 
pantallas 

 Fotos de las 
actividades 
realizadas en 
el cuaderno y 
los temas 
trabajados en 
las clases. 

 Cuaderno 

 PDF 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbrica 
 



 

  

contexto del 
texto escrito en 
inglés. 

ubicada en 
distintas 
partes del 
texto. 
Interpreta el 
texto 
integrando la 
idea principal 
con 
información 
específica 
para construir 
su sentido 
global.  
 
 Reflexiona 
sobre las 
formas y 
contenidos 
del texto. 
Evalúa el uso 
del lenguaje y 
los recursos 
textuales así 
como el 
efecto del 
texto en el 
lector a partir 
de su 
conocimiento 
y del contexto 
sociocultural. 
 

intertextual, que 
contienen varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario 
variado, en 
diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés. 

 Opina en inglés 
de manera oral o 
escrita sobre el 
contenido y 
organización del 
texto escrito en 
inglés, así como 
sobre el 
propósito 
comunicativo y la 
intención del 
autor a partir de 
su experiencia y 
contexto. 
Compara textos 
entre sí para 
señalar 
características 
comunes de tipos 
textuales y 
géneros 
discursivos. 

do los 
deportes 
más 
emocionan-
tes para 
ellos,  
usando la 
gramática y 
el 
vocabulario 
aprendido 
de forma 
individual  o 
grupal 
(Listening – 
Speaking). 

 Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario 
y gramática 
trabajados y 
toman fotos 
de estos. 

 Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y 
miden sus 
conocimien-
tos a través 
de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 

classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la 
página web 
educaplay 
(Reading - Writing) 
y también se hace 
una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la 
página kahoot. 

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente para 
retroalimentar las 
sesiones 
mediante Google 
meet (Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 

 WORD file 

 PPT 

 Digital book 
FOE 

 ApowerREC 

 Kahoot 

 Educaplay 

 Google 
classroom 

 Google meet  

 Google 
formulario 

 Laptop 

 Cámara Web 

 Micrófono 

 Smartphone  

 Wordreferen-
ce (Dictionary 
online) 

 Cambridge 
Dictionary 



 

  

Google 
tarea. 

 

 Al final del 
bimestre el 
estudiante 
será capaz 
de 
manifestar 
que los 
deportes son 
una gran 
herramienta 
para una 
vida 
saludable en 
su día a día.  

actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 
 

5° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés  

 

• Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés.  

 

• Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito en 
inglés. 

 Lee diversos 
tipos de texto 
en inglés con 
algunas 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado y 
especializado
. Integra 
información 
contrapuesta 
ubicada en 
distintas 
partes del 
texto.  

 Interpreta el 
texto 
integrando la 
idea principal 
con 

 Identifica 
información 
explícita, 
relevante, 
complementaria 
y contrapuesta 
integrando datos 
que se 
encuentran en 
distintas partes 
del texto o en 
distintos textos al 
realizar una 
lectura 
intertextual, que 
contienen 
elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario 
especializado, en 
diversos tipos de 

 Con ayuda 
de un video 
o audio los 
estudiantes 
realizan la 
presentación 
de un 
artículo 
sobre la vida 
de un 
deportista 
nacional o 
internacional  
en un sitio 
web, 
redactarán 
este artículo 
con la 
gramática y 
el 
vocabulario 
aprendido, 
de forma 

Recuperación 

Virtual 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 

 Audios 

 Videos 

 Capturas de 
pantallas 

 Fotos de las 
actividades 
realizadas en 
el cuaderno y 
los temas 
trabajados en 
las clases. 

 Cuaderno 

 PDF 

 WORD file 

 PPT 

 Digital book 
FOE 

 ApowerREC 

 Kahoot 

 Educaplay 

 Google 
classroom 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbrica 
 



 

  

información 
específica 
para construir 
su sentido 
global.  

 Reflexiona 
sobre las 
formas y 
contenidos 
del texto. 

  Evalúa el 
uso del 
lenguaje y los 
recursos 
textuales así 
como el 
efecto del 
texto en el 
lector a partir 
de su 
conocimiento 
y del contexto 
sociocultural. 
 

textos escritos en 
inglés. 

 Opina en inglés 
de manera oral o 
escrita sobre el 
contenido, 
recursos 
textuales y 
organización del 
texto escrito en 
inglés, así como 
sobre el 
propósito 
comunicativo y la 
intención del 
autor a partir de 
su experiencia y 
contexto. 
Compara textos 
entre sí para 
señalar 
características 
comunes de tipos 
textuales y 
géneros 
discursivos. 

 

individual  o 
grupal 
(Listening – 
Speaking). 

 Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario 
y gramática 
trabajados y 
toman fotos 
de estos. 

 Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y 
miden sus 
conocimient
os a través 
de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google 
tarea. 

 

 Los 
estudiantes 
al final del 
bimestre 
serán 
capaces de 
reconocer la 
disciplina y 
el esfuerzo 

mediante la 
página web 
educaplay 
(Reading - Writing) 
y también se hace 
una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la 
página kahoot. 

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente para 
retroalimentar las 
sesiones 
mediante Google 
meet (Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 
 

 Google meet  

 Google 
formulario 

 Laptop 

 Cámara Web 

 Micrófono 

 Smartphone  

 Wordreferenc
e (Dictionary 
online) 

 Cambridge 
Dictionary 



 

  

que se 
requiere 
para ser un 
atleta 
profesional 
y/o  los 
beneficios 
de hacer una 
actividad 
deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA: DESARROLLO, PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

I BIMESTRE 
 

 

Año 

Ejes de 

Emergen 

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Construye su 
identidad al 
tomar 
conciencia de 
los aspectos 
que lo hacen 
único, cuando 
se reconoce a 
sí mismo a 
partir de sus 
característi-

 Dialoga sobre 
la importancia 
del cuidado de 
sí mismo en 
relación con la 
salud sexual y 
reproductiva, e 
identifica 
situaciones 
que la ponen 
en riesgo. 

 Utiliza y 
aplicar sus 
conocimien-
tos sobre los 
temas 
utilizando el 
programa de 
Xmind para la 
elabora-ción 
de diversos 
organizado-

Recuperación a 

distancia  

 

 Con apoyo de los 
docentes y padres 
de familia, los 
alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las clases. 

 

 Lista de 
cotejo 
 

  Rúbrica 



 

  

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

cas 
personales, 
culturales y 
sociales, y de 
sus logros, 
valorando el 
aporte de las 
familias en su 
formación 
personal. Se 
desenvuelve 
con agrado y 
confianza en 
diversos 
grupos.  

 Selecciona y 
utiliza las 
estrategias 
más 
adecuadas 
para regular 
sus 
emociones y 
comporta-
miento, y 
comprende 
las razones 
de los 
comportamie
ntos propios y 
de los otros.  

 Argumenta su 
posición 
frente a 
situaciones 
de conflicto 
moral, 
considerando 
las 
intenciones 

 Explica los 
cambios 
propios de su 
etapa de 
desarrollo 
valorando sus 
características 
personales y 
culturales, y 
reconociendo 
la importancia 
de evitar y 
prevenir 
situaciones de 
riesgo 
(adicciones, 
delincuencia, 
pandillaje, 
desórdenes 
alimenticios, 
entre otros).  

 Describe las 
causas y 
consecuencias 
de sus 
emociones, 
sentimientos y 
comportamiento
s, y las de sus 
compañeros en 
situaciones de 
convivencia en 
la escuela. 
Utiliza 
estrategias de 
autorregulación 
emocional de 
acuerdo con la 

res visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 
 

forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a traes de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

de las 
personas 
involucradas, 
los principios 
éticos y las 
normas 
establecidas. 

 Analiza las 
consecuencia
s de sus 
decisiones y 
se propone 
comportamie
ntos en los 
que estén 
presentes 
criterios 
éticos.  

 Se relaciona 
con igualdad 
o equidad y 
analiza 
críticamente 
situaciones 
de desigual-
dad de 
género en 
diferentes 
contextos.  

 Demuestra 
respeto y 
cuidado por el 
otro en sus 
relaciones 
afectivas, y 
propone 
pautas para 
prevenir y 
protegerse de 
situaciones 

situación que se 
presenta.  
 

 Dialoga sobre la 
importancia del 
cuidado de sí 
mismo en 
relación con la 
salud sexual y 
reproductiva, e 
identifica 
situaciones que 
la ponen en 
riesgo. 



 

  

que afecten 
su integridad 
en relación a 
la salud 
sexual y 
reproductiva. 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

Ejes de 

Emergenci

a 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades 

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial 

o a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

Instrumentos de 

Evaluación 



 

  
herramientas 

digitales 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena 
y responsable. 

 Construye su 
identidad al 
tomar 
conciencia de 
los aspectos 
que lo hacen 
único, cuando 
se reconoce a 
sí mismo a 
partir de sus 
característi-
cas 
personales, 
culturales y 
sociales, y de 
sus logros, 
valorando el 
aporte de las 
familias en su 
formación 
personal. Se 
desenvuelve 
con agrado y 
confianza en 
diversos 
grupos.  

 Selecciona y 
utiliza las 
estrategias 
más 
adecuadas 
para regular 
sus 
emociones y 
comporta-
miento, y 

 Dialoga sobre 
la importancia 
del cuidado de 
sí mismo en 
relación con la 
salud sexual y 
reproductiva, e 
identifica 
situaciones 
que la ponen 
en riesgo. 

 Explica los 
cambios 
propios de su 
etapa de 
desarrollo 
valorando sus 
características 
personales y 
culturales, y 
reconociendo 
la importancia 
de evitar y 
prevenir 
situaciones de 
riesgo 
(adicciones, 
delincuencia, 
pandillaje, 
desórdenes 
alimenticios, 
entre otros).  

 Utiliza y aplicar 
sus 
conocimien-
tos sobre los 
temas 
utilizando el 
programa de 
Xmind para la 
elaboración de 
diversos 
organizadores 
visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 
 

Recuperación a 

distancia  

 

 Con apoyo de 
los docentes y 
padres de 
familia, los 
alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas 
de forma 
individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a traes de 
videollamadas 
y utilizando la 
plataforma 
virtual de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 Lista de cotejo 
 

  Rúbrica 



 

  
comprende 
las razones 
de los 
comportamie
ntos propios y 
de los otros.  

 Argumenta su 
posición 
frente a 
situaciones 
de conflicto 
moral, 
considerando 
las 
intenciones 
de las 
personas 
involucradas, 
los principios 
éticos y las 
normas 
establecidas. 

 Analiza las 
consecuencia
s de sus 
decisiones y 
se propone 
comportamie
ntos en los 
que estén 
presentes 
criterios 
éticos.  

 Se relaciona 
con igualdad 
o equidad y 
analiza 
críticamente 
situaciones 
de 

 Describe las 
causas y 
consecuencias 
de sus 
emociones, 
sentimientos y 
comportamiento
s, y las de sus 
compañeros en 
situaciones de 
convivencia en 
la escuela. 
Utiliza 
estrategias de 
autorregulación 
emocional de 
acuerdo con la 
situación que se 
presenta.  
 

 Dialoga sobre la 
importancia del 
cuidado de sí 
mismo en 
relación con la 
salud sexual y 
reproductiva, e 
identifica 
situaciones que 
la ponen en 
riesgo. 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  
desigualdad 
de género en 
diferentes 
contextos.  

 Demuestra 
respeto y 
cuidado por el 
otro en sus 
relaciones 
afectivas, y 
propone 
pautas para 
prevenir y 
protegerse de 
situaciones 
que afecten 
su integridad 
en relación a 
la salud 
sexual y 
reproductiva. 

2° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye su 

Identidad 

 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena 
y responsable. 

 Construye su 
identidad al 
tomar 
conciencia de 
los aspectos 
que lo hacen 
único, cuando 
se reconoce a 
sí mismo a 
partir de sus 
característi-
cas 
personales, 
culturales y 
sociales, y de 
sus logros, 
valorando el 
aporte de las 
familias en su 
formación 

 Explica las 
causas y 
consecuencias 
de sus 
emociones, 
sentimientos y 
comportamient
os, y las de los 
demás en 
diversas 
situaciones. 

 Explica sus 
características 
personales, 
culturales y 
sociales, y sus 
logros. Valora 
la participación 
de su familia en 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom 
 

 

Recuperación a 

distancia  
 

 Con apoyo de 
los docentes y 
padres de 
familia, los 
alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas 
de forma 
individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a traes de 
videollamadas 
y utilizando la 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Lista de cotejo  
 

 Rúbrica 



 

  
personal. Se 
desenvuelve 
con agrado y 
confianza en 
diversos 
grupos.  

 Selecciona y 
utiliza las 
estrategias 
más 
adecuadas 
para regular 
sus 
emociones y 
comportamie
nto, y 
comprende 
las razones 
de los 
comportamie
ntos propios y 
de los otros.  

 Argumenta su 
posición 
frente a 
situaciones 
de conflicto 
moral, 
considerando 
las 
intenciones 
de las 
personas 
involucradas, 
los principios 
éticos y las 
normas 
establecidas.  

 Analiza las 
consecuencia

su formación y 
reconoce la 
importancia de 
usar 
estrategias de 
protección 
frente a 
situaciones de 
riesgo.   

 Explica las 
consecuencias 
de sus 
decisiones y 
propone 
acciones en las 
que estén 
presentes 
criterios éticos 
para mejorar su 
comportamient
o.  

 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 y la 
reciprocidad en 
las relaciones 

plataforma 
virtual de 
classroom.  

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

 

 

 

s de sus 
decisiones y 
se propone 
comportamie
ntos en los 
que estén 
presentes 
criterios 
éticos. Se 
relaciona con 
igualdad o 
equidad y 
analiza 
críticamente 
situaciones 
de 
desigualdad 
de género en 
diferentes 
contextos.  

 Demuestra 
respeto y 
cuidado por el 
otro en sus 
relaciones 
afectivas, y 
propone 
pautas para 
prevenir y 
protegerse de 
situaciones 
que afecten 
su integridad 
en relación a 
la salud 
sexual y 
reproductiva. 

de amistad y 
pareja.  

 



 

  

3° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena 
y responsable. 

 Construye su 
identidad al 
tomar 
conciencia de 
los aspectos 
que lo hacen 
único, cuan-
do se 
reconoce a sí 
mismo y va-
lora sus iden-
tidades18, 
sus logros y 
los cambios 
que se dan en 
su desarrollo.  

 Se reconoce 
como parte de 
un mundo 
globalizado. 
Manifiesta 
sus 
emociones, 
sentimientos, 
logros e ideas 
distinguiendo 
el contexto y 
las personas, 
y 
comprendien
do sus causas 
y consecuen-
cias.  

 Asume una 
postura ética 
frente a una 
situación de 
conflicto 
moral, 
integrando en 

 Explica y valora 
sus 
características 
personales, 
culturales y 
sociales y sus 
logros y sus 
potencialidade
s. Explica que 
cada persona 
tiene un 
proceso propio 
de desarrollo y 
reconoce sus 
habilidades 
para superar la 
adversidad y 
afrontar 
situaciones de 
riesgo y 
oportunidad.  

 Expresa 
opiniones 
sobre las 
consecuencias 
de sus 
decisiones y 
propone 
acciones 
basadas en 
principios 
éticos y en los 
derechos 
humanos.  

 Se relaciona 
con mujeres y 
varones con 
equidad. 
Analiza 
críticamente 

 Utiliza y 
aplicar sus 
conocimiento
s sobre los 
temas 
utilizando el 
programa de 
Xmind para 
la 
elaboración 
de diversos 
organizadore
s visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 

 

Recuperación a 

distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 Lista de cotejo 
 

  Rúbrica 



 

  
su 
argumenta-
ción principios 
éticos, los 
derechos 
fundamenta-
les, la 
dignidad de 
todas las 
personas.  

 Reflexiona 
sobre las 
consecuencia
s de sus 
decisiones.  

 Se plantea 
comportamie
ntos que 
incluyen 
elementos 
éticos de 
respeto a los 
derechos de 
los demás y 
de búsqueda 
de justicia 
teniendo en 
cuenta la 
responsabili-
dad de cada 
quien por sus 
acciones. Se 
relaciona con 
las personas 
bajo un marco 
de derechos, 
sin 
discriminar 
por género, 
característi-
cas físicas, 

los 
estereotipos 
relacionados a 
la sexualidad y 
aquellos que 
son fuente de 
discriminación. 

 Reconoce 
conductas 
violentas en las 
relaciones 
familiares de 
amistad o 
pareja y 
muestra 
rechazo frente 
a ella. Explica 
la importancia 
del respeto, el 
consentimiento 
el cuidado del 
otro y la 
reciprocidad.  

 



 

  
origen étnico, 
lengua, dis-
capacidad, 
orientación 
sexual, edad, 
nivel 
socioeconómi
co, entre otras 
y sin 
violencia.  

 Desarrolla 
relaciones 
afectivas, de 
amistad o de 
pareja, 
basadas en la 
recipro-cidad 
y el respeto.  

 Identifica 
situaciones 
que vulneran 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
y propone 
pautas para 
prevenirlas y 
protegerse 
frente a ellas. 

4° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye su 

Identidad 

 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Construye su 
identidad al 
tomar con-
ciencia de los 
aspectos que 
lo hacen 
único, cuan-
do se 
reconoce a sí 
mismo y 
valora sus 

 Valora sus 
características 
personales, 
culturales, 
sociales, sus 
logros, sus 
potencialidades, 
evalúa sus 
limitaciones y 
muestra 

 Utiliza y aplicar 
sus 
conocimien-
tos sobre los 
temas 
utilizando el 
programa de 
Xmind para la 
elaboración de 
diversos 
organizadores 

Recuperación a 

distancia  

 

 Con apoyo de 
los docentes y 
padres de 
familia, los 
alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 Lista de cotejo 
 

  Rúbrica 



 

  

 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena 
y responsable. 

identidades, 
sus logros y 
los cambios 
que se dan en 
su desarrollo.  

 Se reconoce 
como parte de 
un mundo 
globalizado.  

 Manifiesta 
sus 
emociones, 
sentimientos, 
logros e ideas 
distinguiendo 
el contexto y 
las personas, 
y 
comprendien
do sus causas 
y consecuen-
cias.  

 Asume una 
postura ética 
frente a una 
situación de 
conflicto 
moral, 
integrando en 
su 
argumenta-
ción principios 
éticos, los 
derechos 
fundamenta-
les, la 
dignidad de 
todas las 
personas.  

disposición para 
superarlas. 

 

 Se relaciona con 
mujeres y 
varones con 
equidad y 
respeto y explica 
la importancia de 
establecer 
vínculos 
afectivos 
positivos 
basados en la 
reciprocidad, el 
cuidado del otro 
y el 
consentimiento, 
rechazando toda 
forma de 
violencia. 

 Reflexiona sobre 
sus prácticas 
culturales del 
país, explica la 
importancia de 
identificarse con 
sus grupos 
sociales (familia, 
escue-la, 
asociaciones 
religiosas, am-
bientalistas, 
ecologistas, etc.) 
que configuran 
su identidad y 
contribuyen a su 
desarrollo y el de 
los demás. 

visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 
 

de forma 
individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a traes de 
videollamadas 
y utilizando la 
plataforma 
virtual de 
classroom.  

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 

 



 

  
 Reflexiona 

sobre las 
consecuen-
cias de sus 
decisiones.  

 Se plantea 
comporta-
mientos que 
incluyen 
elementos 
éticos de 
respeto a los 
derechos de 
los demás y 
de búsqueda 
de justicia 
teniendo en 
cuenta la 
responsabili-
dad de cada 
quien por sus 
acciones.  

 Se relaciona 
con las 
personas bajo 
un marco de 
derechos, sin 
discriminar 
por género, 
característi-
cas físicas, 
origen étnico, 
lengua, 
discapaci-
dad, 
orientación 
sexual, edad, 
nivel 
socioeconó-
mico, entre 

 Expresa sus 
emociones y 
sentimientos y 
utiliza estra-
tegias de 
autorregulación 
que le permiten 
establecer rela-
ciones justas, 
asertivas y 
empáticas para 
el bien con uno 
mismo y el de los 
demás. 

 Expresa su 
decisión de ser 
una persona que 
no lastime a los 
otros, ser 
involucra en 
acciones para la 
búsqueda del 
bien común y rija 
su vida con una 
perspectiva 
ética. 
 



 

  
otras y sin 
violencia.  

 Desarrolla 
relaciones 
afectivas, de 
amistad o de 
pareja, 
basadas en la 
reciprocidad y 
el respeto. 
Identifica 
situaciones 
que vulneran 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
y propone 
pautas para 
prevenirlas y 
protegerse 
frente a ellas. 

5° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena 
y responsable. 

 Construye su 
identidad al 
tomar con-
ciencia de los 
aspectos que 
lo hacen 
único, cuan-
do se 
reconoce a sí 
mismo y 
valora sus 
identidades, 
sus logros y 
los cambios 
que se dan en 
su desarrollo.  

 Se reconoce 
como parte de 
un mundo 

 Evalúa las 
características 
personales, 
culturales, 
sociales y éticas 
que lo hacen 
único 
considerando su 
proyecto y 
sentido de la 
vida. Describe 
sus logro, 
potencialidades 
y limitaciones. 
Muestra 
disposición para 
utilizar sus 
potencialidades 
en situaciones 
de riesgo (por 

 Utiliza y aplicar 
sus 
conocimientos 
sobre los 
temas 
utilizando el 
programa de 
Xmind para la 
elaboración de 
diversos 
organizadores 
visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 

 

Recuperación a 

distancia  

 

 Con apoyo de 
los docentes y 
padres de 
familia, los 
alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas 
de forma 
individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a traes de 
video-llamadas 
y utilizando la 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbrica 



 

  
globalizado. 
Manifiesta 
sus emocio-
nes, sentí-
mientos, 
logros e ideas 
distin-guiendo 
el contexto y 
las personas, 
y compren-
diendo sus 
causas y 
consecuen-
cias.  

 Asume una 
postura ética 
frente a una 
situación de 
conflicto mo-
ral, integran-
do en su 
argumenta-
ción princi-
pios éticos, 
los derechos 
fundamenta-
les, la 
dignidad de 
todas las 
personas.  

 Reflexiona 
sobre las 
consecuen-
cias de sus 
decisiones. 

 Se plantea 
comporta-
mientos que 
incluyen 
elementos 

ejemplo, la 
drogadicción). 

 Expresa una 
postura crítica 
sobre sus 
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.) 
influye en la 
construcción de 
su identidad.  

 Sustenta con 
argumentos 
razonados, una 
posición ética 
frente a 
situaciones de 
conflicto moral 
considerando 
principios éticos, 
los derechos 
humanos y la 
dignidad 
humana.  

 Expresa puntos 
de vista 
razonados, 
sobre las 
consecuencias 

plataforma 
virtual de 
classroom.  

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 

 



 

  
éticos de 
respeto a los 
derechos de 
los demás y 
de búsqueda 
de justicia 
teniendo en 
cuenta la 
responsabili-
dad de cada 
quien por sus 
acciones. Se 
relaciona con 
las personas 
bajo un marco 
de derechos, 
sin 
discriminar 
por género, 
característi-
cas físicas, 
origen étnico, 
lengua, dis-
capacidad, 
orientación 
sexual, edad, 
nivel socio-
económico, 
entre otras y 
sin violencia. 

 Desarrolla 
relaciones 
afectivas, de 
amistad o de 
pareja, basa-
das en la 
reciprocidad y 
el respeto. 

 Identifica 
situaciones 
que vulneran 

de sus 
decisiones y 
para mejorar su 
comportamien-
to, propone 
acciones 
basadas en 
principios éticos, 
en la 
responsabilidad 
y en la justicia. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : CIENCIAS SOCIALES 

I BIMESTRE 
 

 

Año 
Ejes de 

Emergen 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

Recursos 

didácticos 

Instrumentos 

de Evaluación 

los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
y propone 
pautas para 
prevenirlas y 
protegerse 
frente a ellas. 



 

  

cia desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

-Interpreta 

críticamente 

diversas fuentes. 

 

-Construye el 

tiempo histórico. 

 Explica 
conflictos 
socio 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas 
y 
socioculturale
s para ubicar 
distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente.  

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Línea de 
tiempo 
elaborada 
en material 
concreto 
con dos 
hechos 
importantes 
referidos a 
cada etapa. 

 

Recuperación a  

Distancia 

 Los alumnos 
ubican hechos y/o 
acontecimientos 
destacados en una 
línea de tiempo 
dividida en las 
etapas antes de 
Cristo y después 
de Cristo. 

 

 

                         

 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

 Plumones 

 Hojas de colores 

 Tijera 

 Goma 

 Limpiatipo 
 

  

 

 

 Ficha de 
aplicación 
 

 

 Lista de 
Cotejo 
 

 

 Registro 
auxiliar 

Maneja 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

-Maneja fuentes 

de información 

para comprender 

el espacio 

geográfico. 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas 
escalas para 
proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Ficha de 
aplicación 
sobre los 
principios de 
la Geografía. 

 Datos 
resumidos 
sobre los 
terremotos de 
1970 y 2007 

Recuperación a 

Distancia 

 En una ficha de 
trabajo remitida por 
el profesor, el 
alumno realiza la 
aplicación de los 
principios de la 
geografía, 
utilizando la 

Uso de las TICS: 

Lap top 

Plataforma 
Classroom 

Ficha de 
resumen 

Ficha de 
aplicación 

Impresora 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Lista de 
Cotejo 

 

 

 Registro 
auxiliar 



 

  

- Comprende las 

relaciones entre 

los elementos 

naturales y 

sociales 

 

 Gestiona 
responsablem
ente el espacio 
y ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando 
el cuidado del 
planeta.  

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

respectivame
nte. 

 Elaboración 
de fichas de 
resumen. 

información 
alcanzada por el 
maestro, utilizando 
para ellos los 
terremotos de 1970 
y 2007 sucedidos 
en el Perú. 

Scaner y/ o 
cámara 

  

Maneja 

responsable-

mente los 

recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Gestiona 
responsableme
nte los 
recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado 
frente a los 
recursos 
económicos y 
los productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando 
toda actividad 
financiera 
informal e 
ilegal.  
 

 Argumenta una 
posición crítica 
frente a las 
actividades 
económicas 
informales e 
ilegales que 
perjudican su 
bienestar, el de 
las demás 
personas y el 
de las familias 

 Explica que el 

rol del Estado 

es la de 

garantizar el 

bien común de 

las personas y 

asegurar para 

ello el 

financiamiento 

del 

presupuesto 

nacional.  

 Diálogo e 
intercambio 
de ideas 

 Negocia-
ción 

 Exposición y 
sustento de 
puntos de 
vista 

 Presenta-
ción en 
multimedia 

 Presenta-
ción de 
multimedia 
de las 
normas 
elaboradas 
mediante 
consenso. 

 Resúmenes 
elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 

Recuperación a 

Distancia 

 

 Investigan sobre 
el impacto del 
aislamiento social 
generado por el 
COVID-19 sobre 
el medio 
geográfico. 

 

 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Fichas de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

 Diversos 
gráficos 

 Programas 
periodísticos 

 Periódicos 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Lista de 
Cotejo 

 

 

 Registro 
auxiliar 



 

  

 la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

 

2º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Interpreta 
críticamente 
diversas 
fuentes. 

 

 Construye el 
tiempo histórico. 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas 
y 
socioculturale
s para ubicar y 
orientar dis-
tintos ele-
mentos del 
espacio geo-
gráfico y el 
ambiente, in-
cluyéndose. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 

 Mapa de la 
división 
política de 
Europa en 
el siglo VI. 

 

 Mapa de la 
división 
política de 
Europa en 
el siglo XXI. 

 

 

Recuperación a 

Distancia 

 Realizan 
comparaciones 
sobre los estados 
que constituían el 
continente 
Europeo en el siglo 
VI y siglo XXI 
respectivamente. 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Ficha de 
aplicación 

 Impresora  

 Consulta 
bibliográfica 

 Colores y 
plumones. 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Lista de 
Cotejo 

 

 

 Registro 
auxiliar 

3º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Interpreta 
críticamente 
diversas 
fuentes. 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 

 Mapa de la 
división 
política de 
Europa en el 
siglo VI. 

 

Recuperación a 

Distancia 

 Realizan 
comparaciones 
sobre los estados 
que constituían el 
continente 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Ficha de 
aplicación 

 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Lista de 
Cotejo 

 



 

  

 

 Construye el 
tiempo 
histórico. 

sus múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas 
y 
socioculturale
s para ubicar y 
orientar 
distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose 

 

de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 

 Mapa de la 
división 
política de 
Europa en el 
siglo XXI. 

 

 

Europeo en el siglo 
VI y siglo XXI 
respectivamente. 

 Impresora  
 

 Consulta 
bibliográfica 

 Colores y 
plumones. 

 

 Registro 
auxiliar 

Maneja 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 

 

 

 

 

 

 Compara las 
causas y 
consecuencia
s de diversas 
situaciones a 
diversas 
escalas para 
proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsablem
ente el 
espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de 

las demás 

Resúmenes 

elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

Resúmenes 

elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 

Recuperación a 

Distancia 

 Investigan sobre el 
impacto del 
aislamiento social 
generado por el 
COVID-19 sobre 
los distintos biomas 
de América del sur. 

 

 Realizan una breve 
investigación sobre 
la llamada Peste 
negra y comparan 
sus efectos con los 
que está 
generando el 
COVID-19 

Uso de las TICS: 

 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

 Programas 
informativos 

 Periódicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha de 
aplicación 

 

 Lista de cotejo 
 



 

  

 

 

 

 

 

el cuidado del 
planeta.  

  

personas y el de 

las familias.   

la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

Maneja 

responsableme

nte los recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 

 Gestiona 
responsablem
ente los 
recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de 
los recursos.  

 

 Explica los 

roles que 

desempeñan la 

familia, las 

empresas y el 

Estado frente a 

los procesos 

económicos en 

el mercado 

(producción, 

distribución, 

consumo e 

inversión) y en 

el sistema 

económico y 

financiero. 

 Afiche con 
frase 
destinada a 
promover la 
responsabili
dad que 
tiene el 
hombre en 
relación al 
correcto uso 
de los 
recursos 
que le 
brinda el 
medio. 

Recuperación a 

Distancia 

 

 Elabora un afiche 
que exprese la 
gran influencia que 
ejerce el hombre 
sobre el medio y la 
responsabilidad 
que eso implica 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Cartulina 

 Plumones 

 Hojas de 
colores 

 Goma 

 Tijera 

 Limpiatipo 

 Rúbrica 

4º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Maneja 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas 
escalas para 
proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsablem

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para 

Resúmenes 

elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

Recuperación a 

Distancia 

 Confecciona un 
tríptico sobre las 
motivaciones 
económicas, 
políticas y sociales 
que motivaron los 
movimientos 
revolucionarios del 
siglo XVIII 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentacione
s en Power 
Point 

 Hojas de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

 

 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Rúbrica 



 

  

naturales y 
sociales 

ente el espacio 
y ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando 
el cuidado del 
planeta. 

comprender el 
espacio 
geográfico. 

 

 

 

 

 

 

Maneja 

responsable-

mente los 

recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Explica 
conflictos socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Gestiona 
responsableme
nte los 
recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Explica las 
interrelaciones 
entre los 
agentes del 
sistema eco-
nómico y 
financiero na-
cional (familia, 
empresa, 
Estado) 
teniendo como 
refe-rencia el 
mercado. 

 Gestiona res-
ponsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Explica que el 

rol del Estado 

es la de 

garantizar el 

bien común de 

las personas y 

asegurar para 

ello el 

financiamiento 

del 

presupuesto 

nacional.  

 

Resúmenes 

elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

Intercambio 

de ideas: 

 Diálogo 

  Consenso 

 Exposición 
de puntos 
de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación a 

Distancia 

 Realizan compa-
raciones sobre las 
motivaciones 
económicas y 
políticas que 
generaron los 
movimientos 
revolucionarios 
norteamericano, 
Francés y 
Sudamericano 
respectivamente 
contra cada uno de 
los Imperios que lo 
controlaba. 
 

 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma  

 Cámara 
fotografica 

 Presentaciones 
en Power Point 

 

 

       

              

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Rúbrica 



 

  

 

Construye 

interpretacio-

nes históricas 

 Interpreta 
críticamente 
diversas 
fuentes. 

 

 -Construye el 
tiempo 
histórico. 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  
 

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar 
distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Resúmenes 
elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

 

Recuperación a 

Distancia 

 Confecciona un 
tríptico sobre las 
motivaciones 
económicas, 
políticas y 
sociales que 
motivaron los 
movimientos 
revolucionarios 
del siglo XVIII 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Impresora   

 Consultas 
bibliográficas 

 Hojas de colores 

 Plumones 
 

 Rúbrica 
 

 

 

 Ficha de 
aplicación 

5º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Maneja 

responsableme

nte los recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Explica 
conflictos 
socios 

 Gestiona 
responsablem
ente los 
recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de 
los recursos.  

 Explica las 
interrelacione
s entre los 
agentes del 
sistema 
económico y 

 Explica que el 

rol del Estado 

es la de 

garantizar el 

bien común de 

las personas y 

asegurar para 

ello el 

financiamiento 

del presupuesto 

nacional.  

 

Resúmenes 

elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la 
investigació
n 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

Recuperación a 

Distancia 

 Realizan 
comparaciones 
sobre las 
motivaciones 
económicas y 
políticas que 
generaron los 
movimientos 
revolucionarios 
norteamericano, 
Francés y 
Sudamericano 
respectivamente 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma  

 Cámara 
fotografica 

 Presentaciones 
en Power Point 

 

 

       

              

 

 

 

 Lista de 
cotejo 



 

  

ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

financiero 
nacional 
(familia, 
empresa, 
Estado) 
teniendo 
como 
referencia el 
mercado. 

 Gestiona 
responsablem
ente los 
recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de 
los recursos.  

 

 

 

 

 

 

Intercambio 

de ideas 

 Diálogo 

 Consenso 

 Exposición 
de puntos 
de vista. 

 

 

 

 

contra cada uno de 
los Imperios que lo 
controlaba. 
 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

diversas fuentes. 

 

-Construye el 

tiempo histórico. 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones. 

  Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas 
y 
socioculturale
s para ubicar y 
orientar 
distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

Resúmenes 

elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

 

Recuperación a 

Distancia 

 Confecciona un 
tríptico sobre las 
motivaciones 
económicas, 
políticas y 
sociales que 
motivaron los 
movimientos 
revolucionarios 
del siglo XVIII 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Presentacio-
nes en Power 
Point 

 Impresora   

 Consultas 
bibliográficas 

 Hojas de 
colores 

 Plumones 
 

 Rúbrica 
 

 

 

 Ficha de 
aplicación 



 

  

ambiente, 
incluyéndose 

Maneja 

responsableme

nte los recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Gestiona 
responsablem
ente los 
recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de 
los recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado 
frente a los 
recursos 
económicos y 
los productos 
y servicios 
financieros, 
asumiendo 
una posición 
crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando 
toda actividad 
financiera 
informal e 
ilegal.  

 Argumenta una 
posición crítica 
frente a las 
actividades 
económicas 
informales e 
ilegales que 
perjudican su 
bienestar, el de 
las demás 
personas y el 
de las familias.   

 Explica que el 
rol del Estado 
es la de 
garantizar el 
bien común de 
las personas y 
asegurar para 
ello el 
financiamiento 
del 
presupuesto 
nacional.  

Resúmenes 

elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

 

Recuperación a 

Distancia 

 Describen en un 
ensayo los 
diversos 
programas de 
recuperación 
económica y social 
que deberán ser 
puestos en práctica 
para recuperarnos 
del impacto del 
COVID-19 y los 
agrupan según 
distintos plazos de 
ejecución: 

 Corto plazo 

 Mediano plazo 

 Largo plazo 

 Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Ficha de 
resumen 

 Ficha de 
aplicación 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara    

 Consulta 
bibliográfica                

 

       

 

 

 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 Rúbrica 

 

 

 

 

 ÁREA : CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

I BIMESTRE 



 

  
 

 

Año 

Ejes de 

Emergen 

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1º  

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones 
para hacer 
indagación. 

 Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Analiza datos 
e información  

 

 Indaga a partir 
de preguntas 
e hipótesis 
que son verifi-
cables de 
forma experi-
mental o 
descriptiva en 
base a su 
conocimiento 
científico para 
explicar las 
causas o 
describir el 
fenómeno 
identificado.  

 Diseña un 
plan de recojo 
de datos en 
base a 
observacione
s o expe-
rimentos.  

 Colecta datos 
que 
contribuyan a 
comprobar o 

•Hace preguntas 

sobre hechos, 

fenómenos u 

objetos naturales 

o tecnológicos 

que explora. 

Elabora una 

posible 

explicación como 

respuesta, donde 

establece una 

relación entre los 

hechos y los 

factores que 

producen los 

cambios. 

•Propone un plan 

donde describe 

las acciones 

y los 

procedimientos 

que utilizará para 

recoger 

información 

acerca de los 

 Elaborar un 
mensaje de 
reflexión de 
estado en 
una red 
social. 

 

 Elaboramos 
diagrama 
del método 
científico 
con ayuda 
de Word 
drive. 

 

 Esquema 
sinóptico y 
mapa 
mental con 
ayuda de 
Word drive. 

 
 

Recuperación a 
distancia. 

 

 Con apoyo del 
docente y/o 
padres de familia 
los niños y las 
niñas. Elaboran 
un portafolio drive 
de experiencias, 
en el que registra 
su proceso de in-
dagación:proble-
matiza 
situaciones y 
diseña 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

 Registra datos y 
genera 
información, y los 
analiza. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y los 
resultados de su 
investigación. 

 Video TED 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Diapositivas 
ppt, Prezzi. 

 

 Video y/o 
enlace 

 

 

 

 

 

 

 Google 
classroom 

 

 Kahoot 
 

 Google forms 
 

 Kahoot 
 

 

 



 

  

refutar la 
hipótesis.  

 Analiza 
tendencias o 
relaciones en 
los datos, los 
interpreta 
tomando en 
cuenta el error 
y 
reproducibili-
dad, los 
interpreta en 
base a 
conocimien-
tos científicos 
y formula 
conclusiones. 

 Evalúa si sus 
conclusiones 
responden a 
la pregunta de 
indaga-ción y 
las comunica.  

 Evalúa la 
fiabilidad de 
los métodos y 
las 
interpretacio-
nes de los 
resultados de 
su indaga-
ción. 

 

factores 

relacionados con 

el problema en su 

indagación. 

Selecciona 

materiales, 

instrumentos y 

fuentes de 

información 

científica que le 

permiten 

comprobar la 

respuesta. 

•Obtiene datos 

cualitativos o 

cuantitativos al 

llevar a cabo el 

plan que propuso 

para responder la 

pregunta. Usa 

unidades de 

medida 

convencionales y 

no 

convencionales, 

registra los datos 

y los representa 

en 

organizadores. 

•Establece 

relaciones que 

expliquen el 

fenómeno 

estudiado. Utiliza 

los datos 



 

  

cualitativos y 

cuantitativos que 

obtuvo y los 

compara con la 

respuesta que 

propuso, así 

como con 

información 

científica. 

Elabora sus 

conclusiones. 

•Comunica las 

conclusiones de 

su indagación y 

lo que aprendió 

usando 

conocimientos 

científicos, así 

como el 

procedimiento, 

los logros y las 

dificultades que 

tuvo durante su 

desarrollo. 

Propone algunas 

mejoras. Da a 

conocer su 

indagación en 

forma oral o 

escrita 

  

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

 Explica, en 
base a 
evidencia con 
respaldo 
científico, las 

• Utiliza modelos 
para explicar 
las relaciones 
entre tejidos y 

 Elaborar un 
audio de 
reflexión y 
argumentaci
ón sobre los 

Recuperación a 

distancia. 

 

 Con apoyo del 
docente y/o 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Diapositivas ppt, 
Prezzi. 

 Google 
classroom 

 

 Kahoot 
 



 

  

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 

relaciones 
cualitativas y 
las cuantifi-
cables entre: 
el campo 
eléctrico con 
la estructura 
del átomo; la 
energía con el 
trabajo o el 
movimiento; 
las funciones 
de la célula 
con sus 
requerimien-
tos de energía 
y materia; la 
selección 
natural o 
artificial con el 
origen y 
evolución de 
especies; los 
flujos de 
materia y 
energía en la 
Tierra o los 
fenómenos 
meteorológi-
cos con el 
funcionamient
o de la 
biosfera.  

 Argumenta su 
posición 
frente a las 
implicancias 
sociales y 
ambientales 
de situa-

órganos de las 
plantas. 

• Justifica por 
qué los 
individuos se 
reproducen con 
otros de su 
misma especie. 

• Describe que 
los objetos 
sobre la 
clasificación de 
los vegetales. 

• Relaciona los 
tipos de algas 
existentes en 
nuestro litoral 
pacifico. 

 Describe cada 
una de las 
algas y su 
clasificación. 

• Describe el rol 
que cumplen 
las algas en su 
hábitat. 

• Argumenta por 
qué las plantas 
y los animales 
poseen 
estructuras y 
comportamient
os adaptados a 
su hábitat. 

• Describe las 
diferentes 
zonas 
climáticas y 
señala que se 

pasos de los 
métodos 
científicos. 

 

 Esquema 
sinóptico y 
mapa 
mental de 
las algas 
con ayuda 
de Word 
drive. 

padres de familia 
los niños y las 
niñas Participan 
en 
conversaciones 
defendiendo sus 
puntos de vista 
respecto a la 
variedad de 
plantas y áreas 
verdes en el Perú 
y a la importancia 
de fomentar la 
creación de los 
espacios de vida 
como un espacio 
de conservación 
ambiental 
sostenible. 

 

 Video y/o enlace 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

  

ciones 
sociocientífi-
cas o frente a 
cambios en la 
cosmo-visión 
susci-tada por 
el desarrollo 
de la ciencia y 
tecnología. 

forman por la 
distribución de 
la energía del 
sol sobre la 
Tierra y su 
relieve. 

• Argumenta por 
qué las algas 
proporcionan 
gran cantidad 
de oxígeno en 
el planeta.  

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

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica  

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamient

 Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
al delimitar el 
alcance del 
problema 
tecnológico y 
las causas 
que lo 
generan, y 
proponer al-
ternativas de 
solución en 
base a cono-
cimientos 
científicos.  

 Representa la 
alternativa de 
solución, a 

 Determina el 
problema 
tecnológico y 
las causas que 
lo generan. 
Propone 
alternativas de 
solución con 
base en 
conocimientos 
científicos o 
prácticas 
locales, así 
como los 

 requerimientos 
que debe 
cumplir y los 
recursos 
disponibles 

• Cuadro de 
doble 
entrada 
sobre la 
clasificación 
de las 
células con 
ayuda de 
Word drive y 
fotos. 

 

• Audio sobre 
la lectura 
crítica. 

 

• Realizar un 
organizador 
gráfico y 
enviar en 

Recuperación a 

distancia. 

 

• Construcción de un 
de un cuadro de 
doble entrada 
sobre las células 
de la misma 
realizar el 
diagrama sobre la 
clasificación de los 
tejidos. Este 
prototipo ha 
pasado por un 
proceso de diseño, 
elaboración y 
comprobación de 
su utilidad para la 
solución del 

• Word Drive 
 

• Diapositiva, ppt 
 

• Cámara y/o fotos 
 

• Meet 

• Google 
classroom 

 

• Kahoot 
 

• Google 
formularios 

 

• Meet 
 

 

. 



 

  

o y los 
impactos de 
su alternativa 
de solución 
tecnológico. 

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

través de 
esquemas o 
dibujos 
incluyendo 
sus partes o 
etapas.  

 Establece ca-
racterísticas 
de forma, 
estructura, 
función y 
explica el 
procedimien-
to, los 
recursos para 
imple-
mentarlas, así 
como las 
herramientas 
y materiales 
selecciona-
dos, verifica el 
funciona-
miento de la 
solución 
tecnológica, 
considerando 
los reque-
rimientos, 
detecta error 
en la 
selección de 
materiales, 
imprecisio-
nes en las 
dimensiones, 
procedimien-
tos y realiza 
ajustes.  

para 
construirlas. 

• Representa su 
alternativa de 
solución 
tecnológica con 
dibujos, 
describe sus 
partes o 
etapas, la 
secuencia de 
pasos, sus 
características, 
forma, 
estructura y 
función de las 
células. 

• Construye su 
alternativa de 
solución 
tecnológica 
manipulando 
materiales, 
instrumentos y 
herramientas 
según sus 
funciones; 
cumple las 
normas de 
seguridad y 
medidas de 
ecoeficiencia.  

• Usa unidades 
de medida 
convenciona-
les. Realiza 
cambios o 
ajustes para 
cumplir los 

foto una vez 
terminada. 

problema 
encontrado. 



 

  

 Explica el 
procedimien-
to, conoci-
miento 
científico 
aplicado, así 
como las 
dificultades en 
el diseño e 
imple-
mentación, 
evalúa el 
alcance de su 
funcio-
namiento a 
través de 
pruebas con-
siderando los 
requerimien-
tos esta-
blecidos y 
propone 
mejoras.  

 Infiere 
impactos de la 
solución 
tecnológica 

requerimientos 
o mejorar el 
funcionamiento 
de su 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Realiza 
pruebas para 
verificar si la 
solución 
tecnológica 
cumple con los 
requerimientos 
establecidos. 

 Explica cómo 
construyó su 
alternativa de 
solución 
tecnológica, su 
funcionamien-
to, el 
conocimiento 
científico o las 
prácticas 
locales 
aplicadas, las 
dificultades 
superadas y los 
beneficios e 
inconve-
nientes de su 
uso. 

2º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 

 Indaga a 
partir de 
preguntas e 
hipótesis 
que son 
verificables 

 Formula 
preguntas 
acerca de las 
características 
o causas de un 
hecho, 

 Resolución 
de cuestio-
narios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 

Recuperación a 

distancia  

 

 Con apoyo de los 
profesores  y 
padres y sus 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 Lista de cotejo  

 Rúbrica 



 

  

conocimien-
tos  
 Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación. 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación  

 Genera y 

registra datos 

o información  

 

de forma 
experimental 
o descriptiva 
en base a su 
conocimient
o científico 
para explicar 
las causas o 
describir el 
fenómeno 
identificado. 

 Diseña un 
plan de 
recojo de 
datos en 
base a 
observacio-
nes o 
experimento
s 

 Colecta 
datos que 
contribuyan 
a comprobar 
o refutar la 
hipótesis.  

 Analiza 
tendencias o 
relaciones 
en los datos, 
los interpreta 
tomando en 
cuenta el 
error y 
reproducibili
dad, los 

fenómeno u 
objeto natural o 
tecnológico 
observado, 
selecciona 
aquella que 
puede ser 
indagada y 
plantea 
hipótesis en las 
que establece 
relaciones de 
causalidad 
entre las 
variables.  

 Propone 
procedimientos 
para observar, 
manipular la 
variable 
independiente, 
medir la 
variable 
dependiente y 
controlar la 
variable 
interviniente.   

 Selecciona 
herramientas, 
materiales e 
instrumentos 
para recoger 
datos 
cualitativos/cua
ntitativos, que 
le permitan 

de 
classroom 

 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

padres, el 
estudiante 
realizara las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
siempre en 
cuando el tema 
que se 
desarrollara en la 
clase a traes de 
video-llamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom. 

 Diapositivas con 
el desarrollo de 
las clases. 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 



 

  

interpreta en 
base a 
conocimien-
tos 
científicos y 
formula 
conclusiones
. 

 Evalúa si sus 
conclusiones 
responden a 
la pregunta 
de 
indagación y 
las 
comunica.  

 Evalúa la 
fiabilidad de 
los métodos 
y las 
interpretacio
nes de los 
resultados 
de su 
indaga-ción.  

 

organizar su 
plan de acción 
y confirmar o 
refutar su 
hipótesis, 
considerando 
medidas de 
seguridad 
personal y del 
espacio de 
trabajo y 
establece el 
cronograma de 
su indagación.  

 Obtiene y 
organiza datos 
cualitativos/cua
ntitativos a 
partir de la 
observación y 
mediciones 
repetidas de la 
variable 
dependiente 
usando los 
instrumentos 
con propiedad y 
seguridad. 
Realiza los 
ajustes 
necesarios 
para mejorar 
sus 
procedimientos
.  



 

  

 Interpreta 
relaciones de 
causalidad 
entre las 
variables a 
partir del 
cálculo de los 
valores 
obtenidos y 
utiliza medidas 
de tendencia 
central para 
analizarlos, 
gráfica e 
interpreta sus 
resultados en 
base a fuentes 
de información 
confiables para 
confirmar o 
refutar las 
hipótesis y 
elabora 
conclusiones.  

 Describe el 
procedimiento 
que realizó en 
su indagación 
para demostrar 
la hipótesis 
planteada, 
explica las 
causas de 
posibles 
errores en los 
resultados y 



 

  

propone 
mejoras a 
realizar. 
Sustenta sus 
conclusiones, 
en base a sus 
resultados y 
conocimiento 
científico, a 
través de un 
informe 
científico.  

3º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

• Problematiza 
situaciones para 
hacer 
indagación. 

• Diseña 
estrategias para 
hacer 
indagación. 

• Analiza datos e 
información  

 

 Indaga a partir 
de preguntas 
y plantea 
hipó-tesis en 
base a conoci-
mientos cien-
tíficos y ob-
servaciones 
previas.  

 Elabora el 
plan de ob- 
servaciones o 
experimen-tos 
y los 
argumenta en 
base a 
principios 
científicos y 
los objetivos 
planteados.  

 Realiza 
mediciones y 
comparacione
s sistema-
ticas que 
evidencian la 
acción de 

 Hace preguntas 
sobre hechos, 
fenómenos u 
objetos naturales 
o tecnológicos 
que explora. 

 Elabora una 
posible 
explicación como 
respuesta, donde 
establece una 
relación entre los 
hechos y los 
factores que 
producen los 
cambios. 

 Propone un plan 
donde describe 
las acciones 
y los proce-

dimientos que 

utilizará para 

recoger 

información 

acerca de los 

 Elabora un 
afiche virtual 
a todas las 
personas que 
luchan por el 
coronavirus. 

 

 Elaborar una 
línea de 
tiempo sobre 
la historia de 
la anatomía y 
luego enviar 
con foto. 

 

 Elaborar un 
portafolio 
digital drive, 
para adjuntar 
sus trabajos. 

Recuperación a 

distancia. 

 

 Elabora un 
portafolio digital, 
en el que registra 
su proceso de 
indagación: pro-
blematiza situa-
ciones y diseña 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

 Registra datos y 
genera 
información, y los 
analiza. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y los 
resultados de su 
investigación. 

 Video y enlaces 
webs. 

 

 Diapositiva, ppt. 
 

 Word, drive 
 

 

 Google forms 
 

 Google 
classroom 

 

 Kahoot 
 

 

 



 

  

diversos tipos 
de variables.  

 Analiza 
tendencias y 
relaciones en 
los datos 
tomando en 
cuenta el error 
y 
reproducibili-
dad, los 
interpreta en 
base a 
conocimien-
tos científicos 
y formula 
conclusiones, 
las argumenta 
apoyándose 
en sus 
resultados e 
información 
confiable.  

 Evalúa la 
fiabilidad de 
los métodos y 
las 
interpretacion
es de los 
resultados de 
su 
indagación. 

factores 

relacionados con 

el problema en su 

indagación.  

 Selecciona 
materiales, 
instrumentos y 
fuentes de 
información 
científica que le 
permiten 
comprobar la 
respuesta. 

 Obtiene datos 
cualitativos o 
cuantitativos al 
llevar a cabo el 
plan que propuso 
para responder la 
pregunta. Usa 
unidades de 
medida conven-
cionales y no 
convencionales, 
registra los datos 
y los representa 
en 
organizadores. 

 Establece 
relaciones que 
expliquen el 
fenómeno 
estudiado.  

 Utiliza los datos 
cualitativos y 
cuantitativos que 
obtuvo y los 
compara con la 
respuesta que 



 

  

propuso, así 
como con 
información 
científica.  

 Elabora sus 
conclusiones. 

 Comunica las 
conclusiones de 
su indagación y 
lo que aprendió 
usando 
conocimientos 
científicos, así 
como el 
procedimiento, 
los logros y las 
dificultades que 
tuvo durante su 
desarrollo.  

 Propone algunas 
mejoras. Da a 
conocer su 
indagación en 
forma oral o 
escrita 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

 Comprende y 
usa 

 Explica, en 
base a 
evidencias 
con respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las 
cuantificables 
entre: la 
estructura 
microscópica 
de un material 
y su 
reactividad 

 Utiliza modelos 
para explicar las 
relaciones entre 
los órganos y 
tejidos con las 
funciones vitales 
en los seres 
humanos. 

 Justifica por qué 
los individuos se 
reproducen con 
otros de su 
misma especie. 

 Describe que los 
objetos pueden 

 Elaborar un 
cuadro 
sinóptico 
sobre la 
clasificación 
del tejido 
epitelial 
anotando en 
su cuaderno 
de apuntes. 

 

 Realizar una 
infografía ppt 
para la 

Recuperación a 

distancia. 

 

 Participa en 
conversaciones y 
asambleas 
planteando 
argumentos y 
defendiendo sus 
puntos de vista 
respecto a los 
tejidos del cuerpo 
humano y su 
importancia en su 

 Video youtube. 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Diapositivas ppt, 
Prezzi. 

 

 Video webs 
enlace 

 Google forms 
 

 

 Kahoot 
 

 

 



 

  

conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

 Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

con otros 
materiales o 
con campos y 
ondas; la 
información 
genética, las 
funciones de 
las células 
con las 
funciones de 
los sistemas 
(homeostasis)
; el origen de 
la Tierra, su 
compo -
sición, su 
evolución 
física, química 
y biológica 
con los 
registros 
fósiles.  

 Argumenta su 
posición 
frente a las 
implicancias 
éticas, 
sociales y 
ambientales 
de situaciones 
sociocientífi-
cas o frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por 
el desarrollo 
de la ciencia y 
tecnología. 

sufrir cambios 
reversibles e 
irreversibles por 
acción de la 
energía. 

 Relaciona los 
cambios en el 
equilibrio, la 
posición y la 
forma de los 
objetos por las 
fuerzas apli-
cadas sobre 
ellos. 

 Describe cómo 
es la funcio-
nalidad de los 
tejidos del cuerpo 
humano. 

 Describe el rol 
que cumplen los 
tejidos del ser 
humano. 

 Argumenta por 
qué las plantas y 
los animales 
poseen 
estructuras y 
comportamien-
tos adaptados a 
su hábitat. 

 Describe las 
diferentes clases 
de tejidos en el 
cuerpo humano. 

 Argumenta por 
qué los diversos 
objetos 
tecnológicos son 
creados para 

reflexión del 
cuidado de 
una 
enfermedad 
relacionada 
con el tejido 
humano. 

 

 Completar un 
formulario de 
conocer los 
tipos de 
tejido. 

funcionamiento, 
del mismo modo el 
cuidado que 
debemos tener. 



 

  

satisfacer 
necesidades 
personales y 
colectivas. 

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

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica  

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamiento 
y los impactos 
de su alternativa 
de solución 
tecnológico. 

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
al justificar el 
alcance del 
problema 
tecnológico, 
determinar la 
interrelación 
de los factores 
involucrados 
en él y 
justificar su 
alternativa de 
solución en 
base a cono-
cimientos 
científicos.  

 Representa la 
alternativa de 
solución a 
través de 
esquemas o 
dibujos 
estructurados 
a escala, con 
vistas y 

 Determina el 
problema 
tecnológico y las 
causas que lo 
generan. 

 Propone 
alternativas de 
solución con 
base en 
conocimientos 
científicos o 
prácticas locales, 
así como los 
requerimientos 
que debe cumplir 
y los recursos 
disponibles para 
construirlas. 

 Representa su 
alternativa de 
solución 
tecnológica con 
dibujos y textos; 
describe sus 
partes o etapas, 
la secuencia de 
pasos, sus 
características, 

 Realizar una 
guía 
experimental 
con ayuda de 
meet en la 
identificación 
de órganos a 
través de una 
muestra de un 
dibujo virtual y 
resolver el 
formulario 
online en 
alumnos. 
 

 Elaborar un 
organizador 
gráfico drive 
Word. 

Recuperación a 

distancia. 

 

 Construcción de 
una guía 
experimental en 
Word drive de 
identificación de 
órganos. Este 
prototipo ha 
pasado por un 
proceso de diseño, 
elaboración y 
comprobación de 
su utilidad para la 
solución del 
problema 
encontrado. 
 

 Meet  
 

 Video youtube 
 

 Word drive 
 

 Diapositivas ppt, 
Prezzi. 

 

 Enlace webs 

 Google forms 

 Kahoot 
 

 

 



 

  

perspectivas, 
incluyendo 
sus partes o 
etapas. 

 Establece ca-
racterísticas 
de forma, 
estructura, 
función y 
explica el 
procedimien-
to, los 
recursos para 
imple-
mentarlas, así 
como las 
herramientas 
y materiales 
selecciona-
dos.  

 Verifica el 
funcionamient
o de la 
solución 
tecnológica 
considerando 
los reque-
rimientos, 
detecta error 
en la 
selección de 
materiales, 
imprecisio-
nes en las 
dimensiones y 
proce-
dimientos y 
realiza ajustes 
o rediseña su 

forma, estructura 
y función.  

 Selecciona 
herramientas, 
instrumentos y 
materiales según 
sus propiedades 
físicas. 

 Construye su 
alternativa de 
solución 
tecnológica 
manipulando 
materiales, 
instrumentos y 
herramientas 
según sus 
funciones; 
cumple las 
normas de 
seguridad y 
medidas de 
ecoeficiencia.  

 Usa unidades de 
medida 
convencionales. 

 Realiza cambios 
o ajustes para 
cumplir los 
requerimientos o 
mejorar el 
funcionamiento 
de su alternativa 
de solución 
tecnológica. 

 Realiza pruebas 
para verificar si la 
solución 
tecnológica 
cumple con los 



 

  

alternativa de 
solución.  

 Explica el 
conocimiento 
científico y el 
procedimien-
to aplicado, 
así como las 
dificultades 
del diseño y la 
imple-
mentación, 
evalúa su 
funciona-
miento, la 
eficiencia y 
propone 
estrategias 
para 
mejorarlo. 

 Infiere 
impactos de la 
solución 
tecnológica y 
elabora 
estrategias 
para reducir 
los posibles 
efectos 
negativos 

requerimientos 
establecidos.  

 Explica cómo 
construyó su 
alternativa de 
solución 
tecnológica, su 
funcionamiento, 
el conocimiento 
científico o las 
prácticas locales 
aplicadas, las 
dificultades 
superadas y los 
beneficios e 
inconvenientes 
de su uso. 

4º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos  
 Problematiza 

situaciones para 

 Indaga a 
partir de 
preguntas y 
plantea 
hipótesis en 
base a cono-
cimientos 
científicos y 

 Formula el 
problema, al 
delimitarlo a 
través de 
preguntas 
sobre el objeto, 
hecho o 
fenómeno 
donde obser-

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom 

 

Recuperación a 

distancia 

 Con apoyo de los 
profesores  y 
padres y sus 
padres, el 
estudiante 
realizara las 
actividades 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom 

 

 Fichas 
resueltas 



 

  

hacer 
indagación  

 Diseña 
estrategias para 
hacer 
indagación  

 Genera y 
registra 

observacio-
nes previas. 

 Elabora el 
plan de 
observacio-
nes o experi-
mentos y los 
argumenta 
en base a 
principios 
científicos y 
los objetivos 
planteados. 

 Realiza 
mediciones y 
comparación
es sistema-
ticas que 
evidencian la 
acción de 
diversos 
tipos de 
variables.  

 Analiza 
tendencias y 
relaciones 
en los datos 
tomando en 
cuenta el 
error y 
reproducibili-
dad, los 
interpreta en 
base a 
conocimien-
tos 

vará el 
comportamient
o de las 
variables, 
plantea 
hipótesis, 
basadas en 
conocimientos 
científicos, en 
las que 
establece 
relaciones de 
causalidad 
entre las 
variables que 
serán 
investigadas, 
así como las 
que serán 
controladas.  

 Propone y 
fundamenta 
estrategias 
para observar, 
manipular y 
medir las 
variables y 
comprobar o 
refutar la 
hipótesis, 
además 
considera y 
argumenta la 
importancia de 
tener un grupo 
control. 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

mencionadas de 
forma individual 
siempre en cuando 
el tema que se 
desarrollara en la 
clase a traes de 
video llamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

enviadas al 
correo 
institucional 

 



 

  

científicos y 
formula 
conclusiones
, las 
argumenta 
apoyándose 
en sus 
resultados e 
información 
confiable.  

 Evalúa la 
fiabilidad de 
los métodos 
y las 
interpretacio
nes de los 
resultados 
de su 
indagación.  

 Determina el 
margen de 
error de sus 
mediciones y 
selecciona 
información de 
fuentes 
confiables y 
herramientas, 
materiales, 
técnicas e 
instrumentos 
para recoger 
datos, así como 
establece el 
cronograma de 
su indagación.  

 Obtiene, 
organiza y 
representa de 
diversas formas 
datos 
cualitativos/cua
ntitativos 
fiables a partir 
de la 
manipulación y 
observación 
sistemática de 
las variables 
dependientes e 
independientes
, hace 
mediciones 
repetidas de las 
variables y 



 

  

ajustes en la 
técnica para 
asegurar la 
precisión de los 
datos. 
Considera las 
medidas de 
seguridad 
personal y del 
lugar de 
trabajo.  

 Explica 
relaciones de 
causalidad y 
correlación 
entre las 
variables a 
partir de los 
datos 
obtenidos. 
Calcula la 
precisión de 
sus resultados, 
hace nuevas 
mediciones, 
cuando detecta 
inconsistencia 
en sus datos, 
los compara 
con las 
hipótesis, con 
fuentes de 
información 
confiables y 
elabora 
conclusiones. 



 

  

Predice el 
comportamient
o de las 
variables a 
partir de sus 
datos y 
observaciones.  

 Explica el 
fundamento, 
procedimiento, 
producto de la 
indagación y 
sustenta sus 
conclusiones 
utilizando 
conocimiento 
científico. Explica 
la fiabilidad de 
los métodos y 
resultados de su 
indagación, las 
causas de 
posibles errores 
en los resultados 
y propone 
mejoras a 
realizar, a través 
de un informe 
científico. 

5º 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos  
 Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación  

 Indaga a partir 
de preguntas 
y plantea 
hipótesis en 
base a cono-
cimientos 
científicos y 
observacio-
nes previas. 

 Formula un 
problema, al 
delimitarlo a 
través de 
preguntas 
sobre el objeto, 
hecho o 
fenómeno 
donde 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom 

 

Recuperación a 

distancia 

 Con apoyo de los 
profesores  y 
padres y sus 
padres, el 
estudiante 
realizara las 
actividades 
mencionadas de 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom 
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 



 

  

 Diseña 
estrategias para 
hacer indagación  

 Genera y registra 
datos o 
información  

 

  Elabora el 
plan de 
observacione
s o 
experimentos 
y los 
argumenta en 
base a 
principios 
científicos y 
los objetivos 
planteados.  

 Realiza 
mediciones y 
comparacione
s sistemáticas 
que 
evidencian la 
acción de 
diversos tipos 
de variables.  

 Analiza 
tendencias y 
relaciones en 
los datos 
tomando en 
cuenta el error 
y 
reproducibili-
dad, los 
interpreta en 
base a 
conocimien-
tos científicos 
y formula 
conclusiones, 
las argumenta 
apoyándose 
en sus 
resultados e 

observará el 
comportamient
o de las 
variables, 
plantea 
hipótesis 
alternativas y 
argumenta a 
favor o en 
contra de ellas, 
respaldándose 
en información 
científica, en 
las que 
establece 
relaciones de 
causalidad 
entre las 
variables que 
serán 
investigadas.  

 Propone y 
discute 
alternativas de 
diseños de 
procesos y 
estrategias, 
fundamentadas 
en conoci-
mientos 
científicos y 
fuentes fiables, 
para observar, 
manipular y 
medir las 
variables con 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

forma individual 
siempre en cuando 
el tema que se 
desarrollara en la 
clase a traes de 
video llamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom. 
 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

correo 
institucional 

 

 

 



 

  

información 
confiable.  

 Evalúa la 
fiabilidad de 
los métodos y 
las 
interpretacion
es de los 
resultados de 
su 
indagación. 

exactitud y 
precisión y 
propone 
estrategias 
para evaluar la 
relación entre 
las variables 
expresadas en 
la hipótesis. 
Considera 
medidas de 
seguridad 
personal y del 
espacio de 
trabajo y 
establece el 
cronograma de 
su indagación.  

 Obtiene, 
organiza y 
representa de 
diversas formas 
datos 
cualitativos/cua
ntitativos 
fiables a partir 
de la 
manipulación y 
observación 
sistemática de 
las variables 
dependientes e 
independientes 
y el control de 
las intervi-
nientes, hace 



 

  

mediciones 
repetidas de las 
variables que le 
permite 
evidenciar 
relaciones de 
causalidad o 
correlación y 
ajustes en la 
técnica para 
asegurar la 
precisión de los 
datos. 
Considera las 
medidas de 
seguridad 
personal y del 
lugar de 
trabajo.  

 Interpreta 
relaciones 
entre las 
variables a 
partir de los 
datos obtenidos 
y de la 
interpretación 
de las medidas 
de tendencia 
central, 
dispersión, el 
error y la 
confiabilidad de 
dichos datos. 
Predice el 
comportamient



 

  

o de las 
variables a 
partir de sus 
observaciones, 
la extrapolación 
de los datos y 
elabora 
conclusiones 
comparándolas 
con las de 
teorías 
científicas.  

 Explica el 
fundamento, 
procedimiento, 
producto de la 
indagación y 
sustenta sus 
conclusiones 
utilizando 
conocimiento 
científico, 
destacando el 
grado en que 
los resultados 
satisfacen la 
pregunta de 
indagación y la 
posibilidad de 
aplicarlas a 
otros contextos. 
Explica la 
fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretacione
s de los 



 

  

resultados de 
su indagación, 
las causas de 
posibles 
errores en los 
resultados y 
propone 
mejoras a 
realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 ARTE Y CULTURA 

I BIMESTRE 
 

Año 

Ejes de 

Emergen-

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacio-

nes artístico- 

Cultural. 

 Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestacio
nes artístico-

 Describe las 
cualidades 
estéticas de 
manifestacio-
nes artístico-

 Utiliza y 
aplicar sus 
conocimien-
tos sobre los 
temas utili-

Recuperación a 

distancia 

 

• Con apoyo de los 
docentes y 

 Fichas de 
contenido 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

• Lista de cotejo 

• Rúbrica 



 

  

 Percibe 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestacione
s artísticos-
culturales. 

 

culturales 
cuando 
describe las 
característi-
cas 
fundamental
es de los 
diversos 
lenguajes del 
arte y las 
culturas que 
los pro-
ducen, y las 
asocia a 
experien-
cias, 
mensajes, 
emociones e 
ideas, siendo 
consciente 
de que 
generan 
diferentes 
reacciones e 
interpretacio
nes en las 
personas.  

 Investiga las 
creencias, 
cosmovisio-
nes, 
tradiciones y 
la función 
social de 
manifestacio
nes artístico-
culturales de 
diversos 
tiempos y 
lugares y 

culturales 
diversas. 
Ejemplo: la 
textura de un 
tejido, los 
contrastes de 
colores de una 
pintura o el 
timbre de un 
instrumento 
musical) 
asociándolas a 
emociones, 
sensaciones e 
ideas propias, y 
reconociendo 
que pueden 
generar 
diferentes 
reacciones en 
otras personas.  

• Obtiene 
información 
sobre los 
contextos en 
que se producen 
o presentan las 
manifestacio-
nes artístico-
culturales, y los 
asocia a las 
cualidades 
estéticas que 
observa. 

 Genera 
hipótesis sobre 
los posibles 
significados e 
intenciones a 
partir de la 

zando el 
programa de 
Xmind para la 
elabo-ración 
de diversos 
organizado-
res visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 

 Videos donde 
el estudiante 
pueda 
mostrar sus 
expresiones 
folklóricas. 

 

padres de familia, 
los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a través de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 

 



 

  

distingue las 
diferentes 
maneras en 
que se usa el 
arte para 
representar y 
reflejar la 
identidad de 
un grupo de 
personas.  

 Integra la 
información 
recogida 
para 
describir la 
complejidad 
y la riqueza 
de la obra, 
así como 
para generar 
hipótesis 
sobre el 
significado y 
la intención 
del artista. 

 Evalúa la 
eficacia del 
uso de las 
técnicas 
utilizadas en 
relación a las 
intenciones 
específicas. 

información y las 
relaciones que 
estableció entre 
las manifestacio-
nes artístico-
culturales y los 
contextos en los 
que se producen 
o presentan. 

 

2° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico- 

Cultural. 

 Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestacio
-nes 
artístico-

• Describe las 
cualidades 
estéticas de 
manifestacio-
nes artístico-
culturales diver-

• Utiliza y 
aplicar sus 
conocimiento
s sobre los 
temas 
utilizando el 

Recuperación a 

distancia  

 

• Con apoyo de los 
docentes y 
padres de familia, 

 Fichas de 
contenido 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

• Lista de cotejo 

• Rúbrica 



 

  

 Percibe 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestacione
s artísticos-
culturales. 

 

culturales 
cuando 
describe las 
característic
as funda-
mentales de 
los diversos 
lenguajes del 
arte y las 
culturas que 
los 
producen, y 
las asocia a 
experien-
cias, men-
sajes, emo-
ciones e 
ideas, sien-
do cons-
ciente de que 
generan 
diferentes 
reacciones e 
interpre-
taciones en 
las 
personas.  

 Investiga las 
creencias, 
cosmovision
es, tradicio-
nes y la 
función 
social de 
manifesta-
ciones 
artístico-
culturales de 
diversos 
tiempos y 

sas empleando 
el lenguaje 
propio de las 
artes (ele-
mentos, prin-
cipios y códigos) 
y las vincula con 
los individuos, 
con-textos y 
épocas en las 
que fueron 
produci-das. 
Ejemplo: El 
estudiante 
describe los 
símbolos que 
aparecen en un 
manto, 
perteneciente a 
la comunidad 
nativa asháninka 
Marankiari Bajo - 
Perené, y 
explica cómo 
estos se 
vinculan con el 
lugar y la 
comunidad 
donde fue 
creado el manto.  

• Establece 
relaciones de 
corresponden-
cia entre las 
manifestacio-
nes artístico-
culturales y sus 
cosmovisiones. 

• Señala las 
intenciones y 

programa de 
Xmind para la 
elaboración 
de diversos 
organizadore
s visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 

• Videos donde 
el estudiante 
pueda 
mostrar sus 
expresiones 
folklóricas. 

 

 

 

los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a través de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 

 



 

  

lugares y 
distingue las 
diferentes 
maneras en 
que se usa el 
arte para 
representar y 
reflejar la 
identidad de 
un grupo de 
personas.  

 Integra la 
información 
recogida 
para 
describir la 
complejidad 
y la riqueza 
de la obra, 
así como 
para generar 
hipótesis 
sobre el 
significado y 
la intención 
del artista. 

 Evalúa la 
eficacia del 
uso de las 
técnicas 
utilizadas en 
relación a 
las 
intenciones 
específicas. 

 

 

funciones que 
cumplen en un 
determinado 
contexto. 
Ejemplo: El 
estudiante 
señala que, en la 
parte superior de 
una Tabla de 
Sarhua, apa-
recen repre-
sentados los 
apus (divini-
dades andinas) 
y, en la parte 
inferior, un santo 
católico. 

• Explica que, en 
la actualidad, en 
la comunidad de 
Sarhua 
(Ayacucho), se 
honra a ambas 
deidades.  

• Explica que las 
tablas de Sarhua 
tienen la función 
de servir como 
un registro de la 
historia de las 
familias  

• Genera hipó-
tesis sobre el 
significado de 
una manifes-
tación artístico-
cultural a partir 
de la 
información 



 

  

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

• Evalúa la 
eficacia de las 
técnicas 
aplicadas en 
función de su 
impacto en sí 
mismo o en la 
audiencia. 

3° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestacione
s artísticos-
culturales. 

 

 

• Aprecia de 
manera crítica 
manifestacion
es artístico-
culturales 
cuando 
reconoce en 
estas la 
función 
comunicativa 

de los 

elementos y 

códigos de los 

lenguajes de 

las artes de 

diversas 

épocas y 

lugares; 

comprende 

que generan 

diferentes 

reacciones en 

• Describe de qué 
manera los 
elementos, 
principios y 
códigos de una 
manifestación 
artístico-cultural 
son utilizados 
para comunicar 
mensajes, ideas 
y sentimientos. 
Ejemplo: El 
estudiante 
escucha que hay 
sonidos graves y 
agudos en la 
melodía de los 
sikuris.  

• Identifica tres 
grupos de 
músicos: niños, 
jóvenes y 
adultos, a los 

• Utiliza y 
aplicar sus 
conocimiento
s sobre los 
temas 
utilizando el 
programa de 
Xmind para la 
elaboración 
de diversos 
organizadore
s visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 

• Videos donde 
el estudiante 
pueda 
mostrar sus 
expresiones 
folklóricas. 

 

Recuperación a 

distancia  

 

• Con apoyo de los 
docentes y 
padres de familia, 
los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a través de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 

 

• Lista de cotejo 

• Rúbrica 



 

  

las personas y 

que existen 

diferentes 

maneras 

de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

sociocultura-

les de las 

personas que 

las aprecian.  

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunica-

ción, los 

cambios 

sociales y 

tecnológicos 

en las 

manifestacion

es 

artístico-

culturales 

contemporáne

as y compara 

las diversas 

funciones que 

ha cumplido el 

arte en una 

variedad de 

contextos 

sociales, 

que les 
corresponden 
sonidos y 
tamaños de 
instrumento 
diferenciados: 
cañas chicas 
para los niños 
(sonidos agu-
dos), medianas 
para los jóvenes 
y grandes para 
los adultos 
(sonidos 
graves).  

• Explica que la 
melodía se 
construye a 
partir de la 
combinación de 
los sonidos 
producidos por 
los tres grupos, 
en una especie 
de diálogo o 
trenzado.  

• Compara diver-
sos estilos, 
modos de 
producción o 
tecnologías 
asociados a las 
manifestacio-
nes artístico-
culturales de 
diversos luga-
res y épocas que 
observa o 
experimenta 
para identificar 



 

  

culturales e 

históricos. 

• Integra la 
información 
recogida y 
describe cómo 
una 
manifesta-
ción artístico-
cultural nos 
reta a 
interpretar sus 
ideas y 
significados. 

• Evalúa la 
eficacia del 
uso de las 

técnicas 

utilizadas en 

comparación 

con la 

intención de la 

obra, de otros 

trabajos y 

artistas afines 

y hace 

comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener 

una manifes-

tación sobre 

aquellos que 

los observan o 

experimen-

tan. 

sus transfor-
maciones.  

• Explica el 
significado de 
una manifes-
tación artístico-
cultural a partir 
de criterios 
propios e 
información 
recabada (en 
ese sentido, una 
melodía 
ejecutada por 
los sikuris es un 
diálogo entre 
tres 
generaciones de 
varones). 

• Opina sobre el 
impacto de esa 
manifestación 
en sí mismo y en 
la audiencia.  



 

  

4° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestacione
s artísticos-
culturales. 

 

• Aprecia de 
manera crítica 
manifestacion
es artístico-
culturales 
cuando 
reconoce en 
estas la 
función 
comunicativa 
de los 
elementos y 
códigos de los 
lenguajes de 
las artes de 
diversas 
épocas y 
lugares; 
comprende 
que generan 
diferentes 
reacciones en 
las personas y 
que existen 
diferentes 
maneras de 
interpretarlas 
según los 
referentes 
sociocultura-
les de las 
personas que 
las aprecian.  

• Investiga el 
impacto de los 
medios de 
comuni-
cación, los 
cambios 
sociales y 

• Explica el rol que 
cumplen los 
elementos, 
principios y 
códigos de las 
manifestacio-
nes artístico-
culturales de 
diversas culturas 
para transmitir 
significados.  

• Compara las 
manifestacio-
nes artístico-
culturales de 
diversos 
contextos y 
épocas, 
estableciendo 
similitudes y 
diferencias en 
los estilos, los 
temas, las 
intenciones y las 
cualidades 
estéticas.  

• Opina sobre la 
contribución de 
las artes y los 
artistas a la 
sociedad. 
Ejemplo: El 
estudiante 
establece 
comparaciones 
entre danzantes 
callejeros de 
periodos 
históricos o 

• Utiliza y 
aplicar sus 
conocimien-
tos sobre los 
temas 
utilizando el 
programa de 
Xmind para la 
elabora-ción 
de diversos 
organizado-
res visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 

• Videos donde 
el estudiante 
pueda 
mostrar sus 
expresiones 
folklóricas. 

 

Recuperación a 

distancia  

 

• Con apoyo de los 
docentes y 
padres de familia, 
los alumnos 
realizarán las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a través de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 

 

• Lista de cotejo 

• Rúbrica 



 

  

tecnológicos 
en las 
manifesta-
ciones 
artístico-
culturales 
contempo-
ráneas y 
compara las 
diversas 
funciones que 
ha cumplido el 
arte en una 
variedad de 
contextos 
sociales, 
culturales e 
históricos. 

• Integra la 
información 
recogida y 
describe cómo 
una 
manifesta-
ción artístico-
cultural nos 
reta a 
interpretar sus 
ideas y 
significados. 

• Evalúa la 
eficacia del 
uso de las 
técnicas 
utilizadas en 
comparación 
con la 
intención de la 
obra, de otros 
trabajos y 

culturas 
diversas.  

• Explica el 
significado de 
una manifes-
tación artístico-
cultural y lo 
justifica 
utilizando el 
lenguaje propio 
de las artes. 
Contrasta su 
postura personal 
con las 
opiniones de sus 
pares. 

 



 

  

artistas afines 
y hace 
comentarios 
sobre los 
impactos que 
puede tener 
una mani-
festación 
sobre aquellos 
que los 
observan o 
experi-
mentan. 

5° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestacione
s artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestacione
s artísticos-
culturales. 

 

 Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestacion
es artístico-
culturales 
cuando 
reconoce en 
estas la 
función 
comunicativa 
de los 
elementos y 
códigos de 
los lenguajes 
de las artes 
de diversas 
épocas y 
lugares; 
comprende 
que generan 
diferentes 
reacciones en 
las personas 
y que existen 
diferentes 
maneras de 

 Describe los 
efectos que 
tienen los 
elementos, 
principios y 
códigos 
asociados a 
cada lenguaje 
artístico sobre la 
audiencia. 
Ejemplo: Los 
estudiantes 
observan una 
serie de afiches 
sobre el bullying 
y analizan cómo 
se usan los 
principios de 
contraste 
(colores y 
textura) 
reconociendo 
las peculia-
ridades del 
mensaje. 

 Utiliza y 
aplicar sus 
conocimien-
tos sobre los 
temas utili-
zando el 
programa de 
Xmind para la 
elabo-ración 
de diversos 
or-
ganizadores 
visuales 
sintetizando 
las ideas 
importantes 
del tema. 

 Videos donde 
el estudiante 
pueda 
mostrar sus 
expresiones 
folklóricas. 

 

Recuperación a 

distancia  

 

 Con apoyo de los 
docentes y 
padres de familia, 
los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a través de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 

 Programa o 
software Xmind 

 

 

 Lista de cotejo  

 Rúbrica 



 

  

interpretarlas 
según los 
referentes 
sociocultura-
les de las 
personas que 
las aprecian.  

 Investi
ga el impacto 
de los medios 
de comuni-
cación, los 
cambios 
sociales y 
tecnológicos 
en las 
manifestacion
es artístico-
culturales 
contemporá-
neas y 
compara las 
diversas fun-
ciones que ha 
cumplido el 
arte en una 
variedad de 
contextos 
sociales, 
culturales e 
históricos. 

 Integr
a la 
información 
recogida y 
describe cómo 
una 
manifesta-
ción artístico-

 Obtiene y 
selecciona 
información 
sobre cómo los 
cambios 
sociales y 
tecnológicos 
afectan la 
producción, la 
difusión y el 
consumo de 
manifestaciones 
artístico-
culturales a lo 
largo de la 
historia. Opina 
sobre la manera 
en que estas 
reflejan los 
contextos en los 
que fueron 
creadas. 
Ejemplo: El 
estudiante 
explica cómo y 
por qué los 
retablos en el 
siglo XVII 
representaban 
escenas 
católicas, 
mientras que, en 
la actualidad, los 
artistas 
creadores de 
retablos 
representan 
testimonios y 
narrativas 
relacionados 



 

  

cultural nos 
reta a inter-
pretar sus 
ideas y 
significados. 

 Evalú
a la eficacia 
del uso de las 
técnicas utili-
zadas en 
comparación 
con la 
intención de la 
obra, de otros 
trabajos y 
artistas afines 
y hace 
comentarios 
sobre los 
impactos que 
puede tener 
una manifes-
tación sobre 
aquellos que 
los observan o 
experi-
mentan. 

con temas 
sociales 
actuales.  

 Emite un juicio 
de valor 
utilizando 
argumentos 
sobre la 
efectividad de 
una mani-
festación 
artístico-cultural, 
de acuerdo con 
la influencia o 
impacto que 
puede tener 
sobre el público. 
Explica las 
intenciones del 
artista 
basándose en 
los elementos, 
los principios y el 
contexto en que 
fue creada su 
obra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

I BIMESTRE 
 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 



 

  

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia. 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 Asume una 
vida 
saludable 

 Interactúa a 
través de 
sus 
habilidades 
sociomotri-
ces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
relaciona cómo su 
imagen corporal y la 
aceptación de los 
otros influyen en el 
concepto de sí 
mismo. Realiza 
habilidades 
motrices 
específicas, 
regulando su tono, 
postura, equilibrio y 
tomando como 
referencia la 
trayectoria de 
objetos, los otros y 
sus propios 
desplazamientos. 

 Asume una vida 
saludable cuando 
comprende los 
beneficios que la 
práctica de 
actividad física 
produce sobre su 
salud, para mejorar 
su aptitud física y 
calidad de vida. 
Conoce su estado 
nutricional e 
identifica los 
beneficios nutritivos 
en los alimentos de 
su región, analiza la 
proporción 
adecuada de 
ingesta para 

 Responde a 
situaciones 
motrices que 
no le son 
favorables, 
asumiendo 
las 
dificultades y 
desafíos, así 
mismo 
participa con 
entusiasmo. 

 Comprende 
los beneficios 
que la 
práctica de 
actividad 
física produce 
sobre su 
salud, para 
mejorar su 
aptitud física y 
calidad de 
vida en 
actividades 
deportivas de 
su 
preferencia. 

 Incorpora 
nuevas 
prácticas de 
higiene 
personal al 
tomar 
conciencia de 
los cambios 
(físicos, 
orgánicos, 
psicológicos) 
que 

 Desarro-
lla hábitos 
de 
actividad 
física en 
casa y las 
comparte 
con sus 
familiares 

 Fomenta 
una vida 
saludable 
y la 
vuelve 
parte de 
su rutina. 
Cambia a 
una 
nutrición 
sana. 

 Comparte 
situacione
s de 
cooperaci
ón, y 
mejora los 
lazos 
familiares 
en casa. 

 Hacen 
frente al 
coranavi-
rus 
mantenie
ndo una 
buena 
higiene. 

 

 

Recuperación 

a distancia  

 

 Mediante la 
herramienta 
virtual 
desarrollare-
mos las 
capacidades 
físicas 
básicas de los 
estudiantes. 

 Situaciones 
relacionadas 
al cuidado de 
la salud, al 
ambiente. 

 Situaciones 
relacionadas 
a la 
convivencia 
en el hogar. 

 Situaciones 
relacionadas 
al buen uso 
del tiempo 
libre. 

 Realizar un 
horario donde 
incluirán la 
actividad 
física en la 
semana. 

 Creación de 
materiales 
para las 
actividades 
físicas.  

 CIRCUI
TOS: 

Estaciones con 

múltiples 

ejercicios y sus 

variantes. 

 

 AMBIENTE: 
Usaran la 

infraestructura 

de su hogar 

para poder 

desarrollar la  

clase. 

 

 MATER
IALES: 

Uso y Creación 

de materiales 

básicos que 

podemos 

encontrar en 

casa. 

 

 BOLSA DE 
ASEO: 
Para crear un 

hábito de 

higiene deben 

tener una toalla, 

toma-todo, polo 

re recambio, 

jabón. 

 Evidencias. 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 
(correo). 

 Prácticas 
aplicando 
formularios. 

 

 

 

 

 

 



 

  

mejorar su 
rendimiento físico y 
mental y analiza los 
hábitos 
perjudiciales para 
su organismo como 
el consumo de 
comida rápida, 
alcohol, tabaco, 
drogas, entre otros. 

 Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices con 
autonomía en 
situaciones que no 
le son favorables. 

experimenta 
su cuerpo en 
la práctica de 
actividad 
física y en la 
vida 
cotidiana. 

 

 

 Buscar un 
espacio en 
casa donde se 
realizara la 
actividad 
física. 

 

2° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia. 

 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 

 Asume una 
vida 
saludable 

 

 Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotri-
ces 

 

 

 

 

 

 Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad cuando 
relaciona cómo su 
imagen corporal y la 
aceptación de los 
otros influyen en el 
concepto de sí 
mismo. Realiza 
habilidades 
motrices 
específicas, 
regulando su tono, 
postura, equilibrio y 
tomando como 
referencia la 
trayectoria de 
objetos, los otros y 
sus propios 
desplazamientos. 

 Asume una vida 
saludable cuando 

 Responde a 
situaciones 
motrices que 
no le son 
favorables, 
asumiendo las 
dificultades y 
desafíos, así 
mismo participa 
con entusiasmo 
en los juegos 
tradicionales 
y/o populares, 
deportivos y en 
la organización. 

 Comprende los 
beneficios que 
la práctica de 
actividad física 
produce sobre 
su salud, para 
mejorar su 
aptitud física y 

    



 

  

 comprende los 
beneficios que la 
práctica de 
actividad física 
produce sobre su 
salud, para mejorar 
su aptitud física y 
calidad de vida. 
Conoce su estado 
nutricional e 
identifica los 
beneficios nutritivos 
en los alimentos de 
su región, analiza la 
proporción 
adecuada de 
ingesta para 
mejorar su 
rendimiento físico y 
mental y analiza los 
hábitos 
perjudiciales para 
su organismo como 
el consumo de 
comida rápida, 
alcohol, tabaco, 
drogas, entre otros. 

 Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices con 
autonomía en 
situaciones que no 
le son favorables y 
asume con una 
actitud de liderazgo 
los desafíos propios 
de la práctica de 
actividades físicas, 
experimentando el 

calidad de vida 
en actividades 
deportivas de 
su preferencia. 

 Incorpora 
nuevas 
prácticas de 
higiene 
personal al 
tomar 
conciencia de 
los cambios 
(físicos, 
orgánicos, 
psicológicos) 
que 
experimenta su 
cuerpo en la 
práctica de 
actividad física 
y en la vida 
cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

placer y disfrute que 
ellas representan.  

3° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia. 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 Asume una 
vida 
saludable 

 Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotri-
ces 

 

 

 

 

 Se adapta a los 
cambios que 
experimenta su 
cuerpo en relación a 
su imagen corporal 
durante la práctica 
de actividades 
físicas. 

 Realiza actividades 
para mejorar sus 
capacidades físicas 
y condicionales, 
que contribuyan al 
mejoramiento de su 
rendimiento y su 
salud, según su 
aptitud física y 
ejecuta de manera 
autónoma ejercicios 
y movimientos 
específicos para la 
activación y 
relajación 
explicando su 
utilidad e 
identificando la 
intensidad del 
esfuerzo antes, 
durante y después 
de la práctica de 
actividad física. 

 Analiza la 
importancia de los 
acuerdos 
grupales (en 
casa) en 

 Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices 
según la 
práctica de 
actividad 
física que 
quiere 
realizar.  

 Participa 
regularmente 
en sesiones 
de actividad 
física. 

 Comprende las 
relaciones 
entre actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene y salud. 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 

    

 

 



 

  

actividades 
lúdicas.  

4° 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia. 

 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 Asume una 
vida 
saludable 

 Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotri-
ces 

 

 

 

 Se adapta a los 
cambios que 
experimenta su 
cuerpo en relación a 
su imagen corporal 
durante la práctica 
de actividades 
físicas. 

 Realiza actividades 
para mejorar sus 
capacidades físicas 
y condicionales, 
que contribuyan al 
mejoramiento de su 
rendimiento y su 
salud, según su 
aptitud física y 
ejecuta de manera 
autónoma ejercicios 
y movimientos 
específicos para la 
activación y 
relajación 
explicando su 
utilidad e 
identificando la 
intensidad del 
esfuerzo antes, 
durante y después 
de la práctica de 
actividad física. 

 Analiza la 
importancia de los 
acuerdos 
grupales en 

 Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices 
según la 
práctica de 
actividad 
física que 
quiere 
realizar.  

 Participa 
regularmente 
en sesiones 
de actividad 
física. 

 Comprende las 
relaciones 
entre actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene y salud. 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 
(Con sus 
familiares). 

    

 

 

 



 

  

actividades 
lúdicas. 

5° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia. 

 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 Asume una 
vida 
saludable 

 Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotri-
ces 

 

 

 Se adapta a los 
cambios que 
experimenta su 
cuerpo en relación a 
su imagen corporal 
durante la práctica 
de actividades 
físicas. 

 Realiza actividades 
para mejorar sus 
capacidades físicas 
y condicionales, 
que contribuyan al 
mejoramiento de su 
rendimiento y su 
salud, según su 
aptitud física y 
ejecuta de manera 
autónoma ejercicios 
y movimientos 
específicos para la 
activación y 
relajación 
explicando su 
utilidad e 
identificando la 
intensidad del 
esfuerzo antes, 
durante y después 
de la práctica de 
actividad física. 

 Analiza la 
importancia de los 
acuerdos 
grupales en 

 Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices 
según la 
práctica de 
actividad 
física que 
quiere 
realizar.  

 Produce con 
sus 
compañeros 
diálogos 
corporales 
que combinan 
movimientos.  

 Participa 
regularmente 
en sesiones 
de actividad 
física. 

 Comprende las 
relaciones 
entre actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene y salud. 

 Se relaciona 
utilizando sus 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

actividades 
lúdicas. 

 

habilidades 
sociomotrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN POR EL TRABAJO 

I BIMESTRE 
 

 

Año 

Ejes de 

Emergen 

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

 Crea 

propuestas de 
valor 

 

 Aplica 

habilidades 
técnicas 

 

 Evalúa los 

resultados del 
proyecto de 
emprendimien
to 

 Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social 
cuando se 
cuestiona 
sobre una 
situación que 
afecta a un 
grupo de 
usuarios y 
explora sus 
necesidades y 
expecta-tivas 
para crear una 
alternativa de 
solución 
viable y 
reconoce 
aspectos 
éticos y 
culturales, así 
como los 
posibles 
resultados 
sociales y 
ambientales 
que implica. 
Implementa 
sus ideas 
empleando 
habilidades 
técnicas, 
anticipa las 
acciones y 
recursos que 
necesitará y 
trabaja 
cooperativam

 Realiza 

observaciones 
para explorar y 
reconocer el 
entorno del 
programa para 
resolver 
problemas 
desde su 
campo de 
interés en la 
creación de su 
trabajo. 

 Plantea 

alternativas de 
propuesta de 
valor creativas 
durante el 
desarrollo de su 
diseño 
aplicando las 
herramientas 
básicas del 
programa. 

 Observan a 
través de 
vídeos 
tutoriales 
por internet 
(YouTube) 
todo lo 
referente 
acerca del 
Covid-19. 

 Vídeos 
grabados de 
los 
estudiantes 
escuchando 
las clases y 
siguiendo 
las indica-
ciones que 
se le da a 
través de la 
plataforma 
digital. 

 Trabajos 
realizados 
en el 
programa 
CorelDraw 
de los 
alumnos 
enviados 
por correo a 
través de la 
plataforma 
digital del 
colegio. 

 Los 
estudiantes 
realizan sus 

Recuperación a 

distancia 

 

 Actuemos frente 
al Covid-19.Se 

informa al alumno 
sobre las 
enfermedades 
respiratorias 
virales y el 
coronavirus. 

 Describe 
correctamente el 
uso de las 
herramientas 
Rectángulo, Elipse, 
Polígono y 
Contorno al realizar 
una hoja 
membretada. 

 Diseña 
adecuadamente 
sus diseños 
empleando las 
herramientas de 
Relleno 
degradado, 
Rectángulo, Elipse, 
Recortar y Ordenar 
objetos. 

 Elige 
correctamente la 
herramienta 
Mezcla, Sombra, 
Silueta, Distorsión, 
Envoltura y Color 
de relleno 
degradado para 
crear un afiche. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual 
de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Programa 

CorelDraw X7 
 Computadora 

personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

ente 
cumpliendo 
sus roles y 
deberes 
individuales 
para el logro 
de una meta 
común, 
propone 
actividades y 
facilita a la 
iniciativa y 
perseverancia 
colectiva. 

 Evalúa el 
logro de 
resultados 
parciales 
relacionando 
la cantidad de 
insumos 
empleados 
con los 
beneficios 
sociales y 
ambientales 
generados; 
realiza 
mejoras 
considerando 
además las 
opiniones de 
los usuarios y 
las lecciones 
aprendidas. 

actividades 
interactuand
o en la 
computador
a a través de 
la 
plataforma 
digital con el 
profesor. 

 Desarrollan 
sus 
actividades 
observando 
los tutoriales 
creado por 
el profesor y 
se da la 
explicación 
de la clase 
en el tiempo 
que 
tenemos 
con los 
estudiantes 
a través de 
la 
plataforma 
digital. 

 Guardan 
sus trabajos 
creados en 
la 
computado-
ra y envía 
para su 
revisión por 
la plata-
forma digital 
como 



 

  

archivo 
adjunto o 
capturando 
la imagen, 
para ello 
ponen a 
prueba sus 
conocimien-
tos en el 
manejo de 
archivos. 

2° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 Crea 

propuestas de 
valor 

 

 Aplica 
habilidades 
técnicas 

 

 Evalúa los 
resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 

 Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social 
cuando se 
cuestiona 
sobre una 
situación que 
afecta a un 
grupo de 
usuarios y 
explora sus 
necesidades y 
expec-tativas 
para crear una 
alternativa de 
solución 
viable y 
reconoce 
aspectos 
éticos y 
culturales, así 
como los 
posibles 
resultados 
sociales y 
ambientales 
que implica. 

 Realiza 
observaciones 
o entrevistas 
estructuradas 
para indagar 
los posibles 
factores que 
originan las 
necesidades o 
problemas de 
un grupo de 
usuario, 
reconociendo 
el entorno del 
programa y 
resolver 
problemas 
desde su 
campo de 
interés en la 
creación de su 
trabajo. 

 

 Formula 
alternativas de 
propuestas de 
valor creativas 
representándol
as a través de 

 Observan a 
través de 
vídeos 
tutoriales 
por internet 
(YouTube) 
todo lo 
referente 
acerca del 
Covid-19. 

 Vídeos 
grabados de 
los 
estudiantes 
escuchando 
las clases y 
siguiendo 
las 
indicacio-
nes que se 
le da a 
través de la 
plataforma 
digital. 

 Trabajos 
realizados 
en el 
programa 
Adobe 

Recuperació 

distancia 

 

Actuemos frente 

al Covid-19:  

 Se informa al 
alumno sobre las 
enfermedades 
respiratorias 
virales y el 
coronavirus. 

 Identifica el 
entorno del 
programa 
empleando las 
operaciones 
básicas como 
abrir y guardar las 
imágenes en 
diferentes 
formatos. 

 Utiliza 
correctamente las 
herramientas de 
retoque, pintura, 
dibujo y texto 
para crear un 
afiche con 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual 
de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Programa 

Adobe 
PhotoShop CC 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

 Implementa 
sus ideas 
empleando 
habilidades 
técnicas, 
anticipa las 
acciones y 
recursos que 
necesitará y 
trabaja 
cooperativam
ente 
cumpliendo 
sus roles y 
deberes 
individuales 
para el logro 
de una meta 
común, 
propone 
actividades y 
facilita a la 
iniciativa y 
perseverancia 
colectiva. 

 Evalúa el 
logro de 
resultados 
parciales 
relacionando 
la cantidad de 
insumos 
empleados 
con los 
beneficios 
sociales y 
ambientales 
generados; 
realiza 
mejoras 

prototipos para 
su validación 
con posibles 
usuarios. 
Incorpora 
sugerencias de 
mejora y 
selecciona una 
propuesta de 
valor en función 
de su 
implicancia 
ética, ambiental 
y social, y de 
resultado 
económico 
para utilizar la 
galería de filtros 
en la 
transformación 
de sus 
imágenes. 

PhotoSHOP 
CC de los 
estudiates 
enviados 
por correo a 
través de la 
plataforma 
digital del 
colegio. 

 Los 
estudiantes 
realizan sus 
actividades 
interactuand
o en la 
computador
a a través 
de la 
plataforma 
digital con el 
profesor. 

 Desarrollan 
sus activi-
dades 
observando 
los tuto-
riales 
creado por 
el profesor y 
se da la 
explicación 
de la clase 
en el tiempo 
que 
tenemos 
con los 
estudiantes 
a través de 
la 

distintas 
imágenes. 

 Diseña 
creativamente un 
afiche empleando 
las opciones de 
ajuste de imagen, 
como saturación, 
degradado y 
texto. 

 Elige 
correctamente los 
filtros 
Desenfocar, 
Enfocar, 
Interpretar y 
Galería de filtros 
para aplicarlos y 
mejorar sus 
imágenes. 

 Emplea 
adecuadamente 
los tipos de 
transformación 
de imagen al 
crear una 
composición de 
imágenes 



 

  

considerando 
además las 
opiniones de 
los usuarios y 
las lecciones 
aprendidas. 

plataforma 
digital. 

 Guardan 
sus trabajos 
creados en 
la 
computado-
ra y envía 
para su 
revisión por 
la 
plataforma 
digital como 
archivo 
adjunto o 
capturando 
la imagen, 
para ello 
ponen a 
prueba sus 
conocimien-
tos en el 
manejo de 
archivos. 

3° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

 Trabaja 
cooperativamen
te para lograr 
objetivos y 
metas. 

 

 Aplica 

habilidades 
técnicas 

 Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social 
cuando 
integra 
activamente 
información 
sobre una 
situación que 
afecta a un 
grupo de 
usuarios, 
genera 
explicaciones 

 Selecciona en 
equipo las 
necesidades o 
problemas de 
su entorno para 
mejorar o 
resolver a partir 
de su campo de 
interés 
utilizando 
información 
obtenida con 
las 
herramientas 
de selección, 
dibujo y 

 Observan a 
través de 
vídeos 
tutoriales 
por internet 
(YouTube) 
todo lo 
referente 
acerca del 
Covid-19. 

 Vídeos 
grabados de 
los alumnos 
escuchando 
las clases y 
siguiendo 

Recuperación 

distancia 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

 Se informa al 
alumno sobre las 
enfermedades 
respiratorias 
virales y el 
coronavirus. 

 Identifica 
adecuadamente el 
entorno del 
programa al crear 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual 
de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

 

 Evalúa los 
resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 

y define 
patrones 
sobre sus 
necesidades y 
expectativas 
para crear una 
alternativa de 
solución 
viable que 
considera 
aspectos 
éticos y 
culturales y 
redefine sus 
ideas para 
generar 
resultados 
sociales y 
ambientales 
positivos. 
Implementa 
sus ideas 
combinando 
habilidades 
técnicas.   

 Evalúa los 
procesos y 
resultados 
parciales, 
analizando el 
equilibrio 
entre 
inversión – 
beneficio 
ambiental y 
social, la 
satisfacción 
de usuarios, y 
los beneficios 
sociales y 

máscara de 
recorte para 
mejorar y 
resolver a partir 
de su campo de 
interés. 

 Diseña 
alternativa de 
propuestas de 
valor creativas 
e innovadoras 
que 
representan a 
través de 
prototipos, 
incorporando 
sugerencias de 
mejora en la 
creación de 
textos e 
imágenes 
vectorizadas. 

las 
indicacio-
nes que se 
le da a 
través de la 
plataforma 
digital. 

 Trabajos 
realizados 
en el 
programa 
Adobe 
Illustrator 
CC de los 
alumnos 
enviados 
por correo a 
través de la 
plataforma 
digital del 
colegio. 

 Los 
estudiantes 
realizan sus 
actividades 
interactuand
o en la 
computador
a a través de 
la 
plataforma 
digital con el 
profesor. 

 Desarrollan 
sus activi-
dades 
observando 
los tutoriales 
creado por 
el profesor y 

un documento 
nuevo y guardar su 
trabajo y sus 
imágenes. 

 Describe 
correctamente el 
proceso para 
realizar un Afiche 
empleando las 
herramientas de 
Selección, Dibujo y 
Formas Básicas. 

 Organiza 
adecuadamente 
sus herramientas 
para crear una 
imagen empleando 
imágenes y la 
herramienta 
máscara de 
recorte. 

 Diseña 
creativamente una 
imagen 
vectorizada 
empleando la 
herramienta Pluma 
y Calco de imagen. 

 Elige 
correctamente la 
herramienta Texto 
para agregar un 
texto y adaptarlo a 
una silueta o forma. 

 Programa 
Adobe Illustrator 
CC 

 Computadora 
personal 



 

  

ambientales 
generados. 
Incorpora 
mejoras en el 
proyecto para 
aumentar la 
calidad del 
producto o 
servicio y la 
eficiencia de 
procesos. 

se da la 
explicación 
de la clase 
en el tiempo 
que 
tenemos 
con los 
estudiantes 
a través de 
la 
plataforma 
digital. 

 Guardan 
sus trabajos 
creados en 
la 
computado-
ra y envía 
para su 
revisión por 
la plata-
forma digital 
como 
archivo 
adjunto o 
capturando 
la imagen, 
para ello 
ponen a 
prueba sus 
conocimien-
tos en el 
manejo de 
archivos. 

4° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social 
cuando 

 Recoge 

información 
sobre las 
necesidades o 
problemas de 
su entorno a 

 Observan a 
través de 
vídeos 
tutoriales 
por internet 
(YouTube) 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 



 

  

 

 Trabaja 
cooperativamen
te para lograr 
objetivos y 
metas. 

 

 Crea 

propuestas de 
valor 

 

 

 Evalúa los 

resultados del 
proyecto de 
emprendimien-
to 

integra 
activamente 
información 
sobre una 
situación que 
afecta a un 
grupo de 
usuarios, 
genera 
explicaciones 
y define 
patrones 
sobre sus 
necesidades 
y expectativas 
para crear 
una 
alternativa de 
solución 
viable que 
considera 
aspectos 
éticos y 
culturales y 
redefine sus 
ideas para 
generar 
resultados 
sociales y 
ambientales 
positivos. 
Implementa 
sus ideas 
combinando 
habilidades 
técnicas. 

 Evalúa los 
procesos y 
resultados 
parciales, 

partir de su 
campo de 
interés.  
Organiza e 
integra 
información, y 
propone 
conclusiones 
sobre los 
factores que los 
origina 
reconociendo 
la línea de 
tiempo y los 
fotogramas. 

 Diseña 

alternativas de 
propuestas de 
valor creativas 
e innovadoras 
que representa 
a través de 
prototipos, y las 
valida con 
posibles 
usuarios para 
su organización 
y la creación de 
símbolos 
aplicando 
interpolación 
de movimiento 
sugiriendo 
implicancias 
éticas, social, 
ambientales y 
económicas. 

todo lo 
referente 
acerca del 
Covid-19. 

 

 Vídeos 
grabados de 
los 
estudiantes 
escuchando 
las clases y 
siguiendo 
las 
indicaciones 
que se le da 
a través de 
la 
plataforma 
digital. 

 Trabajos 
realizados 
en el 
programa 
Adobe 
Animate CC 
de los 
estudiantes 
enviados 
por correo a 
través de la 
plataforma 
digital del 
colegio. 

 Los 
estudiantes 
realizan sus 
actividades 
interactuand
o en la 
computador

 Se informa al 
alumno sobre las 
enfermedades 
respiratorias 
virales y el 
coronavirus. 

 Reconoce 
correctamente 
que es un 
fotograma, capas 
y las 
herramientas del 
programa 
Animate para 
realizar su 
primera 
animación. 

 Describe 
correctamente el 
uso de las 
herramientas de 
Animate como 
Selección, 
Rectángulo, 
Óvalo, 
Transformar. 

 Diseña 
creativamente 
una animación 
empleando 
interpolación 
clásica y la 
herramienta 
Transformar, 
Símbolo y 
Fotograma. 

 Elige 
correctamente 
los pasos para 
crear una 

de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Programa 

Adobe Animate 
CC 

 Computadora 
personal 

 Plataforma 
virtual 



 

  

analizando el 
equilibrio 
entre 
inversión – 
beneficio 
ambiental y 
social, la 
satisfacción 
de usuarios, y 
los beneficios 
sociales y 
ambientales 
generados.  

 Incorpora 
mejoras en el 
proyecto para 
aumentar la 
calidad del 
producto o 
servicio y la 
eficiencia de 
procesos. 

a a través de 
la 
plataforma 
digital con el 
profesor. 

 Desarrollan 
sus 
actividades 
observando 
los tutoriales 
creado por 
el profesor y 
se da la 
explicación 
de la clase 
en el tiempo 
que 
tenemos 
con los 
alumnos a 
través de la 
plataforma 
digital. 

 Guardan 
sus trabajos 
creados en 
la compu-
tadora y 
envía para 
su revisión 
por la 
plataforma 
digital como 
archivo 
adjunto o 
capturando 
la imagen, 
para ello 
ponen a 
prueba sus 

animación 
aplicando 
Interpolación de 
movimiento. 



 

  

conocimien-
tos en el 
manejo de 
archivos. 

5° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimien-

to económico o 

social 

 

 Trabaja 
cooperativamen
te para lograr 
objetivos y 
metas 

 

 Evalúa 

 los resultados 
del proyecto de 
emprendimiento 

 Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social 
cuando 
integra 
activamente 
información 
sobre una 
situación que 
afecta a un 
grupo de 
usuarios, 
genera 
explicaciones 
y define 
patrones 
sobre sus 
necesidades y 
expectativas 
para crear una 
alternativa de 
solución 
viable que 
considera 
aspectos 
éticos y 
culturales y 
redefine sus 
ideas para 
generar 
resultados 
sociales y 
ambientales 
positivos. 

 Recoge en 

equipo 
información 
sobre las 
necesidades o 
problemas de 
su entorno a 
partir de su 
campo de 
interés 
empleando 
técnicas para 
crear su factura 
en una hoja 
electrónica y 
crear su video 
comercial.  
Organiza e 
integra 
información 
reconociendo 
patrones entre 
los factores de 
esas 
necesidades y 
problemas. 

 Diseña 

alternativas de 
propuestas de 
valor creativas 
e innovadoras 
para la creación 
de diferentes 
tipos de tarjetas 
y las representa 
a través de 

 Observan a 
través de 
vídeos 
tutoriales 
por internet 
(YouTube) 
todo lo 
referente 
acerca del 
Covid-19. 

 Vídeos 
grabados de 
los alumnos 
escuchando 
las clases y 
siguiendo 
las 
indicacio-
nes que se 
le da a 
través de la 
plataforma 
digital. 

 Trabajos 
realizados 
en 
diferentes 
programas 
que son 
enviados 
por correo a 
través de la 
plataforma 
digital del 
colegio. 

Recuperación a  

distancia 

 

Actuemos frente 

al Covid-19 

 Se informa al 
alumno sobre las 
enfermedades 
respiratorias 
virales y el 
coronavirus. 

 Digita y diseña 
una factura y 
mediante formas 
activa los botones 
para administrar 
las Macros. 

 Crea un video 
publicitario 
descargando 
imágenes. 

 Diseña una hoja 
membretada de 
una empresa 
aplicando las 
configuraciones 
de una hoja. 

 Elabora un mapa 
mental aplicando 
conceptos, 
enlaces, 
imágenes y las 
exporta como 
imagen 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual 
de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Computadora 

personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

Implementa 
sus ideas 
combinando 
habilidades 
técnicas.   

 Evalúa los 
procesos y 
resultados 
parciales, 
analizando el 
equilibrio 
entre 
inversión – 
beneficio 
ambiental y 
social, la 
satisfacción 
de usuarios, y 
los beneficios 
sociales y 
ambientales 
generados. 
Incorpora 
mejoras en el 
proyecto para 
aumentar la 
calidad del 
producto o 
servicio y la 
eficiencia de 
procesos. 

prototipos y las 
valida con 
posibles 
usuarios 
integrando 
sugerencias de 
mejora y sus 
implicancias 
éticas, sociales, 
ambientales y 
económicas 

 Los 
estudiantes 
alumnos 
realizan sus 
actividades 
interactuand
o en la 
computador
a a través de 
la 
plataforma 
digital con el 
profesor. 

 Desarrollan 
sus 
actividades 
observando 
los tutoriales 
creado por 
el profesor y 
se da la 
explicación 
de la clase 
en el tiempo 
que 
tenemos 
con los 
estudiantes 
a través de 
la 
plataforma 
digital. 

 Guardan 
sus trabajos 
creados en 
la 
computador
a y envía 
para su 
revisión por 



 

  

la 
plataforma 
digital como 
archivo 
adjunto o 
capturando 
la imagen, 
para ello 
ponen a 
prueba sus 
conocimien-
tos en el 
manejo de 
archivos. 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

ENFOQUE INCLUSIVO O DE 

ATENCIÒN A LA DIVERSIDAD 

Hoy nadie discute que todas las 

niñas, niños, adolescentes, 

adultos y jóvenes tienen derechos 

no solo a oportunidades 

educativas de igual calidad, sino 

obtener resultados de aprendizaje 

de igual calidad…a pesar de sus 

diferencias. 

 

 Respeto por las 
diferencias. 

 Equidad en la 
enseñanza. 

 Confianza en la 
persona. 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona y de sus derechos, por encima de 
cualquier diferencia. 

 Disposición a enseñar ofreciendo a los 
estudiantes las condiciones y oportunidades que 
cada uno necesita para lograr los mismos 
resultados. 

 Disposición a depositar expectativas en una 
persona, creyente sinceramente en su 
capacidad de superación y crecimiento por 
sobre cualquier circunstancia. 

 Los estudiantes demuestran el respeto por sus compañeros, 
al dejar que opinen de los diversos temas y de esa forma 
todos aprendiendo por igual, lo cual generará mayor 
confianza en ellos mismos. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a 
reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de 
sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia 
su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

 
 

 

 

 NIVEL SECUNDARIA 
 ÁREA: MATEMÁTICA 

II BIMESTRE 
 



 

  

Año 

Ejes de 

Emergenci

a 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Conviven-

cia y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

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 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

 

 Resuelve 
problemas 
referidos a las 
relaciones entre 
cantidades o 
magnitudes, 
traduciéndolas a 
expresiones 
numéricas y 
operativas con 
números 
naturales, 
enteros y 
racionales, 
aumentos y 
descuentos 
porcentuales 
sucesivos, 
verificando si 
estas 
expresiones 
cumplen con las 
condiciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de 
la relación entre 
los órdenes del 

 Expresa con 
diversas repre-
sentaciones y 
lenguaje 
numérico su 
comprensión  de 
la fracción como 
razón y 
operador, y del 
significado del 
signo positivo y 
negativo de 
enteros y 
racionales, para 
interpretar un 
problema según 
su contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
representacio-
nes.  

 Resolución de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno y 
participación 
mediante el 
chat de 
google 
classroom. 

 

 Elaboración 
de actividades 
relacionadas 
a cada tema 
programado 
mediante la 
herramienta 
formularios. 

 

 Elaboración 
de encuestas 
y gráficos 
estadísticos 
mediante 
aplicación.  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 

Recuperación a   

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizarán las 
actividades 
interactivas 
mencionadas, 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 

 Los estudiantes 
interactuan  con el 
docente mediante 
la aplicación meet, 
en esta podrán 
enterarse acerca 
del contenido de la 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementació
n de software 
matemáticos 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 Programas de 
televisión 

 

 Internet 

 

 Videos 
tutoriales  

 

 Audios 
 

 Cuestionarios  
 

 Formularios  
 

 Rúbricas 
 



 

  

sistema de 
numeración 
decimal con las 
potencias de 
base diez, y 
entre las 
operaciones con 
números enteros 
y racionales; y 
las usa para 
interpretar 
enunciados o 
textos diversos 
de contenido 
matemático.  

 Representa 
relaciones de 
equivalencia 
entre 
expresiones 
decimales, 
fraccionarias y 
porcentuales, 
entre unidades 
de masa, tiempo 
y monetarias; 
empleando 
lenguaje 
matemático.  

 Selecciona, 
emplea y com-
bina recursos, 
estrategias, 
procedimientos, 
y propiedades de 
las operaciones 
y de los números 
para estimar o 
calcular con 
enteros y 

publicitarios 
en base a una 
actividad 
coyuntural 
empleando 
herramientas 
digitales. 
 

 Los 
estudiantes 
realizarán 
videos acerca 
de una 
explicación de 
un problema 
matemático.  

clase, y realizarán 
preguntas acerca 
de sus dudas. 

 

 Los estudiantes 
responderán  
preguntas con la 
herramienta 
formularios. 

 

 Los estudiantes 
recibirán 
información 
actualizada en el 
tablón de google 
classroom.  

 

 Los estudiantes 
visulizarán videos 
tutoriales  para que  
puedan revisar una 
y otra ves la parte 
del tema que 
necesiten reforzar.  

 

 Los estudiantes 
enviaran sus 
avances mediante 
correo. 

 

 Los estudiantes 
podrán interactuar 
vía correo para 
poder manifestar 
alguna duda o 
sugerencia.  

 

 

 A PowerREC 
 

 PPT 
 

 Portafolio 

 Blogs 
educativos 

 

 Celular  
 

 Laptop  
 

 



 

  

racionales; y 
realizar 
conversiones 
entre unidades 
de masa, tiempo 
y temperatura; 
verificando su 
eficacia.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre los 
números enteros 
y racionales, sus 
propiedades y 
relaciones, y las 
justifica 
mediante 
ejemplos y sus 
conocimientos 
de las 
operaciones, e 
identifica errores 
o vacíos en las 
argumentacio-
nes propias o de 
otros y las 
corrige.  

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 Traduce datos 
y condiciones 
a expresiones 
algebraicas  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 

 Resuelve 
problemas 
referidos a 
interpretar 
cambios 
constantes o 
regularidades 
entre 
magnitudes, 
valores o entre 
expresiones; 
traduciéndolas a 
patrones 

 Interrelaciona 
representacio-
nes gráficas, 
tabulares y 
algebraicas para 
expresar el 
comportamiento 
de la función 
lineal y sus 
elementos: 
intercepto con 
los ejes, 
pendiente, 

 Resolución 
de problemas  
y ejercicios en 
el cuaderno y 
participación 
en la pizarra. 

 

 Elaboración 
de materiales 
didácticos por 
cada 
bimestre con 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas mixtas 
 

 Pruebas 
gráficas 

 

 -ormatos de 
cuestionarios 



 

  

relaciones 
algebraicas  

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
encontrar 
reglas 
generales  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia  

 

numéricos y 
gráficos, 
progresiones 
aritméticas, 
ecuaciones e 
inecuaciones 
con una 
incógnita, 
funciones 
lineales y afín, y 
relaciones de 
proporcionali-
dad directa e 
inversa.  

 Comprueba si la 
expresión 
algebraica usada 
expresó o 
reprodujo las 
condiciones del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de: 
la relación entre 
función lineal y 
proporcionali-
dad directa; las 
diferencias entre 
una ecuación e 
inecuación lineal 
y sus 
propiedades; la 
variable como un 
valor que 
cambia; el 
conjunto de 
valores que 
puede tomar un 
término 
desconocido 

dominio y rango, 
para interpretar y 
resolver un 
problema según 
su contexto. 
Ejemplo: Un 
estudiante puede 
reconocer a 
partir de la 
gráfica los 
precios de tres 
tipos de arroz, 
representados 
por las 
siguientes 
funciones: y = 3x; 
y = 3,3x; y = 2,8x. 
Reconoce el tipo 
de arroz más 
barato y el más 
caro a partir de 
las expresiones 
dadas o sus 
correspondiente
s gráficas.  

 Establece la 
relación de 
correspondencia 
entre la razón de 
cambio de una 
función lineal y la 
constante de 
proporcionali-
dad para 
resolver un 
problema según 
su contexto.  

material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de encuestas 
y gráficos 
estadísticos  

 

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a una 
actividad 
coyuntural. 
 

 Actividades 
complementa
rias del libro 
de 
actividades. 

 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias 
lúdicas  que les 
permitirán tener 
mejor 
entendimiento de 
la matemática 
que está 
presente en sus 
contextos. 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 

 Rúbricas 
 



 

  

para verificar 
una inecuación; 
las usa para 
interpretar 
enunciados, 
expresiones 
algebraicas o 
textos diversos 
de contenido 
matemático.  

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
recursos, 
estrategias, 
métodos gráficos 
y procedimientos 
matemáticos 
para determinar 
el valor de 
términos 
desconocidos en 
una progresión 
aritmética, 
simplificar 
expresiones 
algebraicas y dar 
solución a 
ecuaciones e 
inecuaciones 
lineales, y 
evaluar 
funciones 
lineales.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre 
propiedades de 
las progresiones 
aritméticas, 



 

  

ecuaciones e 
inecuaciones así 
como de una 
función lineal, 
lineal afín con 
base a sus 
experiencias, y 
las justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
matemáticas; 
encuentra 
errores o vacíos 
en las 
argumentacio-
nes propias y las 
de otros y las 
corrige. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización  

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus transfor-
maciones  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas.  

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 

 Resuelve 
problemas en los 
que modela 
características 
de objetos 
mediante 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, sus 
elementos y 
propiedades, y la 
semejanza y 
congruencia de 
formas 
geométricas; así 
como la 
ubicación y 
movimiento 
mediante 
coordenadas en 
el plano 

 Expresa, con 
dibujos, 
construcciones 
con regla y 
compás, con 
material concreto 
y con lenguaje 
geométrico, su 
comprensión 
sobre la relación 
de semejanza 
entre formas 
bidimensionales 
cuando estas se 
amplían o 
reducen, para 
interpretar las 
condiciones de 
un problema y 
estableciendo 
relaciones entre 

 Resolución 
de proble-
mas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y participa-
ción en la 
pizarra. 

 

 Elaboración 
de mate-
riales 
didácticos 
por cada 
bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de encues-

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

para orientarse 
en el espacio.  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas 

 

cartesiano, 
mapas y planos 
a escala, y 
transformacio-
nes 

 Expresa su 
comprensión de 
las formas 
congruentes y 
semejantes, la 
relación entre 
una forma 
geométrica y sus 
diferentes 
perspectivas; 
usando dibujos y 
construc-ciones.  

 Clasifica 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, según 
sus propiedades.  

 Selecciona y 
emplea 
estrategias, 
procedimientos y 
recursos para 
determinar la 
longitud, área o 
volumen de 
formas 
geométricas en 
unidades 
convencionales 
y para construir 
formas 
geométricas a 
escala.  

 Plantea 
afirmaciones 

representacio-
nes.  

 Lee textos o 
gráficos que 
describen 
características, 
elementos o 
propiedades de 
las formas 
geométricas 
bidimensionales 
y tridimen-
sionales, así 
como de sus 
transformacio-
nes, para extraer 
información.  

 Lee planos a 
escala y los usa 
para ubicarse en 
el espacio y 
determinar rutas.  

 Selecciona y 
emplea 
estrategias 
heurísticas, 
recursos o 
procedimientos 
para de terminar 
la longitud, el 
perímetro, el 
área el volumen 
de prismas, 
cuadriláteros y 
triángulos, así 
como de áreas 
bidimensionales 
compuestas, 
empleando 
unidades 

tas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una activi-
dad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
comple-
mentarias 
del libro de 
actividades. 

 

respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  
que les permitirán 
tener mejor enten-
dimiento de la 
matemática que 
está presente en 
sus contextos. 

 

 



 

  

sobre la 
semejanza y 
congruencia de 
formas, 
relaciones entre 
áreas de formas 
geométricas; las 
justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
geométricas.  

onvencionales 
(centímetro, 
metro y 
kilómetro) y no 
convencionales 
(bolitas, panes, 
botellas, etc.).  

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 en 
base a 
información 
obtenida  

 Resuelve 
problemas en los 
que plantea 
temas de 
estudio, 
identificando la 
población 
pertinente y las 
variables 
cuantitativas 
continúas, así 
como 
cualitativas 
nominales y 
ordinales.  

 Recolecta datos 
mediante 
encuestas y los 
registra en tablas 
de datos 
agrupados, así 
también 
determina la 
media aritmética 
y mediana de 
datos discretos; 
representa su 
comportamiento 

 Expresa con 
diversas 
representacio-
nes y lenguaje 
matemático su 
comprensión 
sobre la media, 
la mediana y la 
moda para 
datos no 
agrupados, 
según el 
contexto de la 
población en 
estudio, así 
como sobre el 
valor de la 
probabilidad 
para 
caracterizar 
como más o 
menos probable 
la ocurrencia de 
sucesos de una 
situación 
aleatoria.  

 Lee tablas y 
gráficos de 

 Resolución 
de problemas  
y ejercicios en 
el cuaderno y 
partici-pación 
en la pizarra. 

 

 Elaboración 
de materiales 
didácticos por 
cada bimestre 
con material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de encuestas 
y gráficos 
estadísticos  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a una 
actividad 
coyuntural. 
 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

 

 

en histogramas, 
polígonos de 
frecuencia, 
gráficos 
circulares, tablas 
de frecuencia y 
medidas de 
tendencia 
central; usa el 
significado de las 
medidas de 
tendencia central 
para interpretar y 
comparar la 
información 
contenida en 
estos. Basado 
en ello, plantea y 
contrasta 
conclusiones, 
sobre las 
características 
de una 
población.  

 Expresa la 
probabilidad de 
un evento 
aleatorio como 
decimal o 
fracción, así 
como su espacio 
muestral; e 
interpreta que un 
suceso seguro, 
probable e 
imposible, se 
asocia a los 
valores entre 0 y 
1. Hace 
predicciones 

barras o 
circulares, así 
como diversos 
textos que 
contengan 
valores de 
medida de 
tendencia 
central, 
descripciones 
de situaciones 
aleatorias, para 
comparar e 
interpretar la 
información que 
contienen. A 
partir de ello, 
produce nueva 
información. 
Ejemplo: El 
estudiante 
compara datos 
contenidos en 
una misma 
gráfica 
señalando: “Hay 
más niñas que 
gustan del fútbol 
en primero de 
secundaria que 
en tercero de 
secundaria”.  

 Actividades 
complementa
rias del libro 
de activi-
dades. 
 

situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  
que les permitirán 
tener mejor 
entendimiento de 
la matemática que 
está presente en 
sus contextos. 



 

  

sobre la 
ocurrencia de 
eventos y las 
justifica. 

2° 

Conviven-

cia y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

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 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

 

 Resuelve 
problemas 
referidos a las 
relaciones entre 
cantidades o 
magnitudes, 
traduciéndolas a 
expresiones 
numéricas y 
operativas con 
números 
naturales, 
enteros y 
racionales, 
aumentos y 
descuentos 
porcentuales 
sucesivos, 
verificando si 
estas 
expresiones 
cumplen con las 
condiciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de 
la relación entre 
los órdenes del 
sistema de 
numeración 
decimal con las 
potencias de 
base diez, y 
entre las 
operaciones con 

 Selecciona y usa 
unidades e 
instrumentos 
pertinentes para 
medir o estimar 
la masa,el 
tiempo y la 
temperatura, y 
para determinar 
equivalencias 
entre las 
unidades y 
subunidades de 
medida de masa, 
de temperatura, 
de tiempo y 
monetarias de 
diferentes 
países.  

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
estrategias de 
cálculo y de 
estimación, y 
procedimientos 
diversos para 
determinar 
equivalencias 
entre 
expresiones 
fraccionarias, 
decimales y 
porcentuales.  

 

 Resolución 
de proble-
mas  y 
ejercicios en 
el cuaderno y 
partici-pación 
en la pizarra. 

 

 Elaboración 
de mate-
riales didác-
ticos por cada 
bimes-tre con 
material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de encuestas 
y gráficos 
estadísticos  

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a una 
actividad 
coyuntural. 
 

 Actividades 
complementa
rias del libro 
de 
actividades. 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

números enteros 
y racionales; y 
las usa para 
interpretar 
enunciados o 
textos diversos 
de contenido 
matemático.  

 Representa 
relaciones de 
equivalencia 
entre 
expresiones 
decimales, 
fraccionarias y 
porcentuales, 
entre unidades 
de masa, tiempo 
y monetarias; 
empleando 
lenguaje 
matemático. 
Selecciona, 
emplea y 
combina 
recursos, 
estrategias, 
procedimientos, 
y propiedades de 
las operaciones 
y de los números 
para estimar o 
calcular con 
enteros y 
racionales; y 
realizar 
conversiones 
entre unidades 
de masa, tiempo 
y temperatura; 

que les permitirán 
tener mejor 
entendimiento de 
la matemática que 
está presente en 
sus contextos. 



 

  

verificando su 
eficacia.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre los 
números enteros 
y racionales, sus 
propiedades y 
relaciones, y las 
justifica 
mediante 
ejemplos y sus 
conocimientos 
de las 
operaciones, e 
identifica errores 
o vacíos en las 
argu-
mentaciones 
propias o de 
otros y las 
corrige.  

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 

 Resuelve 
problemas 
referidos a 
interpretar 
cambios 
constantes o 
regularidades 
entre 
magnitudes, 
valores o entre 
expresiones; 
traduciéndolas a 
patrones 
numéricos y 
gráficos, 
progresiones 
aritméticas, 
ecuaciones e 

 Expresa, con 
diversas 
representacione
s gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y 
con lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la 
solución de una 
ecuación lineal y 
sobre el 
conjunto 
solución de una 
condición de 
desi-gualdad, 
para 

 Resolución 
de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y 
participación 
en la pizarra. 

 

 Elaboración 
de 
materiales 
didácticos 
por cada 
bimestre con 
material 
reciclado. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

para encontrar 
reglas 
generales  

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia  

 

inecuaciones 
con una 
incógnita, 
funciones 
lineales y afín, y 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa e inversa.  

 Comprueba si la 
expresión 
algebraica usada 
expresó o 
reprodujo las 
condiciones del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de: 
la relación entre 
función lineal y 
proporcionalidad 
directa; las 
diferencias entre 
una ecuación e 
inecuación lineal 
y sus 
propiedades; la 
variable como un 
valor que 
cambia; el 
conjunto de 
valores que 
puede tomar un 
término 
desconocido 
para verificar 
una inecuación; 
las usa para 
interpretar 
enunciados, 
expresiones 

interpretarlas y 
explicarlas en el 
contexto de la 
situación. 

 Establece 
conexiones 
entre dichas 
representacione
s y pasa de una 
a otra 
representación 
cuando la 
situación lo 
requiere.  

 

 

 Elaboración 
de 
encuestas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del libro 
de 
actividades. 

 

sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  
que les permitirán 
tener mejor 
entendimiento de 
la matemática que 
está presente en 
sus contextos. 

 



 

  

algebraicas o 
textos diversos 
de contenido 
matemático.  

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
recursos, 
estrategias, 
métodos gráficos 
y procedimientos 
matemáticos 
para determinar 
el valor de 
términos 
desconocidos en 
una progresión 
aritmética, 
simplificar 
expresiones 
algebraicas y dar 
solución a 
ecuaciones e 
inecuaciones 
lineales, y 
evaluar 
funciones 
lineales.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre 
propiedades de 
las progresiones 
aritméticas, 
ecuaciones e 
inecuaciones así 
como de una 
función lineal, 
lineal afín con 
base a sus 



 

  

experiencias, y 
las justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
matemáticas; 
encuentra 
errores o vacíos 
en las argu-
mentaciones 
propias y las de 
otros y las 
corrige. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización  

 Modela 
objetos con 
formas 
geométricas y 
sus 
transformacio
nes  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas.  

 Usa 
estrategias y 
procedimien-
tos para 
orientarse en 
el espacio.  

 Argumenta 
afirmaciones 

 Resuelve 
problemas en los 
que modela 
características 
de objetos 
mediante 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, sus 
elementos y 
propiedades, y la 
semejanza y 
congruencia de 
formas 
geométricas; así 
como la 
ubicación y 
movimiento 
mediante 
coordenadas en 
el plano 
cartesiano, 
mapas y planos 
a escala, y 
transformacio-
nes 

 Lee textos o 
gráficos que 
describen 
características, 
elementos o 
propiedades de 
las formas 
geométricas 
bidimensiona-
les y tridimen-
sionales.  

 Reconoce 
propiedades de 
la semejanza y 
congruencia, y 
la composición 
de transfor-
maciones 
(rotación, 
ampliación y 
reducción) para 
extraer 
información.  

 Lee planos o 
mapas a escala 
y los usa para 
ubicarse en el 

 Resolución 
de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y 
participación 
en la pizarra. 

 

 Elaboración 
de 
materiales 
didácticos 
por cada 
bimestre con 
material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de 
encuestas y 
gráficos 
estadísticos  

 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 
estrategias 
heurísticas al 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

sobre 
relaciones 
geométricas 

 

 Expresa su 
comprensión de 
las formas 
congruentes y 
semejantes, la 
relación entre 
una forma 
geométrica y sus 
diferentes 
perspectivas; 
usando dibujos y 
construc-ciones.  

 Clasifica 
prismas, 
pirámides y 
polígonos, según 
sus propiedades.  

 Selecciona y 
emplea 
estrategias, 
procedimientos y 
recursos para 
determinar la 
longitud, área o 
volumen de 
formas 
geométricas en 
unidades 
convencionales 
y para construir 
formas 
geométricas a 
escala.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre la 
semejanza y 
congruencia de 
formas, 
relaciones entre 

espacio y 
determinar 
rutas.  

 Selecciona y 
emplea 
estrategias 
heurísticas, 
recursos o 
procedimientos 
para determinar 
la longitud, el 
perímetro, el 
área o el 
volumen de 
prismas, 
pirámides, 
polígonos y 
círculos, así 
como de áreas 
bidimensiona-
les compuestas 
o irregulares, 
empleando 
coordenadas 
cartesianas y 
unidades 
convencionales 
(centímetro, 
metro y 
kilómetro) y 
convencionales 
(bolitas, panes, 
botellas, etc.).  

 Selecciona y 
emplea 
estrategias 
heurísticas, 
recursos o 
procedimientos 
para describir el 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complemen-
tarias del 
libro de 
actividades. 

 

resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  
que les permitirán 
tener mejor 
entendimiento de 
la matemática que 
esta presente en 
sus contextos. 



 

  

áreas de formas 
geométricas; las 
justifica 
mediante 
ejemplos y 
propiedades 
geométricas.  

movimiento, la 
localización o 
las perspectivas 
(vistas) de los 
objetos en 
planos a escala, 
empleando 
unidades 
convencionales 
(centímetro, 
metro y 
kilómetro) y no 
convencionales(
por ejemplo, 
pasos).  

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 en 

 Resuelve 
problemas en los 
que plantea 
temas de 
estudio, 
identificando la 
población 
pertinente y las 
variables 
cuantitativas 
continúas, así 
como cuali-
tativas 
nominales y 
ordinales.  

 Recolecta datos 
mediante 
encuestas y los 
registra en tablas 
de datos 
agrupados, así 
también 
determina la 
media aritmética 
y mediana de 

 Recopila datos 
de variables 
cualitativas no 
minales u 
ordinales, y 
cuantitativas 
discretas o 
continuas 
mediante 
encuestas, o 
seleccionando y 
empleando 
procedimien-
tos, estrategias 
y recursos 
adecuados al 
tipo de estudio. 
Los procesa y 
organiza en 
tablas con el 
propósito de 
analizarlos y 
producir 
información.  

 Resolución 
de 
problemas  y 
ejercicios en 
el cuaderno 
y 
participación 
en la pizarra. 

 

 Elaboración 
de 
materiales 
didácticos 
por cada 
bimestre con 
material 
reciclado. 

 

 Elaboración 
de 
encuestas y 
gráficos 
estadísticos  

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma grupal 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase. 

 El trabajo 
cooperativo les 
permita poner a 
prueba sus 
habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros.  

 Los estudiantes 
emplean diversas 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Dinámicas 
grupales 

 

 Implementación 
de software 
matemáticos 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 

 Lista de cotejo 
 

 Guía de 
observación 

 

 Pruebas 
mixtas 

 

 Pruebas 
gráficas 

 

 Formatos de 
cuestionarios 

 

 Rúbricas 
 



 

  

base a 
información 
obtenida  

 

 

datos discretos; 
representa su 
comportamiento 
en histogramas, 
polígonos de 
frecuencia, 
gráficos 
circulares, tablas 
de frecuencia y 
medidas de 
tendencia 
central; usa el 
significado de las 
medidas de 
tendencia central 
para interpretar y 
comparar la 
información 
contenida en 
estos. Basado 
en ello, plantea y 
contrasta 
conclusiones, 
sobre las 
características 
de una 
población.  

 Expresa la 
probabilidad de 
un evento 
aleatorio como 
decimal o 
fracción, así 
como su espacio 
muestral; e 
interpreta que un 
suceso seguro, 
probable e 
imposible, se 
asocia a los 

 Revisa los 
procedimientos 
utilizados y los 
adecúa a otros 
contextos de 
estudio. 

 

 Elaboración 
de afiches y 
anuncios 
publicitarios 
en base a 
una actividad 
coyuntural. 

 

 Actividades 
complement
arias del libro 
de 
actividades. 

 

estrategias 
heurísticas al 
resolver 
situaciones 
problemáticas de 
contexto. 

 Los estudiantes 
modelaran 
diversas 
construcciones y 
estrategias lúdicas  
que les permitirán 
tener mejor 
entendimiento de 
la matemática que 
esta presente en 
sus contextos. 



 

  

valores entre 0 y 
1. Hace 
predicciones 
sobre la 
ocurrencia de 
eventos y las 
justifica. 

3° 

Conviven-

cia y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad 

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 
referidos a las 
relaciones entre 
cantidades muy 
grandes o muy 
pequeñas, 
magnitudes o 
intercambios 
financieros, 
traduciéndolas a 
expresiones 
numéricas y 
operativas con 
números 
irracionales o 
racionales, 
notación 
científica, 
intervalos, y 
tasas de interés 
simple y 
compuesto. 

 Evalúa si estas 
expresiones 
cumplen con las 
condiciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de 
los números 
racionales e 

 Expresa con 
diversas 
representacio-
nes y lenguaje 
numérico su 
comprensión del 
racional como 
decimal 
periódico puro o 
mixto, o 
equivalente a 
una fracción, así 
como de los 
órdenes del 
sistema de 
numeración 
decimal y cómo 
este determina 
el valor 
posicional de las 
cifras. 

 Selecciona, 
emplea y 
combina 
estrategias de 
cálculo y 
estimación, 
recursos, y 
procedimientos 
diversos para 
determinar 
equivalencias 
entre 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerREC 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

irracionales, de 
sus operaciones 
y propiedades, 
así como de la 
notación 
científica; 
establece 
relaciones de 
equivalencia 
entre múltiplos y 
submúltiplos de 
unidades de 
masa, y tiempo, 
y entre escalas 
de temperatura, 
empleando 
lenguaje 
matemático y 
diversas repre-
sentaciones; 
basado en esto 
interpreta e 
integra 
información 
contenida en 
varias fuentes de 
información. 

 Selecciona, 
combina y 
adapta variados 
recursos, 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos de 
cálculo y 
estimación para 
resolver 
problemas, los 
evalúa y opta por 
aquellos más 

expresiones 
fraccionarias y 
decimales, y 
viceversa. 

 



 

  

idóneos según 
las condiciones 
del problema.  

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre números 
racionales y sus 
propiedades, 
formula 
enunciados 
opuestos o 
casos especiales 
que se cumplen 
entre 
expresiones 
numéricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos o 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 

 Resuelve 
problemas 
referidos a 
analizar cambios 
continuos o 
periódicos, o 
regularidades 
entre 
magnitudes, 
valores o 
expresiones, 
traduciéndolas a 
expresiones 
algebraicas que 

 Expresa, con 
diversas 
representacione
s gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y 
con lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la 
solución de un 
sistema de 
ecuaciones 
lineales y de la 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas 
generales. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

pueden contener 
la regla general 
de progresiones 
geométricas, 
sistema de 
ecuaciones 
lineales, 
ecuaciones y 
funciones 
cuadráticas y 
exponenciales.  

 Evalúa si la 
expresión 
algebraica 
reproduce las 
condiciones del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de 
la regla de 
formación de 
sucesiones y 
progresiones 
geométricas; la 
solución o 
conjunto 
solución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales e 
inecuaciones; la 
diferencia entre 
una función 
lineal y una 
función 
cuadrática y 
exponencial y 
sus parámetros; 
las usa para 
interpretar 

ecuación 
cuadrática e 
inecuación 
lineal, para 
interpretar su 
solución en el 
contexto de la 
situación y 
estableciendo 
conexiones 
entre dichas 
representacione
s. 

 Plantea 
afirmaciones 
sobre la relación 
entre la posición 
de un término y 
su regla de 
formación en 
una  progresión 
geométrica, y 
las diferencias 
entre 
crecimientos 
aritméticos y 
geométricos, u 
otras relaciones 
de cambio que 
descubre.  

 Justifica y 
comprueba la 
validez de sus 
afirmaciones 
mediante 
ejemplos, 
propiedades 
matemáticas, o 
razonamiento 

 electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerREC 

 



 

  

enunciados o 
textos o fuentes 
de información 
usando lenguaje 
matemático y 
gráficos.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta variados 
recursos, 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos 
para determinar 
términos 
desconocidos en 
progresiones 
geométricas, 
solucionar 
ecuaciones 
lineales o 
cuadráticas, 
simplificar 
expresiones 
usando 
identidades 
algebraicas; 
evalúa y opta por 
aquellos más 
idóneos según 
las condiciones 
del problema.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre enuncia-
dos opuestos o 
casos espe-
ciales que se 
cumplen entre 
expresiones 

inductivo y 
deductivo. 



 

  

algebraicas; así 
como predecir el 
compor-tamiento 
de variables; 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos y 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus transfor-
maciones. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las  
formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas. 

 Resuelve 
problemas en los 
que modela las 
características 
de objetos con 
formas 
geométricas 
compuestas, 
cuerpos de 
revolución, sus 
elementos y 
propiedades, 
líneas, puntos 
notables, 
relaciones 
métricas de 
triángulos, 
distancia entre 
dos puntos, 
ecuación de la 
recta y parábola; 
la ubicación, 
distancias 
inaccesibles, 
movimiento y 
trayectorias 
complejas de 
objetos mediante 

 Describe la 
ubicación o el 
recorrido de un 
objeto real o 
imaginario, y los 
representa 
utilizando 
coordenadas 
cartesianas y 
planos a escala. 
También 
representa la 
distancia entre 
dos puntos 
desde su forma 
algebraica. 
Describe las 
transformacione
s de objetos 
mediante la 
combinación de 
amplia-ciones, 
traslaciones, 
rotaciones o 
reflexiones. 

 Expresa, con 
dibujos, 
construcciones 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerREC 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

coordenadas 
cartesianas, 
razones 
trigonométricas, 
mapas y planos 
a escala. 

 Expresa su 
comprensión de 
la relación entre 
las medidas de 
los lados de un 
triángulo y sus 
proyecciones, la 
distinción entre 
trasformaciones 
geométricas que 
conservan la 
forma de 
aquellas que 
conservan las 
medidas de los 
objetos, y de 
cómo se 
generan cuerpos 
de revolución, 
usando 
construcciones 
con regla y 
compás.  

 Clasifica 
polígonos y 
cuerpos 
geométricos 
según sus 
propiedades, 
reconociendo la 
inclusión de una 
clase en otra. 

 Selecciona, 
combina y 

con regla y 
compás, con 
material 
concreto, y con 
lenguaje 
geométrico, su 
comprensión 
sobre la 
equivalencia 
entre dos 
secuencias de 
transformacione
s geométricas a 
una figura, para 
interpretar un 
problema según 
su contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
representacio-
nes. 



 

  

adapta variadas 
estrategias, 
procedimientos y 
recursos para 
determinar la 
longitud, 
perímetro, área o 
volumen de 
formas 
compuestas, así 
como construir 
mapas a escala, 
homotecias e 
isometrías.  

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre 
enunciados 
opuestos o 
casos especiales 
de las 
propiedades de 
las formas 
geométricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos o 
propiedades 
geométricas. 

4° 

Conviven-

cia y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

●Traduce 

cantidades a  

 Resuelve 
problemas 
referidos a las 
relaciones entre 
cantidades muy 
grandes o muy 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico su 
comprensión del 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

del hogar y 

la 

comunidad 

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. 

pequeñas, 
magnitudes o 
intercambios 
financieros, 
traduciéndolas a 
expresiones 
numéricas y 
operativas con 
números 
irracionales o 
racionales, 
notación 
científica, 
intervalos, y 
tasas de interés 
simple y 
compuesto.  

 Evalúa si estas 
expresiones 
cumplen con las 
condiciones 
iniciales del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de 
los números 
racionales e 
irracionales, de 
sus operaciones 
y propiedades, 
así como de la 
notación 
científica; 
establece 
relaciones de 
equivalencia 
entre múltiplos y 
submúltiplos de 
unidades de 
masa, y tiempo, 

número 
irracional como 
decimal no 
periódico 
obtenido de 
raíces inexactas 
y de la noción de 
densidad en los 
números 
racionales al 
identificar al 
menos un nuevo 
número racional 
entre otros dos 
racionales. 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico su 
comprensión 
sobre las 
propiedades de 
las operaciones 
con raíces 
inexactas al 
deducir 
propiedades 
especiales.  

 Usa este 
entendimiento 
para interpretar 
las condiciones 
de un problema 
en su contexto. 

 Establece 
relaciones entre 
representacione
s. 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerREC 

 



 

  

y entre escalas 
de temperatura, 
empleando 
lenguaje 
matemático y 
diversas repre-
sentaciones; 
basado en esto 
interpreta e 
integra 
información 
contenida en 
varias fuentes de 
información.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta variados 
recursos, 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos de 
cálculo y 
estimación para 
resolver 
problemas, los 
evalúa y opta por 
aquellos más 
idóneos según 
las condiciones 
del problema.  

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre números 
racionales y sus 
propiedades, 
formula 
enunciados 
opuestos o 
casos especiales 



 

  

que se cumplen 
entre 
expresiones 
numéricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos o 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas 
generales. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

 Resuelve 
problemas 
referidos a 
analizar cambios 
continuos o 
periódicos, o 
regularidades 
entre 
magnitudes, 
valores o 
expresiones, 
traduciéndolas a 
expresiones 
algebraicas que 
pueden contener 
la regla general 
de progresiones 
geométricas, 
sistema de 
ecuaciones 
lineales, 
ecuaciones y 
funciones 
cuadráticas y 
exponenciales.  

 Evalúa si la 
expresión 

 Establece 
relaciones entre 
datos, valores 
desconocidos, 
regularidades, y 
condiciones de 
equivalencia o 
variación entre 
magnitudes.  

 Transforma 
esas relaciones 
a expresiones 
algebraicas o 
gráficas 
(modelos) que 
incluyen la regla 
de formación de 
una progresión 
geométrica, a 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, a 
inecuaciones 
(ax + b < cx + d, 
ax + b > cx + d, 
ax + b ≤ cx + d y 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de 
cuestionario
s utilizando 
la aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 
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algebraica 
reproduce las 
condiciones del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de 
la regla de 
formación de 
sucesiones y 
progresiones 
geométricas; la 
solución o 
conjunto 
solución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales e 
inecuaciones; la 
diferencia entre 
una función 
lineal y una 
función 
cuadrática y 
exponencial y 
sus parámetros; 
las usa para 
interpretar 
enunciados o 
textos o fuentes 
de información 
usando lenguaje 
matemático y 
gráficos.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta variados 
recursos, 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos 

ax + b ≥ cx + d, 
∀ a y c ≠ 0), a 
ecuaciones 
cuadráticas (ax2 
+ bx + c = 0, a ≠ 
0 y a, b y c Є Q) 
y a funciones 
cuadráticas 
(f(x)= ax2+ bx 
+c, ∀ a ≠ 0 y a Є 
Q). También las 
transforma a 
repartos 
proporcionales. 

 Expresa, con 
diversas 
representacione
s gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y 
con lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la suma 
de términos de 
una progresión 
geométrica para 
interpretar un 
problema en su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
dichas 
representacio-
nes. 



 

  

para determinar 
términos 
desconocidos en 
progresiones 
geométricas, 
solucionar 
ecuaciones 
lineales o 
cuadráticas, 
simplificar 
expresiones 
usando 
identidades 
algebraicas; 
evalúa y opta por 
aquellos más 
idóneos según 
las condiciones 
del problema.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre 
enunciados 
opuestos o 
casos especiales 
que se cumplen 
entre 
expresiones 
algebraicas; así 
como predecir el 
comportamiento 
de variables; 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos y 
propiedades 
matemáticas. 



 

  

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 Modela 
objetos con 
formas 
geométricas y 
sus 
transformacio
nes. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las  
formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa 
estrategias y 
procedimien-
tos para 
orientarse en 
el espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas. 

 Resuelve 
problemas en los 
que modela las 
caracte-rísticas 
de objetos con 
formas geomé-
tricas 
compuestas, 
cuerpos de 
revolución, sus 
elementos y 
propiedades, 
líneas, puntos 
notables, 
relaciones 
métricas de 
triángulos, 
distancia entre 
dos puntos, 
ecuación de la 
recta y parábola; 
la ubicación, 
distancias 
inaccesibles, 
movimiento y 
trayectorias 
complejas de 
objetos mediante 
coordenadas 
cartesianas, 
razones 
trigonométricas, 
mapas y planos 
a escala. 

 Expresa su 
comprensión de 
la relación entre 
las medidas de 
los lados de un 
triángulo y sus 

 Describe la 
ubicación o los 
movimientos de 
un objeto real o 
imaginario, y los 
representa 
utilizando 
mapas y planos 
a escala, así 
como la 
ecuación de la 
recta, razones 
trigonométri-
cas, ángulos de 
elevación y 
depresión.  

 Describe las 
transformacione
s que generan 
formas que 
permiten teselar 
un plano. 

 Combina y 
adapta 
estrategias 
heurísticas, 
recursos o 
procedimientos 
para describir 
las diferentes 
vistas de un 
forma 
tridimensional 
compuesta 
(frente, perfil y 
base) y 
reconstruir su 
desarrollo en el 
plano sobre la 
base de estas, 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cuestio-
narios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerRec 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

proyecciones, la 
distinción entre 
trasformaciones 
geométricas que 
conservan la 
forma de 
aquellas que 
conservan las 
medidas de los 
objetos, y de 
cómo se 
generan cuerpos 
de revolución, 
usando 
construcciones 
con regla y 
compás.  

 Clasifica 
polígonos y 
cuerpos 
geométricos 
según sus 
propiedades, 
reconociendo la 
inclusión de una 
clase en otra.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta variadas 
estrategias, 
procedimientos y 
recursos para 
determinar la 
longitud, 
perímetro, área o 
volumen de 
formas 
compuestas, así 
como construir 
mapas a escala, 

empleando 
unidades 
convencionales 
(centímetro, 
metro y 
kilómetro) y no 
convencionales 
(por ejemplo, 
pasos). 



 

  

homotecias e 
isometrías.  

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre 
enunciados 
opuestos o 
casos especiales 
de las 
propiedades de 
las formas 
geométricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos o 
propiedades 
geométricas. 

5° 

Conviven-

cia y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad 

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. 

 Resuelve 
problemas 
referidos a las 
relaciones entre 
cantidades muy 
grandes o muy 
pequeñas, 
magnitudes o 
intercambios 
financieros, 
traduciéndolas a 
expresiones 
numéricas y 
operativas con 
números 
irracionales o 
racionales, 
notación 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico su 
comprensión de 
la expresión 
fraccionaria 
como una forma 
general de 
expresar un 
número racional 
y de la noción 
de densidad en 
los números 
racionales al 
asociar los 
puntos de una 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 
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 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

científica, 
intervalos, y 
tasas de interés 
simple y 
compuesto. 
Evalúa si estas 
expresiones 
cumplen con las 
condiciones 
iniciales del 
problema. 
Expresa su 
comprensión de 
los números 
racionales e 
irracionales, de 
sus operaciones 
y propiedades, 
así como de la 
notación 
científica; 
establece 
relaciones de 
equivalencia 
entre múltiplos y 
submúltiplos de 
unidades de 
masa, y tiempo, 
y entre escalas 
de temperatura, 
empleando 
lenguaje 
matemático y 
diversas 
representacione
s; basado en 
esto interpreta e 
integra 
información 
contenida en 

recta con 
números 
racionales. 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico su 
comprensión 
sobre las 
operaciones 
con números 
racionales e 
irracionales 
usando redon-
deos o 
aproximacio-
nes, así como 
sobre las 
operaciones 
entre 
cantidades 
expresadas en 
notación 
exponencial.  

 Usa este 
entendimiento 
para interpretar 
las condiciones 
de un problema 
en su contexto. 

 Establece 
relaciones entre 
representaci-
nes. 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerREC 

 



 

  

varias fuentes de 
información. 
Selecciona, 
combina y 
adapta variados 
recursos, 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos de 
cálculo y 
estimación para 
resolver 
problemas, los 
evalúa y opta por 
aquellos más 
idóneos según 
las condiciones 
del problema. 
Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre números 
racionales y sus 
propiedades, 
formula 
enunciados 
opuestos o 
casos 
especiales que 
se cumplen entre 
expresiones 
numéricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos 



 

  

o propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas 
generales. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

 Resuelve 
problemas 
referidos a 
analizar cambios 
continuos o 
periódicos, o 
regularidades 
entre 
magnitudes, 
valores o 
expresiones, 
traduciéndolas a 
expresiones 
algebraicas que 
pueden contener 
la regla general 
de progresiones 
geométricas, 
sistema de 
ecuaciones 
lineales, 
ecuaciones y 
funciones 
cuadráticas y 
exponenciales. 

 Evalúa si la 
expresión 
algebraica 
reproduce las 
condiciones del 
problema.  

 Expresa su 
comprensión de 
la regla de 
formación de 
sucesiones y 
progresiones 
geométricas; la 

 Expresa, con 
diversas 
representacione
s gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y 
con lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la regla de 
formación de 
una sucesión 
creciente y 
decreciente, 
para interpretar 
un problema en 
su contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
dichas 
representacione
s. 

 Expresa, con 
diversas 
representacione
s gráficas, 
tabulares y 
simbólicas, y 
con lenguaje 
algebraico, su 
comprensión 
sobre la 
solución o 
soluciones de 
una ecuación 
cuadrática y el 
sentido de sus 
valores 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom. 

Recuperación 

virtual 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de 
audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerREC 

 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

solución o 
conjunto 
solución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales e 
inecuaciones; la 
diferencia entre 
una función 
lineal y una 
función 
cuadrática y 
exponencial y 
sus parámetros; 
las usa para 
interpretar 
enunciados o 
textos o fuentes 
de información 
usando lenguaje 
matemático y 
gráficos.  

 Selecciona, 
combina y 
adapta variados 
recursos, 
estrategias y 
procedimientos 
matemáticos 
para determinar 
términos 
desconocidos en 
progresiones 
geométricas, 
solucionar 
ecuaciones 
lineales o 
cuadráticas, 
simplificar 
expresiones 

máximos y 
mínimos e 
interceptos, en 
el contexto del 
problema 
Interrelaciona 
estas 
representacione
s y selecciona 
las más 
importantes. 

 Plantea 
afirmaciones 
sobre la 
posibilidad o 
imposibilidad de 
solucionar una 
ecuación 
cuadrática 
sobre la base 
del análisis de 
sus coeficientes 
o el valor del 
discriminante.  

 Justifica y 
comprueba la 
validez de una 
afirmación 
opuesta a otra o 
de un caso 
especial 
mediante 
ejemplos, con-
traejemplos, 
conocimientos 
geométricos, o 
razonamiento 
inductivo y 
deductivo. 



 

  

usando 
identidades 
algebraicas; 
evalúa y opta por 
aquellos más 
idóneos según 
las condiciones 
del problema.  

 Plantea 
afirmaciones 
sobre 
enunciados 
opuestos o 
casos especiales 
que se cumplen 
entre 
expresiones 
algebraicas; así 
como predecir el 
comportamiento 
de variables; 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos y 
propiedades 
matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus transfor-
maciones. 

 Resuelve 
problemas en los 
que modela las 
características 
de objetos con 
formas 
geométricas 
compuestas, 
cuerpos de 
revolución, sus 
elementos y 

 Expresa, con 
dibujos, 
construcciones 
con regla y 
compás con 
material 
concreto, y con 
lenguaje 
geométrico, su 
comprensión 
sobre las 

 Análisis de 
Estudios de 
casos a 
través de 
audios. 

 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 

Recuperación a 

distancia 

 

 Análisis de 
Estudios de casos 
a través de audios. 

 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Lista de cotejo 
 

 Rúbricas 

 



 

  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las  
formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas. 

propiedades, 
líneas, puntos 
notables, 
relaciones 
métricas de 
triángulos, 
distancia entre 
dos puntos, 
ecuación de la 
recta y parábola; 
la ubicación, 
distancias 
inaccesibles, 
movimiento y 
trayectorias 
complejas de 
objetos mediante 
coordenadas 
cartesianas, 
razones 
trigonométricas, 
mapas y planos 
a escala. 

 Expresa su 
comprensión de 
la relación entre 
las medidas de 
los lados de un 
triángulo y sus 
proyecciones, la 
distinción entre 
trasformaciones 
geométricas que 
conservan la 
forma de 
aquellas que 
conservan las 
medidas de los 
objetos, y de 
cómo se 

transformacione
s geométricas y 
la clasificación 
de las formas 
geométricas por 
sus 
características y 
propiedades, 
para interpretar 
un problema 
según su 
contexto y 
estableciendo 
relaciones entre 
representacione
s. 

 Combina y 
adapta 
estrategias 
heurísticas, 
recursos o 
procedimientos 
para describir 
las diferentes 
vistas de un 
forma 
tridimensional 
compuesta 
(frente, perfil y 
base) y 
reconstruir su 
desarrollo en el 
plano sobre la 
base de estas, 
empleando 
unidades 
convencionales 
(centímetro, 
metro y 
kilómetro) y no 

formularios 
de 
classroom. 

aplicación 
formularios de 
classroom.  

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa Idroo 
 

 Programa 
ApowerREC 

 



 

  

generan cuerpos 
de revolución, 
usando 
construcciones 
con regla y 
compás.  

 Clasifica 
polígonos y 
cuerpos 
geométricos 
según sus 
propiedades, 
reconociendo la 
inclusión de una 
clase en otra. 

 Selecciona, 
combina y 
adapta variadas 
estrategias, 
procedimientos y 
recursos para 
determinar la 
longitud, 
perímetro, área o 
volumen de 
formas 
compuestas, así 
como construir 
mapas a escala, 
homotecias e 
isometrías.  

 Plantea y 
compara 
afirmaciones 
sobre 
enunciados 
opuestos o 
casos especiales 
de las 
propiedades de 

convencionales 
(por ejemplo, 
pasos). 



 

  

las formas 
geométricas; 
justifica, 
comprueba o 
descarta la 
validez de la 
afirmación 
mediante 
contraejemplos o 
propiedades 
geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA: COMUNICACIÓN 

II BIMESTRE 
 

Año 

Ejes de 

Emergen-

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

1° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto oral 

 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; infiere el 
tema, propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita, e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor en 
discursos que 
contienen ironías 
y sesgos.  

 Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de diversos 
conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado y 
pertinente.  

 Enfatiza 
significados 

 Reflexiona y 
evalúa como 
hablante y 
oyente textos 
orales del ámbito 
social, utilizando 
pertinentemente 
los recursos 
verbales y no 
verbales, la 
coherencia y 
cohesión entre 
las ideas. 

 Escribe una 
noticia sobre 
los recursos 
que emplean 
en las clases 
virtuales. 

 

 Busca una 
noticia e 
identifica el 
sujeto y 
predicado en 
las oraciones. 

 

 Investiga 
sobre algún 
recurso que 
emplea en 
sus clases 
virtuales 
señalando en 
algunas 
oraciones la 
estructura del 
predicado 

 

 Emplea las 
reglas 
generales de 
acentuación 
al escribir un 
texto sobre la 

Recuperación a 

distacia 

 

 Los alumnos 
realizarán las 
actividades 
mencionadas de 
forma colaborativa 
e individual según 
la competencia y 
el tema que se 
abordará en la 
clase. 

 

 Los estudiantes, 
con ayuda del 
Docente leen 
textos en los 
cuales identifiquen 
las Ideas 
Principales. 

 

 Escribirán textos a 
través de la 
herramienta Word 
reconociendo sus 
características y 
recursos 
dependiendo del 
tipo. 

 

 Libro de 
actividades virtual 

 

 Tutoriales con la 
explicación del 
tema 

 

 Videos tutoriales 
 

 Diapositivas sobre 
el tema a tratar 

 

 Audios de los 
temas a 
desarrollar 

 

 

 

 

 Listas de cotejo 
 

 Rúbricas orales 
 

 Rubricas de 
producción de 
textos 

 

 Formularios 



 

  

mediante el uso 
de recursos no 
verbales y 
paraverbales.  

 Reflexiona sobre 
el texto y evalúa 
su fiabilidad de 
acuerdo con sus 
conocimientos y 
al contexto 
sociocultural.  

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales.  

 En un 
intercambio, 
hace preguntas y 
utiliza las 
respuestas 
escuchadas para 
desarrollar sus 
ideas y sus 
contribuciones, 
tomando en 
cuenta los 
puntos de vista 
de otros. 

convivencia 
con su familia 
en casa. 

 

 Narra mitos y 
leyendas 
según su 
lugar de 
origen.  

 

 Utiliza la tilde 
diacrítica: 
monosílabos 
en un texto 
sobre como 
se vive la 
cuarentena en 
su 
comunidad. 

 Con apoyo del 
Docente, los 
estudiantes 
aclaran algunas 
dudas o 
inquietudes que 
puedan tener 
después de haber 
observado los 
tutoriales, las 
diapositivas, los 
videos acerca del 
tema. 

 

 Los estudiantes 
observan los 
programas de 
televisión como 
noticias referidos 
a la actual 
situación del país 
en la que 
identifican los 
elementos de la 
comunicación. 

 

 Se expresan 
utilizando los 
recursos verbales 
y no verbales en 
su discurso a 
través de una 
grabación. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua materna 

 

 

• Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

 Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 

 Adecúa su texto 
al destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa y de 

 Emplea recursos 
textuales (la 
estructura del 
predicado) para 
aclarar ideas, 
reforzar o sugerir 
sentidos en el 
texto 

 

   



 

  

coherente y 
cohesionada  

 

 

 • Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito 

fuentes de 
información 
complementa-
rias. Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos y 
subtítulos de 
acuerdo con 
algunos géne-
ros discursivos.  

 Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
varios tipos de 
conectores, 
referentes y 
emplea 
vocabulario 
variado.  

 Utiliza recursos 
ortográficos y 
textuales para 
separar y aclarar 
expresiones e 
ideas, así como 
diferenciar el 
significado de las 
palabras con la 
intención de 
darle claridad y 
sentido a su 
texto.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 

 Escribe textos 
narrativos: 
cuentos 
populares, 
adecuándose al 
destinatario, tipo 
textual y a 
algunas 
características 
del género 
discursivo, de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 



 

  

permanente la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe, así 
como el uso del 
lenguaje para 
argumentar, 
reforzar o sugerir 
sentidos y 
producir diversos 
efectos en el 
lector según la 
situación 
comunicativa. 

2° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto oral 

 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos; infiere el 
tema, propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita, e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor en 
discursos que 
contienen ironías 
y sesgos.  

 Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema y las 
relaciona 
mediante el uso 
de diversos 

 Expresa 
oralmente ideas 
y emociones de 
forma coherente 
y cohesionada.  

 

 Estructura una 
secuencia 
textual 
(Argumenta, 
narra, describe, 
etc.) de forma 
apropiada. 

 

 

 Emplea gestos y 
movimientos 
corporales que 
enfatizan o 
atenúan lo que 
dice 

 

 Ajusta el 
volumen, la 

 Elaboran su 
decálogo en 
tiempos de 
aislamiento 
social 
obligatorio 

 

 

 Extrae textos 
de periódicos 
actuales e 
identifican el 
sujeto y su 
estructura de 
algunas 
oraciones. 

 

 

 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los alumnos 
realizarán las 
actividades 
mencionadas de 
forma colaborativa 
e individual según 
la competencia y 
el tema que se 
abordará en la 
clase. 

 

 Con apoyo del 
Docente, los 
estudiantes 
aclaran algunas 
dudas o 
inquietudes que 
puedan tener 
después de haber 
observado los 
tutoriales, las 

 Libro de 
actividades virtual 

 

 Tutoriales con la 
explicación del 
tema 

 

 Videos tutoriales 
 

 Diapositivas sobre 
el tema a tratar 

 

 Audios de los 
temas a 
desarrollar 

 

 Emplean la 
herramienta 
Canva 

 

 

 

 

 Listas de cotejo 
 

 Rúbricas orales 
 

 Rubricas de 
producción de 
textos 

 

 

 Formularios 



 

  

conectores y 
referentes, así 
como de un 
vocabulario 
variado y 
pertinente.  

 Enfatiza 
significados 
mediante el uso 
de recursos no 
verbales y 
paraverbales.  

 Reflexiona sobre 
el texto y evalúa 
su fiabilidad de 
acuerdo con sus 
conocimientos y 
al contexto 
sociocultural.  

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales.  

 En un 
intercambio, 
hace preguntas y 
utiliza las 
respuestas 
escuchadas para 
desarrollar sus 
ideas y sus 
contribuciones, 
tomando en 
cuenta los puntos 
de vista de otros. 

entonación y el 
ritmo de su voz 
para transmitir 
emociones, 
caracterizar 
personajes o 
producir efectos 
en el público, 
como el 
suspenso, el 
entretenimiento, 
entre otros. 

diapositivas, los 
videos acerca del 
tema. 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

 Lee diversos 
tipos de texto 
con estructuras 

 Deduce 
diversas 
relaciones 

 Casos 
especiales de 
acentuación 

 Los estudiantes, 
con ayuda del 
Docente leen 

 Libro de 
actividades virtual 

 Listas de cotejo 
 



 

  

escritos en su 

lengua materna 

 

• Obtiene 
información del 
texto escrito  

 

• Infiere e 
interpreta 
información del 
texto  

 

 • Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto escrito 

complejas y 
vocabulario 
variado. Integra 
información 
contrapuesta 
que está en 
distintas partes 
del texto. 
Interpreta el 
texto 
considerando 
información 
relevante y 
complementa-
ria para 
construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos. 

 Reflexiona 
sobre formas y 
contenidos del 
texto a partir de 
su 
conocimiento y 
experiencia.  

 Evalúa el uso 
del lenguaje, la 
intención de los 
recursos 
textuales y el 
efecto del texto 
en el lector a 
partir de su 
conocimiento y 
del contexto 
sociocultural. 

lógicas entre 
las ideas del 
texto escrito 
(causa-efecto, 
semejanza-
diferencia, 
entre otras) a 
partir de 
información 
contrapuesta 
del texto o al 
realizar una 
lectura 
intertextual.  

 

 Señala las 
características 
implícitas de 
seres, objetos, 
hechos y 
lugares, y 
determina el 
significado de 
palabras en 
contexto y de 
expresiones 
con sentido 
figurado. 

 

 Opina sobre el 
contenido, la 
organización 
textual, el 
sentido de 
diversos 
recursos 
textuales y la 
intención del 
autor.  

 

 

 

 

 Seleccionan 
palabras e 
identifican la 
raíz y 
desinencias 

 

 

textos en los 
cuales identifiquen 
las Ideas 
Principales. 
 

 

 Tutoriales con la 
explicación del 
tema 

 

 Videos tutoriales 
 

 Diapositivas sobre 
el tema a tratar 

 

 Audios de los 
temas a 
desarrollar 

 

 Emplean la 
herramienta 
Canva 

 

 

 

 

 Rúbricas orales 
 

 Rubricas de 
producción de 
textos 

 

 

 Formularios 



 

  

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua materna 

• Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 

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

 Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 

 Adecúa su texto 
al destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su expe-
riencia previa y 
de fuentes de 
información 
complementa-
rias. Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos y 
subtítulos de 
acuerdo con 
algunos géneros 
discursivos.  

 Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso adecuado de 
varios tipos de 
conectores, 
referentes y 
emplea 
vocabulario 
variado.  

 Utiliza recursos 
ortográficos y 
textuales para 
separar y aclarar 
expresiones e 
ideas, así como 
diferenciar el 

 Emplea 
recursos 
textuales (la 
estructura del 
predicado) para 
aclarar ideas, 
reforzar o 
sugerir 
sentidos en el 
texto 

 

 Escribe textos 
narrativos: 
cuentos 
populares, 
adecuándose 
al destinatario, 
tipo textual y a 
algunas 
características 
del género 
discursivo, de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 

 Escriben su 
cuento de 
terror 
basado en la 
cuarentena 

 Crean un 
texto sobre 
los recursos 
en el 
entorno 
virtual 
empleando 
verbos con 
distintas 
conjugacio-
nes 
verbales 

 

 Escribirán textos a 
través de la 
herramienta Word 
reconociendo sus 
características y 
recursos 
dependiendo del 
tipo. 

 Se expresan 
utilizando los 
recursos verbales 
y no verbales en 
su discurso a 
través de una 
grabación. 

 Libro de 
actividades virtual 

 

 Tutoriales con la 
explicación del 
tema 

 

 Videos tutoriales 
 

 Diapositivas sobre 
el tema a tratar 

 

 Audios de los 
temas a 
desarrollar 

 

 Emplean la 
herramienta 
Canva 

 

 

 

 

 Listas de cotejo 
 

 Rúbricas orales 
 

 Rubricas de 
producción de 
textos 

 

 

 Formularios 



 

  

significado de las 
palabras con la 
intención de darle 
claridad y sentido 
a su texto.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 
permanente la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe, así 
como el uso del 
lenguaje para 
argumentar, 
reforzar o sugerir 
sentidos y 
producir diversos 
efectos en el 
lector según la 
situación 
comunicativa. 

3° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 Obtiene 
información del 
texto oral 

 

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

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales y a los 
géneros 
discursivos 
orales en que 
participa.  

 Reflexiona sobre 
el texto y evalúa 
la validez de la 
información y su 
efecto en los 
interlocutores, de 
acuerdo con sus 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto escrito 
emitiendo un 
juicio crítico 
sobre los 
efectos del 
tren. 

 Obtiene 
información del 
texto escrito e 
ideas 
contrapuestas 
mediante una 

 Variación 
lingüística  

 

 Intertextuali
dad 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

conocimientos, 
fuentes de 
información y al 
contexto 
sociocultural.  
En un 

intercambio, 

hace 

contribuciones 

relevantes y 

evalúa las ideas 

de los otros para 

contra-

argumentar, 

eligiendo 

estratégicamen-

te cómo y en qué 

momento 

participa. 

lectura 
intertextual. 

plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

 

 

 Formularios 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 

 

 Obtiene 
información del 
texto escrito.  

 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 

 Lee diversos 
tipos de textos 
con estructuras 
complejas, 
vocabulario 
variado y 
especializado.  

 Integra 
información 
contrapuesta y 
ambigua que 
está en distintas 
partes del texto. 
Interpreta el texto 
considerando 
información 
relevante y de 
detalle para 

 Interpreta el 
sentido global 
del texto, 
considerando 
las 
características 
que se deben 
utilizar teniendo 
en cuenta las 
propiedades 
textuales. 

 Explica la 
trama, 
evolución de 
personajes en 
relación con el 
sentido global 
del texto, 

 Propiedades 
textuales 

 

 Técnicas de 
creación 
literaria 

 

 Diptongos, 
triptongos y 
hiatos 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

contenido y 
contexto del 
texto escrito 

construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas posturas 
y sentidos.  

 Reflexiona sobre 
formas y 
contenidos del 
texto y asume 
una posición 
sobre las 
relaciones de 
poder que este 
presenta.  

 Evalúa el uso del 
lenguaje, la 
validez de la 
información, el 
estilo del texto, la 
intención de 
estrategias 
discursivas y 
recursos 
textuales. 

vinculándolo 
con su 
experiencia. 

 Obtiene 
información del 
texto escrito e 
ideas 
contrapuestas 
mediante una 
lectura 
intertextual. 

plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

 

 

 Formularios 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna 

 

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

 

 Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva. 
Adecúa su texto 
al destinatario, 
propósito y el 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa, de 
fuentes de 
información 
complementa-
rias y 

 Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno 
a un tema, y las 
estructura en 
párrafos, 
capítulos o 
apartados de 
acuerdo con 
distintos 
géneros 
discursivos. 

 Oración 
compuesta 

 

 La historieta 
 

 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

 Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa. 

divergentes, y de 
su conocimiento 
del contexto 
histórico y 
sociocultural.  

 Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos, 
capítulos o 
apartados de 
acuerdo con 
distintos géneros 
discursivos.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 
permanente la 
validez de la 
información, la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe; 
controla el 
lenguaje para 
contraargumen-
tar, reforzar o 
sugerir sentidos 
y producir 
diversos efectos 
en el lector 
según la 
situación 
comunicativa. 

 Escribe un 
texto 
adecuándose 
al destinatario, 
tipo textual y 
algunas 
características 
del género 
discursivo, de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 

videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

 

 Juegos educativos 
en red 

 

 

 Formularios 



 

  

4° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 Interactúa 
estratégicamen
te con distintos 
interlocutores 

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales y a los 
géneros 
discursivos 
orales en que 
participa.  

 Reflexiona sobre 
el texto y evalúa 
la validez de la 
información y su 
efecto en los 
interlocutores, de 
acuerdo con sus 
conocimientos, 
fuentes de 
información y al 
contexto 
sociocultural.  

 Expresa 
oralmente 
ideas y 
emociones, 
adecuando su 
texto oral a sus 
interlocutores, 
contexto, tipo 
textual y 
género 
discursivo, de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo, 
usando el 
registro formal 
e informal. 

 Prácticas 
literarias 
vernáculas: 
poemas y 
canciones 

 

 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 

 

 Formularios 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 

 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

 Organiza y 
desarrolla ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada 
 

 

 Lee diversos 
tipos de textos 
con estructuras 
complejas, 
vocabulario 
variado y 
especializado.  

 Integra 
información 
contrapuesta y 
ambigua que 
está en distintas 
partes del texto. 
Interpreta el texto 
considerando 
información 
relevante y de 
detalle para 
construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas posturas 
y sentidos.  

 Reflexiona sobre 
formas y 
contenidos del 
texto y asume 
una posición 
sobre las 
relaciones de 
poder que este 
presenta.  

 Evalúa el uso del 
lenguaje, la 
validez de la 
información, el 
estilo del texto, la 
intención de 

 Interpreta el 
sentido global 
del texto, 
explicando el 
tema y 
subtemas. 

 Obtiene 
información 
relevante y de 
detalle para 
construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas 
posturas y 
sentidos. 

 Explica 
diferentes 
puntos de 
vista, 
contradiccione
s, sesgos, en 
relación con el 
sentido global 
del texto. 

 Tema y 
subtema 

 

 Romanticis-
mo y 
realismo 

 

 El verbo 
 

 Conjuga-
ciones 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 

 

 Formularios 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

estrategias 
discursivas y 
recursos 
textuales. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna 

 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente 

 Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva.  

 Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos, 
capítulos o 
apartados de 
acuerdo con 
distintos géneros 
discursivos.  

 Reflexiona y 
evalúa de 
manera 
permanente la 
validez de la 
información, la 
coherencia y 
cohesión de las 
ideas en el texto 
que escribe; 
controla el 
lenguaje para 
contraargumen-
tar, reforzar o 
sugerir sentidos y 
producir diversos 
efectos en el 
lector según la 
situación 
comunicativa. 

 Organiza y 
jerarquiza las 
ideas en 
párrafos, 
capítulos, 
secciones 
utilizando 
recursos 
gramaticales. 

 Emplea 
diversas 
estrategias 
discursivas y 
figuras 
retóricas para 
caracterizar 
para realizar un 
canon literario 
que recopile 
diversas obras 
y autores. 

 Solicitud 
 

 Canon 
literario 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 

 

 Formularios 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

5° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 Interactúa 
estratégicamen
te con distintos 
interlocutores 

 Se expresa 
adecuándose a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales y a 
los géneros 
discursivos 
orales en que 
participa.  

 Reflexiona 
sobre el texto y 
evalúa la 
validez de la 
información y 
su efecto en los 
interlo-cutores, 
de acuerdo con 
sus conoci-
mientos, 
fuentes de 
información y al 
contexto 
sociocultural. 

  Explica 
diferentes puntos 
de vista, matices, 
contraargumento
s con relación al 
sentido global. 
 

 La 
argumenta-
ción 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 

 

 Formularios 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

su 
responsabilidad. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 

 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 Lee diversos 
tipos de textos 
con estructuras 
complejas, 
vocabulario 
variado y 
especializado.  

 Integra 
información 
contrapuesta y 
ambigua que 
está en distintas 
partes del texto. 
Interpreta el texto 
considerando 
información 
relevante y de 
detalle para 
construir su 
sentido global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas posturas 
y sentidos.  

 Reflexiona sobre 
formas y 
contenidos del 
texto y asume 
una posición 
sobre las 
relaciones de 
poder que este 
presenta.  

 Evalúa el uso del 
lenguaje, la 
validez de la 
información, el 

 Interpreta el 
sentido global 
del texto, 
considerando las 
características 
de la época. 

 Obtiene e integra 
información 
contrapuesta o 
ambigua que se 
encuentra en 
distintas partes 
del texto. 

 Justifica la 
elección o 
recomendación 
de textos de su 
preferencia, 
sustentando su 
posición sobre 
las relaciones 
gramaticales. 
 

 Literatura 
medieval y 
del rena-
cimiento 

 

 La obra y su 
contexto 

 

 Géneros y 
especies 
literarias 

 

 Artículo 
académico 

 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 
también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 

 

 Formularios 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

estilo del texto, la 
intención de 
estrategias 
discursivas y 
recursos 
textuales. 

su 
responsabilidad. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna 

 

 Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa  

 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Escribe diversos 
tipos de textos de 
forma reflexiva.  

 Organiza y 
desarrolla 
lógicamente las 
ideas en torno a 
un tema, y las 
estructura en 
párrafos, 
capítulos o 
apartados de 
acuerdo con 
distintos géneros 
discursivos.  

 Establece 
relaciones entre 
ideas a través del 
uso preciso de 
diversos recursos 
cohesivos.  

 Emplea 
vocabulario 
variado, 
especializado y 
preciso, así como 
una variedad de 
recursos 
ortográficos y 
textuales para 
darle claridad y 
sentido a su 
texto.  

 Escribe diversos 
tipos de textos, 
adecuándose a 
diversas 
características, 
usando estra-
tégicamente un 
vocabulario 
pertinente y 
preciso que 
incluye 
sinónimos y 
términos 
especializados. 

 Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo, 
ampliando la 
información de 
forma pertinente 
para elaborar un 
artículo 
académico. 

 Oración 
compuesta: 
subordina-
ción 

 

 Artículo 
académico 

Recuperación  

a distancia 

 

 Los alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma virtual, a 
través de 
diapositivas con 
audio, algunos 
videos 
informativos y 
videollamadas con 
la aplicación Meet 
a través de la 
plataforma de 
Classroom. 

 Se buscará 
realizar en 
ocasiones el 
trabajo 
cooperativo, el 
cual les permite 
poner a prueba 
sus habilidades 
sociales y apura 
para el dialogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros; sin 
embargo, el 
trabajo individual 

 Fichas virtuales de 
contenido 

 

 Diapositivas con la 
información de las 
clases. 

 

 Videos 
informativos 

 

 

 Videollamadas 
 

 

 Juegos educativos 
en red 

 

 

 Formularios 

 Rúbrica de 
evaluación. 

 

 Lista de cotejo. 



 

  

también estará 
presente, de esta 
forma se apelará a 
su 
responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : INGLÉS 

II BIMESTRE 
 

Año 

Ejes de 

Emergen-

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

1° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

o Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor.  

 Se expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas 
usando 
pronunciación 
explícita e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor.  

 Se expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas 
usando 
pronunciación y 
entonación 

 Obtiene 
información 
explícita y 
relevante en 
textos orales en 
inglés, con 
vocabulario 
cotidiano que 
incluye algunos 
adjetivos y 
pronombres 
reconociendo 
el propósito 
comunicativo, 
participando 
como oyente 
activo y 
apoyándose en 
el contexto.  
 
  

 Realizan 
trabajos 
colaborati-
vos a tiempo 
real  
mediante 
Google 
Documents 
de acuerdo 
a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado 
al contexto 
en el que 
vivimos. 

 Realizan 
audios o 
videos de 
acuerdo al 
vocabulario 
y la 
gramática 
aprendida 
que a su vez 
tiene 
relación al 
contexto 
que vivimos. 
 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida, todo 
ello mediante 
Google 
formularios. 
 

 La docente 
proporcionará 
diapositivas con 
los contenidos a 
trabajar para que 
los estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, 
además de videos 
de Youtube 
hechos por la 
docente mediante 
el programa 
ApowerREC, 
donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos 
y también 
actividades a 
realizar.  

Recursos y 

herramientas 

digitales: 

 Plataforma 
Google 
classroom, 
Google 
formularios, 
Power Point, 
imágenes, videos 
de Youtube, 
audios, 

 Video llamadas 
mediante Google 
meet, páginas 
web: educaplay, 
kahoot, socrative, 
canvas. 

 Internet. 

 Laptop. 

 Celulares. 

 Cuadernos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

 Fichas de 
coevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

adecuadas; 
organiza y 
desarrolla ideas 
en torno a un 
tema central 
haciendo uso de 
algunos 
conectores 
coordinados y 
subordinados 
incluyendo 
vocabulario 
cotidiano y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes.  

 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales 
para dar énfasis 
a su texto. 

 Opina sobre lo 
escuchado 
haciendo uso de 
sus 
conocimientos 
del tema. En un 
intercambio, 
participa 
formulando y 
respondiendo 
preguntas sobre 
actividades 
diarias, eventos 
pasados y temas 
de interés 
personal. 

 

 Los estudiantes 
realizarán ejer-
cicios online 
mediante dife-
rentes páginas 
web como 
“Educaplay. 
Kahoot, Socrative, 
etc.” que servirán 
como 
retroalimentación 
de los temas 
aprendidos. 
 

 La docente 
realizará 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente, se 
trabajará la 
habilidad 
“speaking” estas 
sesiones serán 
mediante Google 
meet. 
 

 Los estudiantes 
harán uso del 
cuaderno para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

actividades que se 
enfocan en la 
habilidad “writing” 
en donde 
escribirán 
pequeños textos 
de acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido. 
 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos escritos. 

o Lee diversos 
tipos de texto en 
inglés que 
presentan 
estructuras 
simples y 
algunos 
elementos 
complejos con 
vocabulario 
cotidiano.  

o Obtiene 
información e 
integra datos que 
están en 
distintas partes 
del texto. 

o  Realiza 
inferencias 
locales a partir 
de información 
explícita e 
implícita e 
interpreta el texto 
seleccionando 
información 
relevante y 
complementaria 

 Infiere 
información en 
inglés, 
deduciendo 
características 
de personas, 
frases y 
expresiones en 
contexto, así 
como 
secuencias 
temporales, y 
conclusiones en 
textos orales e 
interpreta el 
texto. 

 Toman 
capturas de 
pantallas de 
las 
actividades 
online que 
realizan para 
reforzar el 
vocabulario o 
la gramática 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida, todo 
ello mediante 
Google 
formularios. 
 

 La docente 
proporcionará 
diapositivas con 
los contenidos a 
trabajar para que 
los estudiantes las 
visualicen con 
anterioridad, 
además de videos 
de Youtube 
hechos por la 
docente mediante 
el programa 

Recursos y 

herramientas 

digitales: 

 Plataforma 
Google 
classroom, 
Google 
formularios, 
Power Point, 
imágenes, videos 
de Youtube, 
audios, 

 Video llamadas 
mediante Google 
meet, páginas 
web: educaplay, 
kahoot, socrative, 
canvas. 

 Internet. 

 Laptop. 

 Celulares. 

 Cuadernos. 
 

 

 

 

 

 Lista de cotejo 

 Rúbricas 

 Fichas de 
coevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

o Reflexiona sobre 
aspectos 
variados del 
texto evaluando 
el uso del 
lenguaje y la 
intención de los 
recursos 
textuales más 
comunes a partir 
de su 
conocimiento y 
experiencia. 

o Escribe diversos 
tipos de textos de 
mediana 
extensión en 
inglés. Adecúa 
su texto al 
destinatario, 
propósito y 
registro a partir 
de su 
experiencia 
previa y fuentes 
de información 
básica.  

o Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema central y 
los estructura en 
uno o dos 
párrafos.  

o Relaciona sus 
ideas a través del 
uso de algunos 
recur-sos 
cohesivos 
(sinónimos, 

ApowerREC, 
donde se 
encontrará la 
explicación para 
ciertos contenidos 
y también 
actividades a 
realizar.  
 

 Los estudiantes 
realizarán ejer-
cicios online 
mediante dife-
rentes páginas 
web como 
“Educaplay. 
Kahoot, Socrative, 
etc.” que servirán 
como 
retroalimentación 
de los temas 
aprendidos. 
 

 La docente 
realizará 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente, se 
trabajará la 
habilidad 
“speaking” estas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

pronominalizació
n y conectores 
aditivos, 
adversativos, 
temporales y 
causales) con 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente y 
construcciones 
gramaticales 
simples y de 
mediana 
complejidad.  

o Utiliza recursos 
ortográficos que 
permiten claridad 
en sus textos.  

o Reflexiona sobre 
el contenido del 
texto y evalúa el 
uso de algunos 
recursos 
formales. 

sesiones serán 
mediante Google 
meet. 
 

 Los estudiantes 
harán uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad “writing” 
en donde 
escribirán 
pequeños textos 
de acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido. 

 

 Reflexionan sobre 
su trabajo 
cooperativo. 

2° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad 

Se comunica  

oralmente 

en inglés  

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral en 
inglés. 

 

 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales 
de forma 
estratégica. 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos en 
inglés. Infiere el 
tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita e 
interpreta la 

 Obtiene 

información 

explícita y 

relevante en 

textos orales en 

inglés, con 

vocabulario 

cotidiano que 

incluye algunos 

sinónimos 

reconociendo 

el propósito 

comunicativo, 

participando 

 Con ayuda de 
un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre la vida 
de sus 
abuelos en un 
texto simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book FOE 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 
 



 

  

intención del 
interlocutor.  

 Se expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas 
usando 
pronunciación y 
entonación 
adecuada; 
organiza y 
desarrolla 
ideas en torno 
a un tema 
central 
haciendo uso 
de algunos 
conectores 
coordinados y 
subordinados 
incluyendo 
vocabulario 
cotidiano y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes.  

 Utiliza recursos 
no verbales y 
para-verbales 
para dar 
énfasis a su 
texto. 

como oyente 

activo y 

apoyándose en 

el contexto. 

(Listening – 
Speaking). 

 Realizan 
trabajos 
colaborativos 
e individuales 
a tiempo real  
mediante 
Google 
Documents 
de acuerdo a 
la gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 

visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la 
página web 
educaplay 
(Reading - 
Writing) y también 
se hace una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la 
página kahoot. 

  La docente 
realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente para 
retroalimentar las 
sesiones 
mediante Google 
meet (Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 

• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 



 

  

 Opina sobre lo 
escuchado 
haciendo uso 
de sus 
conocimientos 
del tema. En un 
intercambio, 
participa 
formulando y 
respondiendo 
preguntas 
sobre 
actividades 
diarias, eventos 
pasados y 
temas de 
interés 
personal.  

actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 

Lee diversos 

tipos de texto 

en inglés 

 Lee diversos 
tipos de texto 
en inglés 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto en inglés. 

 Lee diversos 
tipos de texto 
en inglés que 
presentan 
estructuras 
simples y 
algunos 
elementos 
complejos con 
vocabulario 
cotidiano.  

 Obtiene 
información e 
integra datos 
que están en 
distintas partes 
del texto.  

 Obtiene 

información 

relevante y 

complementari

a 

distinguiéndola 

de otra cercana 

y semejante; 

integra datos 

en diversos 

tipos de textos 

escritos en 

inglés, con 

estructuras 

simples y 

algunos 

elementos 

 Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos 
de estos. 

 Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimiento
s a través de: 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 
 



 

  

 Realiza 
inferencias 
locales partir de 
información 
explícita e 
implícita e 
interpreta el 
texto 
seleccionando 
información 
relevante y 
complementari
a 

 Reflexiona 
sobre aspectos 
variados del 
texto 
evaluando el 
uso del 
lenguaje y la 
intención de los 
recursos 
textuales más 
comunes a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia 

complejos, con 

vocabulario 

cotidiano que 

incluye algunos 

sinónimos 

Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 

 

 Como trabajo 
final del 
bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten 
brevemente la 
vida de sus 
abuelitos 
aplicando the 
past simple y 
physical 
appereance 
and adjectives 
of personality. 

 Y así mismo,  
de una 
presentación 
en Power 
Point. 

ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la página 
web educaplay 
(Reading - Writing) 
y también se hace 
una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la página 
kahoot. 

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes acerca 
de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes y 
docente para 
retroalimentar las 
sesiones mediante 
Google meet 
(Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 

• Google 
classroom 

• Google meet  
• Google 

formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 



 

  

3° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Se comunica  

oralmente 

en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto oral en 
inglés. 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral en 
inglés 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos 
de textos en 
inglés. Infiere el 
tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
implícita y 
explícita e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor. Se 
expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales 
usando 
pronunciación y 
entonación 
inteligible; 
organiza y 
desarrolla 
ideas en torno 
a un tema y las 
relaciona 
haciendo uso 
de algunos 
recursos 

 Expresa 

oralmente sus 

ideas y 

opiniones en 

inglés sobre 

festividades, 

lugares 

turísticos, 

intereses, 

comidas 

típicas, rutinas, 

eventos 

pasados 

experiencias, 

planes, 

posibilidades, 

obligaciones, 

prohibiciones 

adecuándose a 

sus 

interlocutores y 

contexto 

utilizando 

recursos no 

verbales y 

para-verbales 

paraenfatizar la 

información y 

mantener el 

interés. 

 

 Con ayuda de 
un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre sus 
planes futuros 
en un texto 
simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  
(Listening – 
Speaking). 

 Realizan 
trabajos 
colaborativos 
e individuales 
a tiempo real  
mediante 
Google 
Documents 
de acuerdo a 
la gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la 
página web 
educaplay 
(Reading - 
Writing) y también 
se hace una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la 
página kahoot. 

  La docente 
realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
coevaluación 

 

 



 

  

cohesivos, 
vocabulario 
variado y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes.  

 Utiliza recursos 
no verbales y 
para-verbales 
para garantizar 
la pertinencia 
del mensaje. 

estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente para 
retroalimentar las 
sesiones 
mediante Google 
meet (Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 

Lee diversos 

tipos de texto 

en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto en inglés 

 Reflexiona y 
evalúa sobre lo 
escuchado 
haciendo uso de 
sus 
conocimientos 
sobre el tema. En 
un intercambio, 
participa 
formulando y 
respondiendo 
preguntas sobre 
temas que le son 
conocidos o 
habituales y 
evalúa las 
respuestas 
escuchadas para 

 Obtiene 
información 
relevante y 
complementari
a ubicada en 
distintas partes 
del texto en 
inglés con 
estructuras 
gramaticales 
de mediana 
complejidad y 
vocabulario 
variado. 

 

 Infiere 
información 
deduciendo El 

 Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos 
de estos. 

 Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
coevaluación 

 

 



 

  

dar sus aportes 
tomando en 
cuenta los puntos 
de vista de otros. 

tema central, 
características 
y secuencias 
temporales de 
textos escritos 
en inglés 
acerca de 
festividades, 
lugares 
turísticos, 
intereses, 
rutinas, 
eventos 
pasados 
experiencias, 
planes, 
posibilidades, 
obligaciones, 
prohibiciones , 
vocabulario 
variado en 
contexto, así 
como 
clasificando y 
sintetizando la 
información, y 
elaborando 
conclusiones 
sobre el texto a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita del 
texto. 

conocimiento
s a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 

 Como trabajo 
final del 
bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten 
brevemente 
sus planes en 
futuro 
involucrando 
la recreación 
en familia y 
amigos. 

 Y así mismo,  
de una 
presentación 
en Power 
Point. 

mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la 
página web 
educaplay 
(Reading - 
Writing) y también 
se hace una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la 
página kahoot. 

  La docente 
realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente para 
retroalimentar las 
sesiones 
mediante Google 
meet (Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 

• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 



 

  

habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 

4° 

Conviven-cia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad 

Se comunica  

oralmente 

en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto oral en 
inglés. 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral en 
inglés 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
implícita y 
explícita e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor. Se 
expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales 
usando 
pronunciación y 
entonación 
inteligible; 
organiza y 
desarrolla ideas 
en torno a un 
tema y las 
relaciona 
haciendo uso de 
algunos recursos 
cohesivos, 
vocabulario 

 Obtiene 

información 

explícita, 

relevante y 

contrapuesta 

en textos orales 

en inglés que 

presentan 

vocabulario 

variado 

reconociendo 

el propósito 

comunicativo, 

hechos y 

opiniones, 

participando 

como oyente 

activo y 

apoyándose en 

el contexto. 

 Infiere 

información en 

inglés 

deduciendo 

características 

de personas, 

animales, 

objetos, 

lugares y 

hechos, el 

significado de 

 Con ayuda de 
un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre las 
reglas en 
casa y lo que 
les toca a 
hacer a cada 
miembro de la 
familia en un 
texto simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  
(Listening – 
Speaking). 

 Realizan 
trabajos 
colaborativos 
e individuales 
a tiempo real  
mediante 
Google 
Documents 
de acuerdo a 
la gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la página 
web educaplay 
(Reading - Writing) 
y también se hace 
una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la página 
kahoot. 

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
coevaluación 
 

 



 

  

variado y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes. 
Utiliza recursos 
no verbales y 
para-verbales 
para garantizar 
la pertinencia del 
mensaje. 
Reflexiona y 
evalúa sobre lo 
escuchado 
haciendo uso de 
sus 
conocimientos 
sobre el tema. En 
un intercambio, 
participa 
formulando y 
respondiendo 
preguntas sobre 
temas que le son 
conocidos o 
habituales y 
evalúa las 
respuestas 
escuchadas para 
dar sus aportes 
tomando en 
cuenta los 
puntos de vista 
de otros. 

palabras, 

frases y 

expresiones en 

contexto así 

como 

secuencias 

temporales, 

propósito 

comunicativo, 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia, 

relaciones de 

causa-efecto, 

el tema central, 

ideas 

complementari

as y 

conclusiones 

en textos orales 

a partir de 

información 

implícita y 

explícita e 

interpreta el 

sentido del 

texto oral 

apoyándose en 

recursos 

verbales, no 

verbales y 

para-verbales 

del emisor 

contexto en el 
que vivimos. 

 Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos 
de estos. 

preguntas que 
tengan los 
estudiantes acerca 
de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes y 
docente para 
retroalimentar las 
sesiones mediante 
Google meet 
(Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 
 



 

  

Lee diversos 

tipos de texto 

en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto en inglés 

 Lee diversos 
tipos de texto en 
inglés con 
algunas 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado y 
especializado. 
Integra 
información 
contrapuesta 
ubicada en 
distintas partes 
del texto. 

 Interpreta el texto 
integrando la 
idea principal con 
información 
específica para 
construir su 
sentido global. 

 Reflexiona sobre 
las formas y 
contenidos del 
texto.  

 Evalúa el uso del 
lenguaje y los 
recursos 
textuales así 
como el efecto 
del texto en el 
lector a partir de 
su conocimiento 
y del contexto 
sociocultural. 

 Obtiene e 

integra 

información 

relevante, 

complementari

a y 

contrapuesta 

ubicada en 

distintas partes 

del texto escrito 

en inglés con 

estructuras 

gramaticales 

de mediana 

complejidad y 

algunas 

complejas así 

como 

vocabulario 

variado y 

especializado 

 • Infiere 
información 
deduciendo El 
tema central, 
características, 
secuencias 
temporales de 
textos escritos 
en inglés 
acerca de 
compras, 
ordenes, 
invitaciones; 
eventos 
pasados, 

 Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y 
miden sus 
conocimient
os a través 
de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google 
tarea. 

 

 Como 
trabajo final 
del 
bimestre, 
realizarán 
un video o  
un audio 
donde 
presenten 
brevemente 
las reglas en 
casa y lo un 
adolescente 
les toca 
hacer 
mencionand
o lo positivo 
de tener 
reglas en 
casa. 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening).  

 Los estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la página 
web educaplay 
(Reading - Writing) 
y también se hace 
una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la página 
kahoot. 

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes acerca 
de temas 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
coevaluación 
 

 



 

  

experiencias, 
reportes; 
sugerencias, 
comparar 
eventos, 
expresar 
posibilidades 
futuras, 
obligaciones y 
prohibiciones, 
vocabulario 
variado en 
contexto, así 
como 
clasificando y 
sintetizando la 
información, y 
elaborando 
conclusiones 
sobre el texto a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita del 
texto. 

 Y así mismo,  
de una 
presentació
n en Power 
Point 

específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes y 
docente para 
retroalimentar las 
sesiones mediante 
Google meet 
(Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 
 

5° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Se comunica  

oralmente 

en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto oral en 
inglés. 
 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral en 
inglés 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
implícita y 
explícita e 
interpreta la 
intención del 

 Obtiene 

información 

explícita, 

relevante y 

contrapuesta 

en textos orales 

en inglés, con 

vocabulario 

variado 

reconociendo 

el propósito 

comunicativo, 

hechos, 

 Con ayuda de 
un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre un 
problema 
global y las 
soluciones de 
ésta en un 
texto simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabu-lario 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
coevaluación 
 

 



 

  

interlocutor. Se 
expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales 
usando 
pronunciación y 
entonación 
inteligible; 
organiza y 
desarrolla ideas 
en torno a un 
tema y las 
relaciona 
haciendo uso de 
algunos recursos 
cohesivos, 
vocabulario 
variado y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes.  

 Utiliza recursos 
no verbales y 
para-verbales 
para garantizar la 
pertinencia del 
mensaje. 

  Reflexiona y 
evalúa sobre lo 
escuchado 
haciendo uso de 
sus 
conocimientos 
sobre el tema. En 
un intercambio, 

opiniones, y 

posturas del 

emisor, 

participando 

como oyente 

activo y 

apoyándose en 

el contexto. 

 Infiere 

información en 

inglés 

deduciendo 

características 

de personas, 

animales, 

objetos, 

lugares y 

hechos, el 

significado de 

palabras, 

frases y 

expresiones en 

contexto así 

como 

secuencias 

temporales, 

propósito 

comunicativo, 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia, 

relaciones de 

causa-efecto, 

el tema central, 

, ideas 

aprendido de 
forma 
individual  
(Listening – 
Speaking). 

 Realizan 
trabajos 
colaborativos 
e individuales 
a tiempo real  
mediante 
Google 
Documents 
de acuerdo a 
la gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 

 

classroom) y 
visualización de 
diapositivas 
mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening). Los 
estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la 
página web 
educaplay 
(Reading - 
Writing) y también 
se hace una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la 
página kahoot. 

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente para 
retroalimentar las 
sesiones 
mediante Google 
meet (Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 

• Digital book FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 



 

  

participa 
formulando y 
respondiendo 
preguntas sobre 
temas que le son 
conocidos o 
habituales y 
evalúa las 
respuestas 
escuchadas para 
dar sus aportes 
tomando en 
cuenta los puntos 
de vista de otros. 

complementa-

rias 

conclusiones, y 

posturas del 

emisor en 

textos orales a 

partir de 

información 

implícita y 

explícita e 

interpreta el 

sentido del 

texto oral 

apoyándose en 

recursos 

verbales, no 

verbales y 

para-verbales 

del emisor. 

actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 
del digital book 
(Reading – 
Writing). 
 

Lee diversos 

tipos de texto 

en inglés 

 Obtiene 
información del 
texto escrito en 
inglés. 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto en inglés 

 Lee diversos 
tipos de texto en 
inglés con 
algunas 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado y 
especializado. 
Integra 
información 
contrapuesta 
ubicada en 
distintas partes 
del texto. 

 Interpreta el texto 
integrando la 

 Obtiene e 
integra 
información 
relevante, 
complementari
a, contrapuesta 
ubicada en 
distintas partes 
del texto con 
estructuras 
gramaticales 
de mediana 
complejidad 
algunas 
complejas y 
vocabulario 

 Escriben en su 
cuaderno el 
tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos de 
estos. 

• Los 

estudiantes 

resuelven 

ejercicios 

Recuperación a 

distancia 

 

 Los estudiantes 
realizan fichas de 
trabajo 
(worksheets) para 
afianzar tanto el 
vocabulario como 
la gramática 
aprendida 
mediante Google 
formularios 
(Google 
classroom) y 
visualización de 
diapositivas 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 

pantallas 
• Fotos de las 

actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas 
trabajados en las 
clases. 

• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book FOE 
• ApowerREC 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
coevaluación 
 

 



 

  

idea principal con 
información 
específica para 
construir su 
sentido global. 

 Reflexiona sobre 
las formas y 
contenidos del 
texto. Evalúa el 
uso del lenguaje 
y los recursos 
textuales así 
como el efecto 
del texto en el 
lector a partir de 
su conocimiento 
y del contexto 
sociocultural. 

variado y 
especializado 

 Infiere 
información 
deduciendo el 
tema central, 
característi-
cas, 
secuencias 
temporales de 
textos escritos 
en inglés 
acerca de 
enfermedades, 
tratamientos 
médicos, medio 
ambiente, 
vacaciones, 
inventos, 
planes, 
experiencias 
presentes, 
experiencias 
pasadas, 
planes futuros; 
vocabulario 
variado en 
contexto, así 
como 
clasificando y 
sintetizando la 
información, y 
elaborando 
conclusiones 
sobre el texto a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita del 
texto. 

online y miden 

sus 

conocimien-

tos a través 

de: 

Educaplay, 

Kahoot, 

Socartive, 

Google 

formulario y 

Google tarea. 

 Como trabajo 
final del 
bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten 
brevemente 
un problema o 
problemas 
globales y las 
soluciones 
para cada 
problema 
global 
aplicando la 
gramatica, el 
vocabulario 
aprendido y 
expresiobnes 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

mediante el 
programa 
ApowerREC 
(Listening). Los 
estudiantes  
realizan  ejercicios 
mediante la 
página web 
educaplay 
(Reading - 
Writing) y también 
se hace una 
retroalimentación 
de los temas 
mediante la 
página kahoot. 

 La docente realiza 
videollamadas 
para resolver las 
preguntas que 
tengan los 
estudiantes 
acerca de temas 
específicos y 
también para 
proporcionar un 
espacio de diálogo 
entre estudiantes 
y docente para 
retroalimentar las 
sesiones 
mediante Google 
meet (Listening-
Speaking) , y de 
igual forma se 
hace uso del 
cuaderno para 
actividades que se 
enfocan en la 
habilidad y del uso 

• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 

classroom 
• Google meet  
• Google 

formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 

(Dictionary 
online) 

• Cambridge 
Dictionary 



 

  

del digital book 
(Reading – 
Writing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : DPCC 

II BIMESTRE 
 

Año 

Ejes de 

Emergen-

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

Convive y 

Participa 

 Convive y 
participa 
democráticamen
te cuando se 

 Evalúa los 
acuerdos y las 
normas que 
regulan la 

 Escribe textos 
como: sus 
deberes en 
esta 

Educación a 

distancia 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Lista de 
cotejo  

 Rúbrica 



 

  

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Democrática-

mente 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

relaciona con los 
demás, 
respetando las 
diferencias y los 
derechos de 
cada uno, 
cumpliendo sus 
deberes y 
buscando que 
otros también las 
cumplan. Se 
relaciona con 
personas de 
culturas 
distintas, 
respetando sus 
costumbres.  

 Construye y 
evalúa de 
manera colectiva 
las normas de 
convivencia en el 
aula y en la 
escuela con 
base en 
principios 
democráticos. 

 Ejerce el rol de 
mediador en su 
grupo haciendo 
uso de la 
negociación y el 
diálogo para el 
manejo de 
conflictos.  

 Propone, 
planifica y 
ejecuta acciones 
de manera 
cooperativa, 

convivencia en 
su escuela en 
función de si se 
basan en los 
derechos y 
deberes del niño 
y del 
adolescente.  

 Establece 
relaciones 
basadas en el 
respeto y el 
diálogo con sus 
compañeros y 
compañeras, 
cuestiona los 
prejuicios y 
estereotipos 
más comunes 
que se dan en su 
entorno, y 
cumple sus 
deberes en la 
escuela.  

 Intercambia 
costumbres 
mostrando 
respeto por las 
diferencias.  
 

cuarentena y 
además 
reconoce sus 
derechos 
como parte 
fundamental 
de su 
desarrollo 
como 
ciudadano.  

 El trabajo 
cooperativo se 
aplicará a través 
de 
videollamadas 
que les permita 
poner a prueba 
sus habilidades 
de escucha y 
además poner 
en práctica sus 
valores para la 
apertura de un 
buen diálogo 
además del 
respeto hacia 
sus 
compañeros. 

 Herramientas 
de Word. 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

dirigidas a 
promover el bien 
común, la 
defensa de sus 
derechos y el 
cumplimiento de 
sus deberes 
como miembro 
de una 
comunidad.  

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
formulando 
preguntas sobre 
sus causas y 
consecuencias, 
analizando 
argumentos 
contrarios a los 
propios y 
argumentando 
su postura 
basándose en 
fuentes y en 
otras opiniones. 

2° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 

 Convive y 
participa 
democráticamen
te cuando se 
relaciona con los 
demás, 
respetando las 
diferencias y los 
derechos de 
cada uno, 
cumpliendo sus 
deberes y 
buscando que 
otros también las 
cumplan. Se 

 Intercambia 
costumbres 
mostrando 
respeto por las 
diferentes. 

 Actúa como 
mediador en 
conflictos de sus 
compañeros 
haciendo uso de 
habilidades 
sociales, el 
dialogo y la 
negociación.  

 Escribe 
textos a 
modo de 
análisis de 
casos de 
como: sus 
deberes en 
esta 
cuarentena 
y además 
reconoce 
sus 
derechos 
como parte 
fundamental 

Educación a 

distancia 

 

 El trabajo 
cooperativo se 
aplicará a través 
de videollamadas 
que les permita 
poner a prueba 
sus habilidades de 
escucha y además 
poner en práctica 
sus valores para la 
apertura de un 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 

 Lista de 
cotejo  

 Rúbrica 



 

  

manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

relaciona con 
personas de 
culturas 
distintas, 
respetando sus 
costumbres. 
Construye y 
evalúa de 
manera colectiva 
las normas de 
convivencia en el 
aula y en la 
escuela con 
base en 
principios 
democráticos. 

 Ejerce el rol de 
mediador en su 
grupo haciendo 
uso de la 
negociación y el 
diálogo para el 
manejo de 
conflictos.  

 Propone, 
planifica y 
ejecuta acciones 
de manera 
cooperativa, 
dirigidas a 
promover el bien 
común, la 
defensa de sus 
derechos y el 
cumplimiento de 
sus deberes 
como miembro 
de una 
comunidad.  

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
cuando indaga 
sus causas y 
consecuencias, 
examina 
argumentos 
contrarios a los 
propios, y 
sustenta su 
posición 
basándose en 
principios 
democráticos y 
valores cívicos. 

 Aporta a la 
construcción de 
consensos que 
contribuyan al 
bien común.  

 

de su 
desarrollo 
como 
ciudadano. 

buen diálogo 
además del 
respeto hacia sus 
compañeros. 

electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
formulando 
preguntas sobre 
sus causas y 
consecuencias, 
analizando 
argumentos 
contrarios a los 
propios y 
argumentando 
su postura 
basándose en 
fuentes y en 
otras opiniones. 

3° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 

 Convive y 
participa 
democrática-
mente, 
relacionándose 
con los demás, 
respetando las 
diferencias y 
promoviendo los 
derechos de 
todos, así como 
cumpliendo sus 
deberes y 
evaluando sus 
consecuencias.  

 Se relaciona con 
personas de 
diferentes 
culturas 
respetando sus 
costumbres y 
creencias. 

 Evalúa y 
propone normas 
para la 

 Evalúa los 
acuerdos y las 
normas de 
convivencia a 
partir del 
criterio del bien 
común y los 
acepta. 
Expresa 
argumentos a 
favor del 
respeto por las 
normas y 
señales de 
tránsito para 
promover el 
uso de seguro 
de las vías 
públicas. 

 Realiza 
acciones en el 
aula y la 
escuela que 
promueven 
integración de 

 Escribe textos 
como: un 
listado de las 
consecuencia
s de la 
convivencia 
por 
cuarentena 
que están 
viviendo 
además 
elabora un 
listad de 
acciones para 
mejorar la 
convivencia.  

Educación a 

distancia 

 

 Con apoyo de los 
docentes y padres 
de familia, los 
alumnos 
realizaran las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a traes de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  
 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 Lista de 
cotejo  
 

 Rúbrica 



 

  

bienestar 
común.  

convivencia 
social basadas 
en los principios 
democráticos y 
en la legislación 
vigente.  

 Utiliza 
estrategias de 
negociación y 
diálogo para el 
manejo de 
conflictos.  

 Asume deberes 
en la 
organización y 
ejecución de 
acciones 
colectivas para 
promover sus 
derechos y 
deberes frente a 
situaciones que 
involucran a su 
comunidad.  

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
con argumentos 
basados en 
fuentes 
confiables, los 
principios 
democráticos y 
la institucio-
nalidad, y aporta 
a la construcción 
de consensos.  

 Rechaza 
posiciones que 
legitiman la 
violencia o la 

todos sus 
compañeros y 
compañeras y 
cuestiona los 
prejuicios y 
estereotipos 
culturales más 
comunes entre 
adolescentes 
que se dan en 
los espacios 
públicos. 
Cumple sus 
deberes con 
sus pares y 
evalúa sus 
acciones 
tomando en 
cuenta los 
valores cívicos 
y el bien común 

 Intercambia 
prácticas 
culturales en 
relación a 
estilos de vida 
mostrando 
respeto por las 
diferencias. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos 
cuando 
sustento su 
posición a 
partir de la 
contraposición 
de puntos de 
vista distinto 
del suyo u del 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

vulneración de 
derechos. 

análisis de las 
diversas 
posturas y los 
posibles 
intereses 
involucrados. 
Aporta a la 
construcción 
de consensos 
que 
contribuyan al 
bien común de 
la nación 
peruana y a la 
promoción y 
defensa de los 
derechos 
humanos 
(civiles, 
políticos, 
económicos, 
sociales, 
culturales, 
ambientales, 
entre otros.) 

4° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 

 Convive y 
participa 
democráticamen
te, 
relacionándose 
con los demás, 
respetando las 
diferencias y 
promoviendo los 
derechos de 
todos, así como 
cumpliendo sus 
deberes y 
evaluando sus 
consecuencias.  

 Participa en 
acciones 
colectivas 
orientadas al 
bien común a 
través de la 
promoción de los 
derechos 
humanos y de los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

 Sustenta la 
pertinencia de 
recurrir a 

 Elabora un 
collage sobre 
sus deberes 
en esta 
cuarentena y 
además 
reconoce sus 
derechos 
como parte 
fundamental 
de su 
desarrollo 
como 
ciudadano. 

Educación a 

distancia 

 

 El trabajo 
cooperativo se 
aplicará a través 
de 
videollamadas 
que les permita 
poner a prueba 
sus habilidades 
de escucha y 
además poner 
en práctica sus 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 

 Lista de 
cotejo  

 Rúbrica 



 

  

manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

 Se relaciona con 
personas de 
diferentes 
culturas 
respetando sus 
costumbres y 
creencias.  

 Evalúa y 
propone normas 
para la 
convivencia 
social basadas 
en los principios 
democráticos y 
en la legislación 
vigente.  

 Utiliza 
estrategias de 
negociación y 
diálogo para el 
manejo de 
conflictos.  

 Asume deberes 
en la 
organización y 
ejecución de 
acciones 
colectivas para 
promover sus 
derechos y 
deberes frente a 
situaciones que 
involucran a su 
comunidad.  

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
con argumentos 
basados en 
fuentes 
confiables, los 

instancias frente 
a casos de 
vulneración de 
los derechos. 

 Justifica la 
necesidad de 
rechazar 
conductas de 
violencia, 
marginación y 
explotación que 
afectan a 
determinados 
grupos 
vulnerables y 
personas de 
distinta cultura en 
nuestro país. 

 Argumenta la 
importancia y 
cumple con sus 
responsabilidade
s frente a la 
preservación de 
los espacios 
públicos de su 
localidad y 
región. 

 Evalúa y propone 
acuerdos y 
normas para una 
convivencia 
armónica en su 
región, en base a 
los principios 
democráticos y 
los derechos 
humanos. 
 

valores para la 
apertura de un 
buen diálogo 
además del 
respeto hacia 
sus 
compañeros. 

electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

principios 
democráticos y 
la institucio-
nalidad, y aporta 
a la construcción 
de consensos.  

 Rechaza 
posiciones que 
legitiman la 
violencia o la 
vulneración de 
derechos. 

5° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

 

 Convive y 
participa 
democráticament
e, 
relacionándose 
con los demás, 
respetando las 
diferencias y 
promoviendo los 
derechos de 
todos, así como 
cumpliendo sus 
deberes y 
evaluando sus 
consecuencias.  

 Se relaciona con 
personas de 
diferentes 
culturas 
respetando sus 
costumbres y 
creencias.  

 Evalúa y propone 
normas para la 
convivencia 
social basadas 
en los principios 
democráticos y 

 Propone 
normas que 
regulan la 
convivencia y 
buscan evitar 
problemas de 
discriminación, 
basadas en la 
normatividad 
vigente a nivel 
nacional y 
mundial. 

 Demuestra 
actitudes de 
respeto a las 
personas con 
necesidades 
educativas 
especiales y 
personas de 
distinta cultura, 
rechaza 
situaciones de 
discriminación 
que puedan 
afectar los 
derechos de los 
grupos 

 Escribe 
textos a 
modo de un 
tríptico 
sobre la 
consecuenci
a de la 
convivencia 
por esta 
emergencia 
sanitaria y 
como puede 
mejorar esta 
situación.  

Educación a 

distancia 

 

 Con apoyo de los 
docentes y padres 
de familia, los 
alumnos realizaran 
las actividades 
mencionadas de 
forma individual 
dependiendo el 
tema que se 
abordara en la 
clase a traes de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  
 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 Lista de 
cotejo  

 Rúbrica 



 

  

en la legislación 
vigente.  

 Utiliza 
estrategias de 
negociación y 
diálogo para el 
manejo de 
conflictos.  

 Asume deberes 
en la 
organización y 
ejecución de 
acciones 
colectivas para 
promover sus 
derechos y 
deberes frente a 
situaciones que 
involucran a su 
comunidad.  

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
con argumentos 
basados en 
fuentes 
confiables, los 
principios 
democráticos y la 
institucio-nalidad, 
y aporta a la 
construcción de 
consensos.  

 Rechaza 
posiciones que 
legitiman la 
violencia o la 
vulneración de 
derechos. 

vulnerables. 
Cumple sus 
deberes en la 
escuela y 
evalúa sus 
acciones 
tomando en 
cuenta los 
principios 
democráticos.  

 Explica que el 
Estado, para 
garantizar la 
convivencia, 
debe 
administrar 
justicia siempre 
en el marco de 
la legalidad. 

 Explica cómo 
se desarrolla la 
dinámica del 
conflicto y 
señala las 
actitudes que 
son fuente de 
este. Pone en 
práctica su rol 
mediador para 
el manejo de 
conflictos. 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : CIENCIAS SOCIALES 

II BIMESTRE 
 



 

  

Año 

Ejes de 

Emergen-

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Maneja 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Comprende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales 

 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsablement
e el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 

 

 Breve 
resumen 
sobre la 
relación Mito 
de Osiris. 
Sucesión 
del día y la 
noche. 

 

 Dibujo de los 
principales 
dioses 
Egipcios y 
su 
corresponde
ncia con un 
elemento de 
la 
naturaleza. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Con la información 
presentada por el 
profesor sobre el 
Mito de Osiris, los 
alumnos 
relacionan con la 
sucesión del día y 
la noche, 
comparten sus 
apreciaciones 
mediante video 
llamada. 

Uso de las TICS: 

 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de lectura 

 Impresora 
 

 Lista de 
cotejo 

 

 Registro 
auxiliar 

Maneja 

responsableme

nte los recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 

 Gestiona 
responsablemen
te los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 

 Argumenta una 
posición crítica 
frente a las 
actividades 
económicas 
informales e 
ilegales que 

 

 Entrevista a 
familiares 

 

 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Realiza una breve 
entrevista a algún 
familiar acerca de 
que lugares 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Entrevistas 
personales 

 Resúmenes 

 

 

 

 

 Registro 
auxiliar 



 

  

ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 

inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado frente 
a los recursos 
económicos y los 
productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando toda 
actividad 
financiera 
informal e ilegal.  
 

perjudican su 
bienestar, el de 
las demás 
personas y el de 
las familias 

 Propone 
alternativas de 
consumo 
responsable 
respecto a 
productos y 
servicios 
considerando 
que la 
puntualidad 
busca influir en la 
toma de 
decisiones de las 
personas.  
 

 Resúmenes 
de las 
entrevistas 
realizadas. 

 

 

 Presenta-
ción por 
escrito de 
las 
conclusione
s a las que 
se llegó. 

turísticos en el 
mundo son muy 
visitados y su 
construcción se 
remonta a  las 
creaciones 
culturales hechas 
por los pueblos 
que les 
precedieron. 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

Maneja 

responsableme

nte los recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Explica las 
interrelaciones 
entre los agentes 
del sistema 
económico y 
financiero 
nacional (familia, 
empresa, 
Estado) teniendo 
como referencia 
el mercado. 

 Gestiona 
responsablemen
te los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Explica como la 

escasez de los 

recursos influye 

en las decisiones 

que toman los 

agentes 

económicos y 

que, freten a ello, 

se dan 

interacciones en 

el mercado.  

 

 Cuadro de 
resumen 
elaborado en 
su cuaderno. 

 Fichas de 
resumen y 
selección de 
información. 

 

 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Confecciona un 
cuadro de 
resumen donde 
discrimina las 
diversas 
estrategias 
utilizadas por los 
pueblos antiguos 
para un manejo 
adecuado del 
medio geográfico 
en el que se 
desarrollaron. 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
aplicación 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Rúbrica 



 

  

Construye 

interpretacio-

nes históricas 

 Interpreta 
críticamente 
diversas 
fuentes. 

 

 Construye el 
tiempo 
histórico. 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Resúmenes 
elaborado 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la 
investigación 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 
 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Realiza un breve 
trabajo de 
investigación 
sobre aquella 
creación cultural 
que más les ha 
impactado, 
confecciona una 
historieta sobre la 
obra seleccionada.           

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 

 Ficha de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

  

 Ficha de 
aplicación 

 

 Registro 
auxiliar 

2° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

 

Maneja 

responsable-

mente el 

espacio y el 

ambiente 

 Comprende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales 

 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas 
escalas para 
proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 

 

 Trabajo de 
investigació
n y consulta 
de fuentes 

 Elaboración 
de 
resúmenes 

 Cuadro 
comparativo 
con los 
datos 
recogidos 

 Intercambio 
de ideas 

 Debates 

Recuperación a 

distancia 

 

 Comenta acerca 
de las 
inadecuadas 
condiciones de 
salubridad que 
existían hacia el 
siglo X y que 
posibilitaron la 
aparición de la 
Peste negra. 

 

  

 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara  

 Páginas de 
internet 

 Rúbrica 



 

  

considerando 
el cuidado del 
planeta.  

Maneja 

responsable-

mente los 

recursos 

económicos 

 Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras                  

 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Propone 

alternativas de 

consumo 

responsable 

respecto a 

productos y 

servicios 

considerando 

que la 

puntualidad 

busca influir en 

la toma de 

decisiones de 

las personas.  

 Explica las 
interrelaciones 
entre los 
agentes del 
sistema 
económico y 
financiero 
nacional 
(familia, 
empresa, 
Estado) 
teniendo como 

 Argumenta una 
posición crítica 
frente a las 
actividades 
económicas 
informales e 
ilegales que 
perjudican su 
bienestar, el de 
las demás 
personas y el de 
las familias 

 Propone 
alternativas de 
consumo 
responsable 
respecto a 
productos y 
servicios 
considerando 
que la 
puntualidad 
busca influir en la 
toma de 
decisiones de las 
personas.  

 Explica como la 

escasez de los 

recursos influye 

en las decisiones 

que toman los 

agentes 

económicos y 

que, freten a ello, 

se dan 

 Elabora un 
cuadro 
comparativo 
en su 
cuaderno 
con los 
datos y/o 
información 
recibida. 

 Fichas de 
resumen y 
selección de 
información. 

 Resúmenes 
elaborado 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Confeccionan un 
cuadro 
comparativo 
entre el 
desarrollo 
cultural 
promovido por el 
movimiento 
Humanista y la el 
Renacentista. 
 

 Intercambia 
puntos de vista 
con sus 
compañeros 
mediante video 
llamada. 

 

 Investiga sobre 
las condiciones 
que permitieron 
el avance de la 
peste negra y 
propone 
medidas 
destinadas a 
revertir esas 
situaciones. 

Uso de las TICS: 

 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point      

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

 Cuaderno del 
curso. 

 

  

 

 

 

 

  

 Registro 
auxiliar 

 

 

 Rúbrica 



 

  

referencia el 
mercado. 

 

interacciones en 

el mercado.  

 

Construye 

interpretacione

s históricas 

 Interpreta 
críticamente 
diversas 
fuentes. 

 

 Construye el 
tiempo 
histórico. 

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar 
distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose. 

  Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Confecciona 
un mini 
álbum con 
las 
principales 
expresiones 
artísticas del 
movimiento 
Renacentis-
ta. 

 

 Elabora un 
listado 
sobre los 
principales 
aportes 
culturales 
realizados 
por 
Leonardo 
Da Vinci a la 
cultura 
universal. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Valora las 
grandes 
creaciones 
artísticas que 
genero el 
movimiento 
Renacentista y 
las ilustra. 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara  

 Bibliografía 
variada 

 

 

 Lista de 
cotejo 

3° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Maneja 

responsable-

mente el 

espacio y el 

ambiente 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas 
escalas para 
proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 

 Trabajo de 
investigación 
y consulta de 
fuentes 

 Elaboración 
de resúmenes 

 Cuadro 
comparativo 
con los datos 
recogidos 

Recuperación a 

distancia 

 

 Investigan sobre 
los planes de 
salud que 
desarrollan los 
estados 
miembros de la 
Unión Europea, 
selecciona un 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara  

 Ficha de 
aplicación 

 

 Registro 
auxiliar 



 

  

 Comprende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales 

 

 Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando 
el cuidado del 
planeta.  

estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 
 

 Intercambio 
de ideas 

 Debates 

estado y 
comenta su 
investigación 
mediante video 
foro con sus 
compañeros. 

 Páginas de 
internet  

 

Maneja 

responsable-

mente los 

recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 

 Gestiona 
responsablemen
te los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado frente 
a los recursos 
económicos y los 
productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando toda 
actividad 
financiera 
informal e ilegal.  
 

 Argumenta una 
posición crítica 
frente a las 
actividades 
económicas 
informales e 
ilegales que 
perjudican su 
bienestar, el de 
las demás 
personas y el de 
las familias 

 Propone 
alternativas de 
consumo 
responsable 
respecto a 
productos y 
servicios 
considerando 
que la 
puntualidad 
busca influir en la 
toma de 
decisiones de las 
personas.  
 

 Trabajo de 
investigació
n y consulta 
de fuentes 

 Elaboración 
de 
resúmenes 

 Cuadro 
comparativo 
con los 
datos 
recogidos 

 Intercambio 
de ideas 

 Debates 

Recuperación a 

distancia 

 

 Comenta sobre 
la acertada 
utilización que 
realizo Francia 
de sus recursos 
económicos 
para evitar la 
contracción del 
país durante el 
COVID-19. 

 Resume dos 
medidas 
importantes. 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara  

 Páginas de 
interne 

 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Rúbrica 



 

  

Maneja 

responsable-

mente los 

recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Explica las 
interrelaciones 
entre los 
agentes del 
sistema 
económico y 
financiero 
nacional 
(familia, 
empresa, 
Estado) 
teniendo como 
referencia el 
mercado. 

 Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 

 Explica como la 

escasez de los 

recursos influye 

en las decisiones 

que toman los 

agentes 

económicos y 

que, freten a ello, 

se dan 

interacciones en 

el mercado.  

 Explica que el rol 

del Estado es la 

de garantizar el 

bien común de 

las personas y 

asegurar para 

ello el 

financiamiento 

del presupuesto 

nacional.  

 Fichas de 
resumen 

 Elaboración 
de presenta-
ción en 
multimedia 

 Presenta-
ción de la 
investiga-
ción 
realizada 
mediante 
viseo 
conferencia 
con sus 
compañe-
ros. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Expone sobre uno 
de los derechos 
ciudadanos que 
fueron 
suspendidos 
durante el Estado 
de emergencia. 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Video 
conferencia 

 Lista de 
cotejo 

 

4° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

 

Maneja 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas 
escalas para 
proponer 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 

 Resúmenes 

 Fichas de 
transcrip-
ción 
bibliográfica 

 Intercambio 
de ideas 

 Diálogo 

 Consenso 

 Exposición 
de puntos 
de vista. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Describen en un 
ensayo los 
problemas 
económicos y 
sociales a los que 
debió hacer frente 
la naciente 
República del 
Perú y como hasta 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Hojas de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Rúbrica 



 

  

medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando 
el cuidado del 
planeta.  

 

para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

el momento 
estamos sufriendo 
las 
consecuencias. 

Maneja 

responsableme

nte los recursos 

económicos 

 Responsablem
ente los 
recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado 
frente a los 
recursos 
económicos y 
los productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 

 Propone 

alternativas de 

consumo 

responsable 

respecto a 

productos y 

servicios 

considerando 

que la 

puntualidad 

busca influir en la 

toma de 

decisiones de las 

personas.  

 Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

 Argumenta una 
posición crítica 
frente a las 
actividades 
económicas 
informales e 
ilegales que 
perjudican su 
bienestar, el de 
las demás 
personas y el 
de las familias 

 Propone 
alternativas de 
consumo 
responsable 
respecto a 
productos y 
servicios 
considerando 
que la 
puntualidad 
busca influir en 
la toma de 

 Resúmenes 
elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 
-Informe 

bibliográfico 

de las 

consultas 

realizadas. 

 

 Intercambio 
de ideas 

 Diálogo 

 Consenso 

 Exposición 
de puntos 
de vista 

Recuperación a 

distancia 

 

Investiga sobre los 

BOOM 

económicos 

producidos en el 

Perú a lo largo de 

su vida 

Republicana 

(Guano, Caucho) 

y que 

lamentablemente 

no fueron 

oportunamente 

aprovechados. 

Intercambio 

puntos de vista 

con sus 

compañeros 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Impresora   

 Consultas 
bibliográficas 

 Hojas de colores 

 Plumones 
 

 Rúbrica 
 

 

 

 Ficha de 
aplicación 



 

  

responde a la 
publicidad y 
rechazando 
toda actividad 
financiera 
informal e 
ilegal.  

 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de 

las demás 

personas y el de 

las familias. 

decisiones de 
las personas.  

 

mediante video 

fórum. 

Construye 

interpretacio-

nes históricas 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar 
distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Resúmenes 
elaborados 

 Listado de 
fuentes 
consultadas 
para realizar 
la investiga-
ción 

 Informe 
bibliográfico 
de las 
consultas 
realizadas. 

 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Confecciona un 
tríptico sobre las 
reales 
motivaciones 
que permitieron 
la presencia de 
las Corrientes 
Libertadoras del 
Sur y del Norte 
en el Perú. 

Uso de las TICS: 

 Laptop 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Impresora   

 Consultas 
bibliográficas 

 Hojas de colores 

 Plumones 
 

 Rúbrica 
 

 

 

 Ficha de 
aplicación 

5° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

Maneja 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 

 Fichas de 
resumen 

 Elaboración 
de presen-

Recuperación a 

distancia 

 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Ficha de 
aplicación 

 

 

 Rúbrica 



 

  

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

 

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Comprende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales 

 

diversas 
escalas para 
proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando 
el cuidado del 
planeta.  

espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

tación en 
multimedia 

 Presenta-
ción de la 
investiga-
ción 
realizada 
mediante 
viseo 
conferencia 
con sus 
compañe-
ros. 

 Elabora dos 
medidas básicas 
destinadas a 
promover la  
conservación de 
recursos dentro 
de su región. 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara  

 Páginas de 
internet  

 

Maneja 

responsable-

mente los 

recursos 

económicos 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Explica 
conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones 

 Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado 
frente a los 
recursos 
económicos y 
los productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando 

 Argumenta una 
posición crítica 
frente a las 
actividades 
económicas 
informales e 
ilegales que 
perjudican su 
bienestar, el de 
las demás 
personas y el 
de las familias.  

 Describe el rol 

de la 

ciudadanía 

económica en 

la construcción 

de un modelo 

de crecimiento 

 Trabajo de 
investigació
n y consulta 
de fuentes 

 Elaboración 
de 
resúmenes 

 Cuadro 
comparativo 
con los 
datos 
recogidos 

 Intercambio 
de ideas 

 Debates 

 Afiche 
promocional 
sobre la 
mayor 
fortaleza 
material o 

Recuperación a 

distancia 

 

 Investigan 
cuales han sido 
los productos 
agrícolas con 
mayor demanda 
durante la 
emergencia 
Nacional, los 
ilustran. 

 

 Elabora un 
afiche destinado 
a promocionar 
un atributo 
especifico de la 
región en que 
habita. 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Plataforma 
Classroom 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
resumen 

 Impresora 

 Scaner y/ o 
cámara  

 Páginas de 
interne 

 

  

 Ficha de 
aplicación 

 

 



 

  

 toda actividad 
financiera 
informal e 
ilegal.  

económico 

sostenible. 

inmaterial 
de su 
región. 

Construye 

interpretacio-

nes históricas 

 Interpreta 
críticamente 
diversas 
fuentes. 

 

 Construye el 
tiempo 
histórico. 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo sus 
múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos 
de fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

 Fichas de 
resumen 

 Presentació
n en 
multimedia 
de la 
información 
encontrada. 

 Comentario
s de la 
investigació
n realizada 
mediante 
video 
conferencia 
con sus 
compañeros
. 

Recuperación a 

distancia 

 

 Investigan en 
que regiones del 
país hubo mayor 
desacato a las 
medidas 
impuestas 
durante el 
Estado de 
emergencia, 
realiza los 
comentarios 
respectivos. 

Uso de las TICS: 

 Lap top 

 Video llamada 

 Presentaciones 
en Power Point 

 Ficha de 
resumen    

 Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
II BIMESTRE 

 
 

Año 

Ejes de 

Emergen-

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones 
para hacer 
indagación. 

 Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Analiza datos e 
información  

 

 Indaga a partir de 
preguntas e 
hipótesis que son 
verificables de 
forma 
experimental o 
descriptiva en 
base a su 
conocimiento 
científico 

 para explicar las 
causas o 
describir el 
fenómeno 
identificado. 
Diseña un plan 
de recojo de 
datos en base a 
observaciones37 
o 

 experimentos. 
Colecta datos 
que contribuyan 

 Formula 
preguntas 
acerca de los 
hechos 
desarrollados 
con la ciencia 
botánica y qué 
influencias 
tuvieron en su 
desarrollo 
científico. 

 

 Propone 
procedimien-
tos para 
identificar la 
importancia 
que tuvo la 
ciencia 
botánica en 
nuestra vida 
diaria y qué 
trascendente 

 Elaborar un 
organizador 
grafico en 
drive-
portafolio. 

 

 Presenta un 
audio para 
contrastar la 
reflexión y 
proce-
dimiento en 
su guía 
experimen-
tal. 

 

 Resuelva 
fichas 
virtuales 
online. 

Recuperación a 

distancia. 

 

 Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas 
Participan en 
conversaciones 
defendiendo sus 
puntos de vista 
respecto a la 
variedad de 
plantas y áreas 
verdes en el Perú y 
a la importancia de 
fomentar la 
creación de los 
espacios de vida 
como un espacio 
de conservación 
ambiental 
sostenible  

 Word Drive 
 

 Diapositiva, ppt 
 

 Cámara y/o 
fotos 

 

 Meet 

 Google forms 

 Kahoot 
 



 

  

a comprobar o 
refutar la 
hipótesis. Analiza 
tendencias o 
relaciones en los 
datos, los 

 interpreta 
tomando en 
cuenta el error y 
reproducibilidad, 
los interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones. 

 Evalúa si sus 
conclusiones 
responden a la 
pregunta de 
indagación y las 
comunica. 
Evalúa la 
fiabilidad de los 
métodos y las 

 interpretaciones 
de los resultados 
de su indagación. 
 

ha sido el 
desarrollo de 
su metodología 
y cuál ha sido el 
avance y la 
ayuda a 
nuestra 
humanidad.  

 

 Sustenta los 
procedimien-
tos 
desarrollados 
con la 
aplicación del 
método 
científico, 
desarrollados 
en el aula y de 
cómo aplicar en 
nuestra vida 
diaria. 

 

 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

 Explica, en 
base a 
evidencia con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las 
cuantificables 
entre: el campo 

 Describe las 
características 
y la importancia 
del reino 
vegetal y que 
relación guarda 
con el hombre. 

 

 Explica las 
clases de 

 Realiza un 
organizador 
gráfico 
drive-
portafolio. 

 

 Grabar en 
un video 
acerca de la 
importancia 

Recuperación a 

distancia. 

 

 Participa en 
conversaciones 
y asambleas 

 planteando 
argumentos y 
defendiendo 

 Word Drive 
 

 Diapositiva, ppt 
 

 Cámara y/o fotos 
 

 Meet 

 Google forms 
 

 Kahoot 
 



 

  

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 

eléctrico con la 
estructura del 
átomo; la 
energía con el 
trabajo o el 
movimiento; las 
funciones de la 
célula con sus 
requerimientos 
de energía y 
materia; la 
selección 
natural o 
artificial con el 
origen y 
evolución de 
especies; los 
flujos de 
materia y 
energía en la 
Tierra o los 
fenómenos 
meteorológi-
cos con el 
funcionamien-
to de la 
biosfera.  

 Argumenta su 
posición frente 
a las 
implicancias 
sociales y 
ambientales de 
situaciones 
sociocientífi-
cas o frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por el 

algas, carac-
terísticas, 
importancia en 
nuestra vida 
diaria y 
alimentación, y 
de su daño 
causado por la 
contaminación 
ambiental. 

 

 

de la planta 
en la 
alimentación
. 

 sus puntos de 
vista respecto a 
los tejidos del 
cuerpo humano 
y su importancia 
en su 
funcionamiento, 
del mismo modo 
el cuidado que 
debemos tener. 



 

  

desarrollo de la 
ciencia y 

 Tecnología. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica  

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamiento 
y los impactos 
de su 
alternativa de 
solución 
tecnológico. 

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica 

 Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas al 
justificar el 
alcance del 
problema 
tecnológico, 
determinar la 
interrelación de 
los factores 
involucrados 
en él y justificar 
su alternativa 
de solución en 
base a 
conocimientos 
científicos.  

 Representa la 
alternativa de 
solución a 
través de 
esquemas o 
dibujos 
estructurados a 
escala, con 
vistas y 
perspectivas, 
incluyendo sus 
partes o 
etapas. 

 Establece 
características 
de forma, 
estructura, 
función y 
explica el 

 Describe el 
origen de la 
célula y que 
importancia 
tienen en 
estudiar sus 
características y 
tipos, y cuales 
han sido las 
teorías que 
sustentan dicho 
estudio de las 
mismas. 

 

 Representa su 
alternativa de 
solución con 
dibujos 
estructurados.  

 

 Describe las 
funciones de 
cada organela y 
la de su 
importancia. 

 

 Comprueba su 
construcción de 
prototipo a través 
del uso de la 
metodología de 
investigación a  
través de una 
guía de 
experimentación. 

 

 Elabora una 
ficha 
reflexiva 
virtual con 
los alimen-
tos impor-
tantes en 
nuestra ali-
mentación. 

 

 Resolver las 
fichas 
virtuales 
online. 

 

 Elaborar un 
infografía 
sobre el 
cuidado de 
las plantas y 
su preserva-
ción. 

Redcuperación a 

distancia. 

 

 Construcción de 
una guía 
experimental en 
Word drive de 
identificación de 
órganos. Este 
prototipo ha 
pasado por un 
proceso de 
diseño, 
elaboración y 
comprobación 
de su utilidad 
para la solución 
del problema 
encontrado. 

 

 Word Drive 
 

 Diapositiva, ppt 
 

 Cámara y/o fotos 
 

 Meet 

 Google forms 
 

 

 Kahoot 
 



 

  

procedimiento, 
los recursos 
para imple-
mentarlas, así 
como las 
herramientas y 
materiales 
seleccionados. 

 Verifica el 
funcionamiento 
de la solución 
tecnológica 
considerando 
los requerí-
mientos, 
detecta error en 
la selección de 
materiales, 
imprecisiones 
en las 
dimensiones y 
procedimien-
tos y realiza 
ajustes o 
rediseña su 
alternativa de 
solución. 

 Explica el 
conocimiento 
científico y el 
procedimiento 
aplicado, así 
como las 
dificultades del 
diseño y la 
implementa-
ción, evalúa su 
funciona-
miento, la 
eficiencia y 

 Diseña prototipos 
de acuerdo al 
avance o 
desarrollo de la 
sesión de clase 
“jugando con la 
botánica”. 



 

  

propone 
estrategias 
para mejorarlo. 

 Infiere 
impactos de la 
solución 
tecnológica y 
elabora 
estrategias 
para reducir los 
posibles 
efectos 
negativos 

2° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo  

 Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo  

 

 Evalúa las 
implicancias 
del saber y 
del quehacer 

 Explica, en 
base a 
evidencia con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las cuanti-
ficables entre: 
el campo 
eléctrico con la 
estructura del 
átomo; la 
energía con el 
trabajo o el 
movimiento; las 
funciones de la 
célula con sus 
requerimientos 
de energía y 
materia; la 
selección 
natural o 
artificial con el 

 Explica, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, que 
la célula 
contiene 
estructuras 
formadas por 
proteínas y 
lípidos que 
cumplen 
funciones 
especializadas 
para su 
supervivencia o 
del organismo 
del que forma 
parte y aplica 
estos 
conocimientos 
a situaciones 
cotidianas.  

 

 Resolución 
de 
cuestionario
s utilizando 
la aplicación 
formularios 
de 
classroom 
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

Recuperación a 

distancia 

 

 Con apoyo de los 
profesores  y 
padres y sus 
padres, el 
estudiante 
realizara las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
siempre en 
cuando el tema 
que se 
desarrollara en la 
clase a traes de 
videollamadas y 
utilizando la 
plataforma virtual 
de classroom.  
 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 Lista de 
cotejo  

 Rúbrica 



 

  

científico y 
tecnológico  

 

origen y 
evolución de 
especies; los 
flujos de 
materia y 
energía en la 
Tierra o los 
fenómenos 
meteorológicos 
con el 
funcionamiento 
de la biosfera. 

 Argumenta su 
posición frente 
a las 
implicancias 
sociales y 
ambientales de 
situaciones 
socio 
científicas o 
frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por el 
desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología.  
 

 Explica, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, el 
flujo de la 
materia y 
energía en los 
seres vivos. y 
aplica estos 
conocimientos 
a situaciones 
cotidianas. Por 
ejemplo: el 
estudiante 
explica que la 
energía del Sol 
es usada para 
producir azúcar 
- fotosíntesis - y 
es transferida a 
la cadena 
trófica de los 
productores a 
los 
consumidores y 
degradadores.  

 

 Explica, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, que 
la selección 
natural o 
artificial y la 
diversidad 
dentro de cada 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

especie permite 
la evolución y el 
origen de 
nuevas 
especies y 
aplica estos 
conocimientos 
a situaciones 
cotidianas.  

 

 Explica, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, cómo 
las propiedades 
periódicas de 
los elementos 
se relacionan 
con el campo 
eléctrico al 
interior del 
átomo y aplica 
estos 
conocimientos 
a situaciones 
cotidianas.  

 

 Describe, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, 
cuantitativamen
te las 
relaciones entre 
energía 
mecánica y 



 

  

trabajo en 
sistemas físicos 
con disipación y 
aplica estos 
conocimientos 
a situaciones 
cotidianas.  

 

 Explica, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, cómo 
influyen los 
agentes que 
generan los 
fenómenos 
meteorológicos 
y aplica estos 
conocimientos 
a situaciones 
cotidianas.  

 

 Explica las 
ideas que 
generaron los 
cambios 
paradigmáticos 
y sus efectos en 
el pensamiento 
humano. Por 
ejemplo: el 
estudiante 
explica cuáles 
fueron las ideas 
y la tecnología 
que ayudaron a 



 

  

los científicos 
de la edad 
media a 
reconocer que 
la Tierra no era 
el centro del 
universo.  

 

 Presenta 
argumentos 
para defender 
su posición 
respecto a la 
influencia de un 
cambio 
paradigmático 
en el 
pensamiento 
humano, así 
como sobre 
cuestiones 
socio científicas 
y sus 
implicancias en 
la sociedad y el 
ambiente. Por 
ejemplo: el 
estudiante 
defiende las 
razones por las 
que apoya o no 
la teoría de la 
evolución. 

3° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

Indaga 

mediante 

métodos 

 Indaga a partir de 
preguntas y 
plantea hipótesis 

 Formula 
preguntas 
acerca de los 

 Resolver la 
guía 
experimenta

Recuperación a 

distancia. 

 

 Word Drive 
 

 Diapositiva, ppt 

 Google forms 
 

 Kahoot 



 

  

recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones 
para hacer 
indagación. 

 Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Analiza datos e 
información  

 

en base a 
conocimientos 
científicos y 
observaciones 
previas. Elabora 
el plan de 
observaciones o 
experimentos y 
los argumenta en 
base a principios 
científicos y los 
objetivos 
planteados.  

 Realiza 
mediciones y 
comparaciones 
sistemáticas que 
evidencian la 
acción de 
diversos tipos de 
variables. 

 Analiza 
tendencias y 
relaciones en los 
datos tomando 
en cuenta el error 
y reproducibili-
dad, los 
interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones, las 
argumenta 
apoyándose en 
sus resultados e 
información 
confiable.  

hechos 
desarrollados 
con la ciencia 
anatómica y 
qué influencias 
tuvieron en su 
desarrollo 
científico. 

 

 Propone 
procedimien-
tos para 
identificar la 
importancia 
que tuvo la 
ciencia 
anatómica en 
nuestra vida 
diaria y qué 
trascendente 
ha sido el 
desarrollo de 
su metodología 
y cuál ha sido el 
avance y la 
ayuda a 
nuestra 
humanidad.  

 

 Sustenta las 
características 
e importancia 
del sistema 
óseo 
conociendo sus 
partes y de su 
fisiología. 

 

l-formulario 
en clase 
meet. 

 

 Realizar una 
infografía 
sobre la 
donación de 
sangre por 
el tema de 
coronavirus. 

 

 Realizar una 
guía 
experimenta
l -formulario 
clase meet 

 Con apoyo del 
docente y/o padres 
de familia los niños 
y las niñas 
Participan en 
conversaciones 
defendiendo sus 
puntos de vista 
respecto a la 
variedad de 
plantas y áreas 
verdes en el Perú y 
a la importancia de 
fomentar la 
creación de los 

espacios de vida 

como un espacio 

de conservación 

ambiental 

sostenible 

 

 Cámara y/o fotos 
 

 Meet 

 



 

  

 Evalúa la 
fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones 
de los 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 

 Explica, en base 
a evidencia con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y las 
cuantificables 
entre: el campo 
eléctrico con la 
estructura del 
átomo; la 
energía con el 
trabajo o el 
movimiento; las 
funciones de la 
célula con sus 
requerimientos 
de energía y 
materia; la 
selección natural 
o artificial con el 
origen y 
evolución de 
especies; los 
flujos de materia 
y energía en la 
Tierra o los 
fenómenos 
meteorológicos 
con el 
funcionamiento 
de la biosfera. 

 Describe las 
características 
y la importancia 
del sistema 
muscular. 

 

 Explica las 
partes y 
fisiología del 
corazón, 
arteria, venas, 
capilares, 
circulación. 

 

 Realizar un 
organizador 
gráfico 
sobre drive. 

 

 Realización 
de una guía 
experimenta
l-word drive. 

 

 Realizar una 
infografía 
virtual para 
apoyar del 
cuidado de 
la salud e 
higiene. 

 

Recuperación a 

distancia. 

 

 Participa en 
conversacio-
nes y 
asambleas 
planteando 
argumentos y 
defendiendo 
sus puntos de 
vista respecto 
a los tejidos del 
cuerpo 
humano y su 
importancia en 
su funciona-
miento, del 
mismo modo el 
cuidado que 
debemos 
tener. 

 Word Drive 
 

 Diapositiva, ppt 
 

 Cámara y/o fotos 
 

 Meet 

 Google forms 
 

 Kahoot 
 



 

  

 Argumenta su 
posición frente a 
las implicancias 
sociales y 
ambientales de 
situaciones 
sociocientíficas o 
frente a cambios 
en la 
cosmovisión 
suscitada por el 
desarrollo de la 
ciencia y 

 tecnología. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica  

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamiento 
y los impactos 
de su 
alternativa de 
solución 
tecnológico. 

 Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas al 
justificar el 
alcance del 
problema 
tecnológico, 
determinar la 
interrelación de 
los factores 
involucrados 
en él y justificar 
su alternativa 
de solución en 
base a 
conocimientos 
científicos.  

 Representa la 
alternativa de 
solución a 
través de 
esquemas o 
dibujos 
estructurados a 
escala, con 

 Describe las 
partes y 
fisiología del 
aparato 
respiratorio. 

 

 Describe y 
desarrolla los 
pasos de su 
procedimiento.  

 

 Describe y 
expone su 
presentación de 
proyectos de 
experimentos. 

 

 Diseña y 
presenta 
prototipo de 
productos. 

 Realiza un 
organizador 
grafico de 
prevención 
contra 
covid-19. 

 

 

 Realizar 
medidas de 
higiene en 
familia para 
prevenir 
contra el 
covid-19 a 
través de un 
video. 

 

 Realiza la 
presentació
n de su 
proyecto de 
investigació
n 
experimenta

Recuperación a 

distancia. 

 

 Construcción de 
una guía 
experimental en 
Word drive de 
identificación de 
órganos. Este 
prototipo ha 
pasado por un 
proceso de 
diseño, 
elaboración y 
comprobación 
de su utilidad 
para la solución 
del problema 
encontrado. 

 

 Word Drive 
 

 Diapositiva, ppt 
 

 Cámara y/o fotos 
 

 Meet 

 Google forms 
 

 Kahoot 
 



 

  

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

vistas y 
perspectivas, 
incluyendo sus 
partes o 
etapas. 

 Establece 
características 
de forma, 
estructura, 
función y 
explica el 
procedimiento, 
los recursos 
para imple-
mentarlas, así 
como las 
herramientas y 
materiales 
seleccionados. 

 Verifica el 
funcionamien-
to de la 
solución 
tecnológica 
considerando 
los requerí-
mientos, 
detecta error en 
la selección de 
materiales, 
imprecisiones 
en las dimen-
siones y 
procedimien-
tos y realiza 
ajustes o 
rediseña su 
alternativa de 
solución.  

l a través de 
un video 
enviado a 
telegram.co
m 



 

  

 Explica el 
conocimiento 
científico y el 
procedimiento 
aplicado, así 
como las 
dificultades del 
diseño y la 
implementa-
ción, evalúa su 
funcionamien-
to, la eficiencia 
y propone 
estrategias 
para mejorarlo. 

 Infiere 
impactos de la 
solución 
tecnológica y 
elabora 
estrategias 
para reducir los 
posibles 
efectos 
negativos 

4° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo de 

conflictos. 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo  

 

 Comprende y 
usa 
conocimiento

 Explica, en 
base a 
evidencias con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las 
cuantificables 
entre: la 
estructura 
microscópica 
de un material y 

 Fundamenta, 
en base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
la estructura 
química de 
los ácidos 
nucleicos les 
permite ser 
replicados y 
albergar un 
código, aplica 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom 
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

Recuperación a 

distancia  

 

 Con apoyo de 
los profesores  y 
padres y sus 
padres, el 
estudiante 
realizara las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
siempre en 
cuando el tema 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 Lista de 
cotejo  

 Rúbrica 



 

  

s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo  

 
 Evalúa las 

implicancias 
del saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

 

su reactividad 
con otros 
materiales o 
con campos y 
ondas; la 
información 
genética, las 
funciones de 
las células con 
las funciones 
de los sistemas 
(homeostasis); 
el origen de la 
Tierra, su 
composición, 
su evolución 
física, química y 
biológica con 
los registros 
fósiles.  

 Argumenta su 
posición frente 
a las 
implicancias 
éticas, sociales 
y ambientales 
de situaciones 
socio científicas 
o frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por el 
desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología.  
 

estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 Fundamenta, 
en base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
los sistemas 
biológicos 
dependen de 
la estructura 
de la 
membrana 
celular y la 
producción de 
moléculas 
para 
conservar y 
defender la 
homeostasis 
del 
organismo.  

 Explica, en 
base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, la 
trayectoria 
que sigue un 
cuerpo según 
las fuerzas 
que actuaron 
sobre él, 

 

 

 

que se 
desarrollara en 
la clase a traes 
de video 
llamadas y 
utilizando la 
plataforma 
virtual de 
classroom.  

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

representánd
olas a través 
de vectores y 
usando 
funciones 
trigonométric
as, aplica 
estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 Fundamenta, 
en base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
los átomos se 
enlazan entre 
sí cuando 
transfieren o 
comparten 
electrones, 
liberando o 
absorbiendo 
energía y que 
la reactividad 
química de 
las sustancias 
(elementos, 
iones, grupos 
reactivos, 
radicales, 
etc.) depende 
de su 
distribución 



 

  

electrónica, 
aplica estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 Explica, en 
base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
las 
propiedades 
físicas de los 
materiales 
(punto de 
fusión, 
dureza, 
elasticidad, 
etc.) están 
influenciadas 
por la 
estructura y 
distribución 
espacial de 
sus 
moléculas, 
aplica estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 Explica, en 
base a 
fuentes con 
respaldo 



 

  

científico, que 
el 
metabolismo 
de los seres 
vivos y la 
descomposici
ón de los 
cuerpos 
influencian la 
composición 
de la 
atmósfera, el 
suelo y 
océano, 
aplica estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

5° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo  

 

 Comprende 
y usa 
conocimient
os sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 

 Explica, en 
base a 
evidencias 
con respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las 
cuantificables 
entre: la 
estructura 
microscópica 
de un material 
y su 
reactividad 
con otros 
materiales o 

 Fundamenta, 
en base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
la estructura 
química de 
los ácidos 
nucleicos les 
permite ser 
replicados y 
albergar un 
código, aplica 
estos 
conocimiento
s a 

 Resolución 
de cues-
tionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de 
classroom 
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

Recuperación a 

distancia 

 Con apoyo de 
los profesores  y 
padres y sus 
padres, el 
estudiante 
realizara las 
actividades 
mencionadas de 
forma individual 
siempre en 
cuando el tema 
que se 
desarrollara en 
la clase a traes 
de 
videollamadas y 
utilizando la 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 

 Lista de cotejo 

  Rúbrica 



 

  

biodiversida
d, Tierra y 
universo  

 
 Evalúa las 

implicancias 
del saber y 
del quehacer 
científico y 
tecnológico 

 

con campos y 
ondas; la 
información 
genética, las 
funciones de 
las células 
con las 
funciones de 
los sistemas 
(homeostasis)
; el origen de 
la Tierra, su 
composición, 
su evolución 
física, 
química y 
biológica con 
los registros 
fósiles.  

 Argumenta su 
posición 
frente a las 
implicancias 
éticas, 
sociales y 
ambientales 
de 
situaciones 
socio 
científicas o 
frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por 
el desarrollo 

situaciones 
cotidianas.  

 

 Fundamenta, 
en base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
los sistemas 
biológicos 
dependen de 
la estructura 
de la 
membrana 
celular y la 
producción de 
moléculas 
para 
conservar y 
defender la 
homeostasis 
del 
organismo.  

 

 Explica, en 
base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, la 
trayectoria 
que sigue un 
cuerpo según 
las fuerzas 
que actuaron 
sobre él, 
representánd

plataforma 
virtual de 
classroom.  

 

desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 

 

 

 

 



 

  

de la ciencia y 
tecnología.  

 

olas a través 
de vectores y 
usando 
funciones 
trigonométric
as, aplica 
estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 

 Fundamenta, 
en base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
los átomos se 
enlazan entre 
sí cuando 
transfieren o 
comparten 
electrones, 
liberando o 
absorbiendo 
energía y que 
la reactividad 
química de 
las sustancias 
(elementos, 
iones, grupos 
reactivos, 
radicales, 
etc.) depende 
de su 
distribución 



 

  

electrónica, 
aplica estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 Explica, en 
base a 
fuentes con 
respaldo 
científico, que 
las 
propiedades 
físicas de los 
materiales 
(punto de 
fusión, 
dureza, 
elasticidad, 
etc.) están 
influenciadas 
por la 
estructura y 
distribución 
espacial de 
sus 
moléculas, 
aplica estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 

 Explica, en 
base a 
fuentes con 



 

  

respaldo 
científico, que 
el 
metabolismo 
de los seres 
vivos y la 
descomposi-
ción de los 
cuerpos 
influencian la 
composición 
de la 
atmósfera, el 
suelo y 
océano, 
aplica estos 
conocimiento
s a 
situaciones 
cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : RELIGIÓN 
II BIMESTRE 

 



 

  

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades 

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial 

o a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Construye su 

identidad 

como persona 

humana 

amada por 

Dios, digna 

libre y 

trascendente, 

comprendien

do la doctrina 

de su propia 

religión, 

abierto al 

diálogo con 

las que le son 

cercanas. 

 Conoce a 

Dios   y 

asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual 

como persona 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación 

en el Plan de 

Salvación 

descritas en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, lo 

interpela y 

acoge.Compren

de el 

cumplimiento de 

la promesa de 

salvación 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la  

plenitud de la 

revelación 

-Explica que Dios 

se revela en la 

Historia de la 

Salvación 

descrita en la 

Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad 

de la persona 

humana reside 

en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta su 

análisis de las 

lecturas 

bíblicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación a 

distancia 

-Los estudiantes 

leen el 

PTT,luego se 

les plantea las  

preguntas y la 

participación es 

voluntaria, 

asimismo  

analizan las 

citas bíblicas  

propuestas en 

las actividades 

que tienen que 

desarrollar en 

su 

domicilio.Luego 

va a responder 

las preguntas 

planteadas en el 

ficha de 

aplicación,la 

cual va  ser 

-Pasajes bíblicos 

-Plataforma 

Classroom  

-Power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lecturas 

bíblicas 

Ficha de 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 



 

  

digna ,libre y 

trascendente. 

 

 

desde las 

enseñanzas del 

Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas. 

Demuestra 

sensibilidad ante 

las necesidades 

del prójimo 

desde las 

enseñanzas del 

evangelio y de 

la Iglesia.   

 -Analiza en las 

enseñanzas de 

Jesucristo el 

cumplimiento de 

la promesa de 

salvación y la 

plenitud de la 

revelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Explica que Dios 

se revela en la 

Historia de la 

Salvación 

descrita en la 

Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad 

de la persona 

humana reside 

en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

-Explica que Dios 

se revela en la 

Historia de la 

Elaboran un 

recurso 

esquemático a 

través del PTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactan el 

análisis de la 

cita bíblica. 

Elaboran 

gráficos al 

observar el ptt.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografiada y la 

enviaran al 

correoinstitucion

al para su 

revisión.. 

 

 

 --Los 

estudiantes leen 

el ptt y observan 

las imágenes  

que se 

relacionen con 

la Revelación 

Natural y 

Revelación 

sobrenatural, a 

continuación se 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes y 

reponden ¿Cuál 

es la diferencia 

entre ambas 

revelaciones?¿

Crees que 

tienen 

importancia 

¿Por qué? 

Los estudiantes 

participan en 

forma voluntaria 

y con 

entusiasmo 

escriben sus 

-Cuaderno de 

trabajo 

Plataforma 

Classroom  

-Power point 

-Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas bíblicas 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Salvación 

descrita en la 

Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad 

de la persona 

humana reside 

en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

- Explica que 

Dios se revela en 

la Historia de la 

Salvación 

descrita en la 

Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad 

de la persona 

humana reside 

en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza 

 

 

Elaboran un 

cuadro de 

doble entrada 

con la 

clasificación de 

los libros de la 

Biblia  

 

 

 

 

 

Redacta el 

análisis de las 

citas bíblicas 

Realizan 

gráficos con 

respecto a la 

creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran una  

respuestas a 

través del chat, 

luego se les 

indica que tiene 

que escribir el 

ptt en su 

cuaderno   leen 

y analizan las  

citas bíblicas del 

salmo 

observado en el 

video. En su 

domicilio 

desarrollan la 

ficha de 

aplicación, 

luego lo envían 

a través del 

correo 

institucional, 

para su 

revisión..  

 -Los 

estudiantes leen 

el ptt,luego se 

les plantea las 

interrogantes:¿

Qué es la 

Biblia?¿ 

Cuantos libros 

tiene?¿Como es 

su clasificación? 

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

Plataforma 

Classroom  

-Power point 

-Video  

-Video llamada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Classrom 

Ficha de 

Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Explica que Dios 

se revela en la 

Historia de la 

Salvación 

descrita en la 

Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad 

de la persona 

humana reside 

en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza 

 

Línea de 

tiempo de la 

vida de María 

según la 

lectura bíblica.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chat, se les pide 

que escriban el 

ptt en su 

cuaderno y que 

desarrollen las 

actividades 

propuestas y las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión. 

,-Los 

estudiantes leen 

el ptt,luego se 

les plantea las 

interrogantes:¿

Qué sabes de la 

creación de 

Dios? ¿Crees 

que las 

personas cuidan 

la 

creación?¿Por 

qué? ¿Qué 

harías para 

cuidar la 

creación?  

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

chat, se les pide 

que escriban el 

ptt en su 

cuaderno y que 

desarrollen las 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

  

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

actividades 

propuestas y las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión. 

 -Los 

estudiantes leen 

el ptt,luego se 

les plantea las 

interrogantes:¿P

or qué María 

acepto ser la 

Madre de 

Jesús? ¿Qué  

virtudes tuvo 

María?¿Por qué 

es considerada 

nuestra Madre?  

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

chat, se les pide 

que escriban el 

ptt en su 

cuaderno y que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, y las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su 

revisión.- 



 

  

 Asume la 

experiencia 

del encuentro 

personal y 

comunitario 

con Dios en 

su proyecto 

de vida en 

coherencia 

con su 

creencia 

religiosa 

*Transforma 

su entorno  

dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario 

con Dios y 

desde la que 

profesa 

*Actúa  

coherentemen

te en razón de 

su fe según 

os principios      

de su 

conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de 

la vida 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y 

de su entorno a 

la luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

 Plantea un 
proyecto de 
vida personal y 
comunitario de 
acuerdo al plan 
de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce su 
dimensión 
espiritual y 
religiosa que le 
permita 
cooperar en la 
transformación 
personal  de su 
familia y de sus 
escuela a la luz 
del evangelio. 

 

 

 Cultiva el 
encuentro 
personal y 
comunitario 
con Dios 
valorando 
momentos de 
oración y 
celebraciones 
propias de la 
Iglesia y 

Redacta sus 

conclusiones al 

leer el ptt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran un 

cartel en 

defensa de la 

vida  

 

 

Los estudiantes 

observan el 

video y luego  

leen el ptt, se 

les plantea las 

interrogantes:¿

Qué es el mal? 

¿Por qué las 

personas se 

dejan llevar por 

el mal?¿Qué 

necesitamos 

para alejarnos 

del mal?  

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

chat, se les pide 

que escriban el 

ptt en su 

cuaderno y que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario,  

y las envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión. 

 

 

Los estudiantes 

observan el 

video con 

respecto a los 

atentados 

Plataforma 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

  

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

protagónico en 

la 

transformación 

de la sociedad. 

comunidad de 
fe. 

Actúa de manera 

coherente con la 

fe según las 

enseñanzas de 

Jesucristo  para 

la transformación 

de la sociedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran un 

cuadro 

comparativo de 

las religiones 

monoteístas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contra la vida 

humana, luego  

leen el ptt, se 

les plantea las 

interrogantes:¿

Qué es la vida? 

¿Qué atentados 

contra la vida 

conoces?¿De 

qué manera los 

adolescentes 

pueden cuidar 

su vida y la de 

los demás? 

¿Crees que el 

mandamiento 

nuevo se 

relaciona con el 

cuidado de la 

vida?¿Por qué?  

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

video- chat, se 

les pide que 

escriban el ptt 

en su cuaderno 

y que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario,  

y las envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta un 

resumen del ptt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

observan el 

video con 

respecto a las 

religiones 

monoteístas, 

luego  leen el ptt, 

se les plantea 

las 

interrogantes:¿

Qué religiones 

monoteístas 

conoces? ¿Por 

qué se les llama 

así?¿Crees que 

tienen 

importancia?¿P

or qué? 

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

video- chat, se 

les pide que 

escriban el ptt 

en su cuaderno 

y que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario,  

y las envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Redacta una 

carta a Jesús  

 

-Los estudiantes  

observan el 

video con 

respecto al 

Islamismo,  

luego  leen el ptt, 

se les plantea 

las 

interrogantes:¿

Cómo se llama 

el Dios y su 

profeta  del 

Islamismo ? 

¿Qué es la 

Meca?¿?¿Qué  

costumbres 

tienen? 

Participan con 

sus respuestas a 

través del video- 

chat, se les pide 

que escriban el 

ptt en su 

cuaderno y que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario 

y las envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes  

observan el 

video con 

respecto al 

Cristianismo,  

luego  leen el ptt, 

se les plantea 

las 

interrogantes:¿

Qué sabes del 

Cristianismo?¿

Qué sabes de 

Jesús?¿Qué 

características 

tiene el 

cristianismo? 

Participan con 

sus respuestas a 

través del video- 

chat, se les pide 

que escriban el 

ptt en su 

cuaderno y que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario 

y las envían al a 

correo 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

institucional 

para su revisión. 

2° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Explica el 

mundo físico 

basándose 

en 

conocimient

os sobre los 

seres vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversida

d, tierra y 

universo  

 

Comprende 
y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad
, Tierra y 
universo  
 
Evalúa las 
implicancias 
del saber y 
del quehacer 
científico y 
tecnológico  
 

Explica, en 
base a 
evidencia con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las 
cuantificables 
entre: el campo 
eléctrico con la 
estructura del 
átomo; la 
energía con el 
trabajo o el 
movimiento; las 
funciones de la 
célula con sus 
requerimientos 
de energía y 
materia; la 
selección 
natural o 
artificial con el 
origen y 
evolución de 
especies; los 
flujos de 
materia y 
energía en la 
Tierra o los 
fenómenos 
meteorológicos 
con el 

Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, que la 
célula contiene 
estructuras 
formadas por 
proteínas y 
lípidos que 
cumplen 
funciones 
especializadas 
para su 
supervivencia o 
del organismo 
del que forma 
parte y aplica 
estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, el flujo 
de la materia y 
energía en los 
seres vivos. y 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas. Por 
ejemplo: el 

 Resolución 
de 
cuestionario
s utilizando 
la aplicación 
formularios 
de 
classroom 
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

Recuperación a 

distancia  

 

Con apoyo de 

los profesores  y 

padres y sus 

padres, el 

estudiante 

realizara las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

siempre en 

cuando el tema 

que se 

desarrollara en 

la clase a traes 

de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 

 Internet 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

funcionamiento 
de la biosfera. 
Argumenta su 
posición frente 
a las 
implicancias 
sociales y 
ambientales de 
situaciones 
socio científicas 
o frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por el 
desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología.  
 

estudiante 
explica que la 
energía del Sol 
es usada para 
producir azúcar - 
fotosíntesis - y es 
transferida a la 
cadena trófica de 
los productores a 
los 
consumidores y 
degradadores.  
 
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, que la 
selección natural 
o artificial y la 
diversidad 
dentro de cada 
especie permite 
la evolución y el 
origen de nuevas 
especies y aplica 
estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, cómo 
las propiedades 
periódicas de los 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

elementos se 
relacionan con el 
campo eléctrico 
al interior del 
átomo y aplica 
estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Describe, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, 
cuantitativament
e las relaciones 
entre energía 
mecánica y 
trabajo en 
sistemas físicos 
con disipación y 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, cómo 
influyen los 
agentes que 
generan los 
fenómenos 
meteorológicos y 
aplica estos 



 

  

conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Explica las ideas 
que generaron 
los cambios 
paradigmáticos y 
sus efectos en el 
pensamiento 
humano. Por 
ejemplo: el 
estudiante 
explica cuáles 
fueron las ideas 
y la tecnología 
que ayudaron a 
los científicos de 
la edad media a 
reconocer que la 
Tierra no era el 
centro del 
universo.  
 
Presenta 
argumentos para 
defender su 
posición 
respecto a la 
influencia de un 
cambio 
paradigmático 
en el 
pensamiento 
humano, así 
como sobre 



 

  

cuestiones socio 
científicas y sus 
implicancias en 
la sociedad y el 
ambiente. Por 
ejemplo: el 
estudiante 
defiende las 
razones por las 
que apoya o no 
la teoría de la 
evolución. 

3° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Construye su 

identidad 

como 

persona 

humana 

amada por 

Dios, digna 

libre y 

trascendente

, 

comprendien

do la 

doctrina de 

su propia 

religión, 

abierto al 

diálogo con 

las que le 

son 

cercanas. 

 Conoce a 

Dios   y 

asume su 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación en 

el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la tud 

de la revelación 

desde las e 

plenitud de la 

revelación desde 

las enseñanzas 

del Evangelio. 

 Analiza la 

intervención de 

Dios en el Plan de 

Salvación y en la 

historia de la 

Iglesia y su 

presencia en la 

creación con lo 

cual encuentra 

sentido a su vida 

y a la de la 

humanidad.  

 

 

 

 

  Reflexiona sobre 

el mensaje de 

Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia para un 

Redacta el 

resumen del 

ptt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora su 

compromiso 

hacia Jesús 

 

1.Los 

estudiantes  

  leen el ptt, se 

les plantea las 

interrogantes:¿

Qué sabes de la 

Cuaresma? 

¿Cuándo 

finaliza la 

cuaresma? 

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

video- chat, se 

les pide que 

escriban el ptt 

en su cuaderno 

y que 

desarrollen las 

actividades y la 

ficha de 

aplicación, las 

envían al a 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Formulario 

Gogle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

Gogle 

 



 

  

identidad 

religiosa y 

espiritual 

como 

persona 

digna ,libre y 

trascendente

. 

 

 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas 

Demuestra 

sensibilidad ante 

llas necesidades 

del prójimo 

desde las 

enseñanzas del 

evangelio y de la 

Iglesia.   

 

 

 

 

cambio de vida 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Acepta a 

Jesucristo como 

Redentor y 

modelo de 

hombre para vivir 

coherentemente 

con los principios 

cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta su 

compromiso 

como 

cristiano y 

miembro de la 

iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correo 

institucional 

para su revisión. 

2.Los 

estudiantes   

  leen el ptt, se 

les plantea las 

interrogantes:¿

Qué importancia 

tiene la semana 

santa ? ¿Cuáles 

la importancia 

del Jueves 

santo?¿Por qué 

el domingo de 

pascua es 

importante? 

Participan con 

sus respuestas 

a través chat, se 

les pide que   

desarrollen las 

actividades y la 

ficha de 

aplicación, las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión. 

3.Los 

estudiantes 

observan el 

video con 

respecto a la 

misión de la 

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

Gogle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 Da razones de su 

fe con gestos y 

acciones que 

demuestran una 

convivencia 

crítica con la 

cultura, la ciencia 

y otras 

manifestaciones 

religiosas  y 

espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un 

afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primeras 

comunidades 

cristianas, y 

leen el  

 ptt, se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes:¿

Quiénes eran 

los líderes de 

las primesras 

comunidades 

cristianas?¿Qu

e sucedió el día 

de 

pentecostés?¿

Qué 

características 

tenían?  

Participan con 

sus respuestas 

a través del 

video- chat, se 

les pide que 

desarrollen las 

actividades y el  

formulario, las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión. 

4.Los 

estudiantes 

evidencian de 

qué manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

Gogle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Jesús fundó la 

Iglesia  al 

observar el 

video, leen el  

 ptt, se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes:¿

Quién fundó la 

Iglesia?¿Qué 

significa vivir en 

el Espirítu 

Santo?¿Cuál 

fue la misión 

que tuvieron 

que cumplir?  

  Participan con 

sus respuestas 

a través del 

video- chat, se 

les pide que 

desarrollen las 

actividades y el  

formulario, las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asume la 

experiencia 

del 

encuentro 

personal y 

comunitario 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

 Expresa en su 

proyecto de vida 

personal 

coherencia entre 

lo que cree ,dice 

y hace a la luz 

Elaboran 

mensajes 

cristianos 

 

 

 

 

5.Los 

estudiantes  

observan  el 

video, leen el  

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

Formulario de 

Gogle 

 

 

 

 



 

  

con Dios en 

su proyecto 

de vida en 

coherencia 

con su 

creencia 

religiosa 

*Transforma 

su entorno  

dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario 

con Dios y 

desde la que 

profesa 

*Actúa  

coherenteme

nte en razón 

de su fe 

según los 

principios 

 de su 

conciencia 

 

 

 

 

 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en 

la 

transformación 

de la sociedad. 

del mensaje 

bíblico y los 

documentos del 

Magisterio de la 

Iglesia. 

 Cultiva su 

dimensión 

religiosa, 

espiritual y 

transcendente 

que le permita 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

 Discierne los 
acontecimientos 
de la vida desde 
el encuentro 
personal con 
Dios en su 
familia y en su 
escuela, con 
acciones 
orientadas a la 
construcción de 
una comunidad 
de fe, inspirada 
en Jesucristo. 
 

Acepta su rol en 

la 

transformación 

de la sociedad a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta su 

compromiso 

como cristiano 

y miembro de 

la Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ptt, se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes:¿

A qué 

llamamos 

notas de la 

Iglesia ?¿Por 

qué se dice 

que la Iglesia 

es una ?¿A 

quién le 

encomendó 

Jesús el 

cuidado de la 

Iglesia ?¿Por 

qué la Iglesia 

es Santa?  

  Participan 

con sus 

respuestas a 

través del 

video- chat, se 

les pide que 

desarrollen las 

actividades 

actividades y el  

formulario, las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su 

revisión 

6.Los 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

Gogle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

partir de las 

enseñanzas de 

Jesucristo. 

 

 Cultiva su 
dimensión 
religiosa, 
espiritual y 
transcendente 
que le permita 
cooperar en la 
transformación 
de sí mismo y 
de su entorno a 
la luz del 
evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran una 

síntesis con 

respecto a las 

persecusiones 

contra los 

cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observan  el 

video con 

respecto a la 

misión de las 

primeras 

comunidades 

cristianas ,leen 

el   ptt, se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes:¿

Cuál es el 

fundamento 

bíblico de la 

evangelización

?¿Por qué 

Jesús les 

encomendó 

esa misión los 

apóstoles  

?¿Crees que 

los cristianos 

de hoy 

debemos 

continuar con 

la misión de la 

evangelización 

?¿Por qué?  

  Participan 

con sus 

respuestas a 

través del 

video- chat, se 

les pide que 

desarrollen las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

Gogle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Redacta un 

resumen de la 

vida de Pedro 

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades 

actividades y el  

formulario, las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su 

revisión. 

7.Los 

estudiantes 

evidencian las 

causas de la 

persecución 

contra los 

cristianos 

Al   observar  

el video  ,leen 

el   ptt, se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes:¿

Cuáles fueron 

las causas de 

las 

persecusiones 

con tra los 

cristianos?¿De 

qué fueron 

acusados los 

apóstoles?¿Cu

ándo se 

legalizó el 

cristianismo? 

  Participan 

con sus 

 

 

 

Classrom 

Lecturas bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

Gogle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

respuestas a 

través del 

video- chat, se 

les pide que 

desarrollen las 

actividades 

actividades y el  

formulario, las 

envían al a 

correo 

institucional 

para su 

revisión. 

8.Los 

estudiantes 

observan el 

video, con 

respecto a la 

misión que 

cumplió Pedro 

en la historia 

de la Iglesia, 

luego leen el 

ptt,y 

responden las 

siguientes 

interrogantes:¿

Quién fue 

Pedro?¿De 

qué manera 

Jesús le 

encomendó el 

cuidado de la 

Iglesia? 

¿Cómo fue la 



 

  

muerte de 

Jesús? 

participan con 

su respuesta a 

través del chat, 

la maestra 

interactúa con 

ellos y se le 

pide que 

desarrollen las 

actividades y 

lo envíen al 

correo 

institucional 

para su 

revisión. 

4° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo de 

conflictos. 

Explica el 

mundo físico 

basándose 

en 

conocimient

os sobre los 

seres vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversida

d, tierra y 

universo  

 

Comprende 
y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 

Explica, en 
base a 
evidencias con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las 
cuantificables 
entre: la 
estructura 
microscópica 
de un material 
y su reactividad 
con otros 
materiales o 
con campos y 
ondas; la 
información 

Fundamenta, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, que la 
estructura 
química de los 
ácidos 
nucleicos les 
permite ser 
replicados y 
albergar un 
código, aplica 
estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
Fundamenta, en 
base a fuentes 
con respaldo 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom 
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los profesores  

y padres y sus 

padres, el 

estudiante 

realizara las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

siempre en 

cuando el tema 

que se 

desarrollara en 

la clase a traes 

de video 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

energía, 
biodiversidad
, Tierra y 
universo  
 
Evalúa las 

implicancias 

del saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico 

 

genética, las 
funciones de 
las células con 
las funciones 
de los sistemas 
(homeostasis); 
el origen de la 
Tierra, su 
composición, 
su evolución 
física, química 
y biológica con 
los registros 
fósiles. 
Argumenta su 
posición frente 
a las 
implicancias 
éticas, sociales 
y ambientales 
de situaciones 
socio 
científicas o 
frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por 
el desarrollo de 
la ciencia y 
tecnología.  
 

científico, que 
los sistemas 
biológicos 
dependen de la 
estructura de la 
membrana 
celular y la 
producción de 
moléculas para 
conservar y 
defender la 
homeostasis del 
organismo.  
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, la 
trayectoria que 
sigue un cuerpo 
según las 
fuerzas que 
actuaron sobre 
él, 
representándola
s a través de 
vectores y 
usando 
funciones 
trigonométricas, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
Fundamenta, en 
base a fuentes 
con respaldo 

llamadas y 

utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

científico, que 
los átomos se 
enlazan entre sí 
cuando 
transfieren o 
comparten 
electrones, 
liberando o 
absorbiendo 
energía y que la 
reactividad 
química de las 
sustancias 
(elementos, 
iones, grupos 
reactivos, 
radicales, etc.) 
depende de su 
distribución 
electrónica, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, que 
las propiedades 
físicas de los 
materiales 
(punto de 
fusión, dureza, 
elasticidad, etc.) 
están 
influenciadas 



 

  

por la estructura 
y distribución 
espacial de sus 
moléculas, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, que el 
metabolismo de 
los seres vivos y 
la 
descomposición 
de los cuerpos 
influencian la 
composición de 
la atmósfera, el 
suelo y océano, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  



 

  

5° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo de 

conflictos. 

Explica el 

mundo físico 

basándose 

en 

conocimient

os sobre los 

seres vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversida

d, tierra y 

universo  

 

Comprende 
y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad
, Tierra y 
universo  
 
Evalúa las 

implicancias 

del saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico 

 

Explica, en 
base a 
evidencias con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y 
las 
cuantificables 
entre: la 
estructura 
microscópica 
de un material 
y su reactividad 
con otros 
materiales o 
con campos y 
ondas; la 
información 
genética, las 
funciones de 
las células con 
las funciones 
de los sistemas 
(homeostasis); 
el origen de la 
Tierra, su 
composición, 
su evolución 
física, química 
y biológica con 
los registros 
fósiles. 
Argumenta su 
posición frente 
a las 

Fundamenta, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, que la 
estructura 
química de los 
ácidos 
nucleicos les 
permite ser 
replicados y 
albergar un 
código, aplica 
estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Fundamenta, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, que 
los sistemas 
biológicos 
dependen de la 
estructura de la 
membrana 
celular y la 
producción de 
moléculas para 
conservar y 
defender la 
homeostasis del 
organismo.  
 
Explica, en base 
a fuentes con 

 Resolución de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios de 
classroom 
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

Recuperación 

a distancia 

Con apoyo de 

los profesores  

y padres y sus 

padres, el 

estudiante 

realizara las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

siempre en 

cuando el tema 

que se 

desarrollara en 

la clase a traes 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

implicancias 
éticas, sociales 
y ambientales 
de situaciones 
socio 
científicas o 
frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por 
el desarrollo de 
la ciencia y 
tecnología.  
 

respaldo 
científico, la 
trayectoria que 
sigue un cuerpo 
según las 
fuerzas que 
actuaron sobre 
él, 
representándola
s a través de 
vectores y 
usando 
funciones 
trigonométricas, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Fundamenta, en 
base a fuentes 
con respaldo 
científico, que 
los átomos se 
enlazan entre sí 
cuando 
transfieren o 
comparten 
electrones, 
liberando o 
absorbiendo 
energía y que la 
reactividad 
química de las 
sustancias 
(elementos, 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 

 

 

 

 



 

  

iones, grupos 
reactivos, 
radicales, etc.) 
depende de su 
distribución 
electrónica, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, que 
las propiedades 
físicas de los 
materiales 
(punto de 
fusión, dureza, 
elasticidad, etc.) 
están 
influenciadas 
por la estructura 
y distribución 
espacial de sus 
moléculas, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  
 
Explica, en base 
a fuentes con 
respaldo 
científico, que el 
metabolismo de 



 

  

los seres vivos y 
la 
descomposición 
de los cuerpos 
influencian la 
composición de 
la atmósfera, el 
suelo y océano, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones 
cotidianas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 ÁREA : ARTE Y CULTURA 

II BIMESTRE 

 
 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1º 

Convivencia y 

buen uso de los 

recursos en el 

entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta 
los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 Aplica 
procesos 
creativos. 
 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que 

representan y 

comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta 

y usa los 

elementos del 

arte, los 

medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

Utiliza los 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos para 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas y 

ensaya distintas 

maneras de 

utilizar 

materiales, 

herramientas y 

técnicas para 

obtener diversos 

efectos.  

• Elabora un plan 

para desarrollar 

un proyecto 

artístico y lo 

 

 

Videos de la 

creación de 

sus trabajos 

artísticos. 

 

 

Investigación 

de 

expresiones 

culturales, a 

través del 

Drive. 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

El trabajo 

cooperativo 

se aplicará a 

través de 

videollamadas 

que les 

permita poner 

a prueba sus 

habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica 

sus valores 

para la 

apertura de 

un buen 

diálogo 

además del 

respeto hacia 

 Fichas de 
contenido 

 

 Herramientas 
de Word. 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica 
sus 
procesos y 
proyectos. 

 

procedimientos 

apropiados 

para sus 

necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

 

Genera o 

desarrolla 

ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales. 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de 

sus ideas e 

incorpora 

influencias de 

su propia 

ejecuta 

incorporando 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos para 

comunicar sus 

ideas con mayor 

claridad. 

Selecciona 

información de 

diversos 

referentes 

artístico-

culturales 

relacionados con 

su proyecto e 

incluye recursos 

tecnológicos 

cuando lo 

considera 

necesario. 

Ejemplo: Un 

grupo de 

estudiantes crea 

una cumbia 

amazónica en la 

que incorporan 

elementos 

constructivos y 

expresivos 

propios de la 

música 

amazónica.  

Registra las 

fuentes de sus 

mostrar el 

arte 

dramático en 

la actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus 

compañeros. 

desde la 
cuenta Gmail 

 



 

  

cultura y de 

otras.  

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona 

sobre la 

efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua para 

lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora 

para que sus 

proyectos 

tengan un 

mayor impacto 

a futuro.  

 

Planifica la 

presentación 

de sus 

proyectos 

considerando 

su intención y 

el 

público al que 

se dirige. 

 

ideas (por 

ejemplo, bocetos 

o imágenes) y 

comunica cómo 

fue su proceso 

creativo 

reflexionando con 

sus pares sobre 

las cualidades 

estéticas de su 

proyecto, el 

manejo de las 

herramientas y 

técnicas, y su rol 

en el proceso 

creativo. 

 



 

  

2° 

Convivencia y 

buen uso de los 

recursos en el 

entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta 
los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 Aplica 
procesos 
creativos. 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica 
sus 
procesos y 
proyectos. 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que 

representan y 

comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta 

y usa los 

elementos del 

arte, los 

medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados 

para sus 

necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

 

Genera o 

desarrolla 

ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

Utiliza y combina 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos, 

materiales, 

herramientas, 

procedimientos y 

técnicas, para 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas y 

lograr intenciones 

específicas.  

 

 Elabora y 

ejecuta un plan 

para desarrollar 

un proyecto 

artístico: obtiene 

y selecciona 

información de 

diversos 

referentes 

artístico-

culturales o de 

otros tipos. Utiliza 

elementos, 

materiales, 

herramientas y 

procedimientos 

para comunicar 

mensajes e ideas 

con mayor 

claridad. Incluye 

recursos 

Videos de la 

creación de 

sus trabajos 

artísticos. 

 

 

Investigación 

de 

expresiones 

culturales, a 

través del 

Drive. 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar el 

arte 

dramático en 

la actuación 

El trabajo 

cooperativo 

se aplicará a 

través de 

videollamadas 

que les 

permita poner 

a prueba sus 

habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica 

sus valores 

para la 

apertura de 

un buen 

diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros. 

 Fichas de 
contenido 

 

 Herramientas 
de Word. 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales. 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de 

sus ideas e 

incorpora 

influencias de 

su propia 

cultura y de 

otras.  

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona 

sobre la 

efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua para 

lograr sus 

intenciones. 

tecnológicos 

cuando lo 

considera 

necesario. 

 

Registra de 

manera visual o 

escrita las 

fuentes de sus 

ideas. Comunica 

las decisiones 

que tomó en su 

proceso creativo 

en relación con 

su intención, y 

reflexionando 

sobre las 

cualidades 

estéticas de su 

proyecto, el 

manejo de las 

herramientas y 

técnicas, y su rol 

en el proceso 

creativo. Explica 

las posibilidades 

de mejora para 

próximas 

creaciones. 

Ejemplo: El 

estudiante 

describe los 

movimientos y 

elementos que 

ha usado en la 



 

  

Establece 

estrategias de 

mejora 

para que sus 

proyectos 

tengan un 

mayor impacto 

a futuro.  

 

Planifica la 

presentación 

de sus 

proyectos 

considerando 

su intención y 

el 

público al que 

se dirige. 

 

creación de una 

danza. Explica el 

motivo de sus 

decisiones, el 

significado de la 

danza, e 

identifica las 

danzas 

estudiadas que 

inspiraron su 

creación.  

Explica lo que le 

gusta de su 

creación y lo que 

podría mejorar. 

 

3° 

Convivencia y 

buen uso de los 

recursos en el 

entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta 
los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que 

representan y 

comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas.  

 

Selecciona, 

experimenta y 

usa los 

elementos del 

Utiliza y combina 

de diferentes 

maneras 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos para 

potenciar sus 

intenciones 

comunicativas o 

expresivas. 

Ensaya las 

posibilidades 

expresivas de los 

medios, las 

técnicas y las 

tecnologías, y 

Videos de la 

creación de 

sus trabajos 

artísticos. 

 

 

Investigación 

de 

expresiones 

culturales, a 

través del 

Drive. 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

El trabajo 

cooperativo 

se aplicará a 

través de 

videollamadas 

que les 

permita poner 

a prueba sus 

habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica 

sus valores 

para la 

apertura de 

un buen 

 Fichas de 
contenido 

 

 Herramientas 
de Word. 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Aplica 
procesos 
creativos. 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica 
sus 
procesos y 
proyectos. 

 

arte, los 

medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados 

para sus 

necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

  

Genera o 

desarrolla 

ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales.  

 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

practica con 

aquellos que no 

le son familiares, 

con el fin de 

aplicarlos en sus 

creaciones. • 

Elabora y ejecuta 

un plan para 

desarrollar un 

proyecto artístico 

con un propósito 

específico (por 

ejemplo, para 

resolver un 

problema de 

violencia de 

género). Obtiene, 

selecciona y usa 

información que 

le es significativa 

de diversos 

referentes 

artístico-

culturales, o de 

otros tipos. Aplica 

técnicas y medios 

para comunicar 

de manera 

efectiva el 

mensaje o idea. 

Registra las 

diversas fuentes 

de información 

que ha usado 

para generar 

pueda 

mostrar el 

arte 

dramático en 

la actuación 

diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros. 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 



 

  

explorar el 

potencial de 

sus ideas 

e incorpora 

influencias de 

su propia 

cultura y de 

otras. 

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona 

sobre la 

efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua 

para lograr sus 

intenciones. 

 

Establece 

estrategias de 

mejora para 

que sus 

proyectos 

tengan un 

mayor impacto 

a futuro.  

 

Planifica la 

presentación 

de sus 

ideas, así como 

las imágenes y 

documentos que 

ilustran el 

proceso de 

desarrollo de su 

proyecto artístico. 

Asume diversos 

roles en la 

presentación de 

sus proyectos y 

participa de 

algunas 

estrategias de 

difusión para 

convocar al 

público al que se 

dirige 



 

  

proyectos 

considerando 

su intención y 

el público al 

que se dirige. 

 

4° 

Convivencia y 

buen uso de los 

recursos en el 

entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta 
los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 Aplica 
procesos 
creativos. 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica 
sus 
procesos y 
proyectos. 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que 

representan y 

comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas.  

 

Selecciona, 

experimenta y 

usa los 

elementos del 

arte, los 

medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados 

para sus 

Utiliza y combina 

de diferentes 

maneras 

elementos, 

medios, 

herramientas y 

técnicas 

convencionales y 

no 

convencionales 

para potenciar 

sus intenciones 

comunicativas o 

expresivas y para 

enriquecer sus 

formas de 

representación. 

Ejemplo: El 

estudiante 

experimenta 

formas de 

manipular 

fotografías y 

combinarlas con 

Videos de la 

creación de 

sus trabajos 

artísticos. 

 

 

Investigación 

de 

expresiones 

culturales, a 

través del 

Drive. 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar el 

arte 

dramático en 

la actuación 

El trabajo 

cooperativo 

se aplicará a 

través de 

videollamadas 

que les 

permita poner 

a prueba sus 

habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica 

sus valores 

para la 

apertura de 

un buen 

diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros. 

 Fichas de 
contenido 

 

 Herramientas 
de Word. 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

  

Genera o 

desarrolla 

ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales.  

 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de 

sus ideas 

e incorpora 

influencias de 

su propia 

cultura y de 

otras. 

técnicas de 

pintura que usará 

para crear un 

paisaje con 

técnica mixta.  

 

Elabora y ejecuta 

un plan para 

desarrollar un 

proyecto artístico 

interdisciplinario 

que brinde 

soluciones 

innovadoras para 

resolver 

problemas 

planteados 

colectivamente. 

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 la 

idea.  

 

Mantiene un 

registro visual o 

escrito de los 



 

  

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona 

sobre la 

efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua 

para lograr sus 

intenciones. 

 

Establece 

estrategias de 

mejora para 

que sus 

proyectos 

tengan un 

mayor impacto 

a futuro.  

 

Planifica la 

presentación 

de sus 

proyectos 

considerando 

su intención y 

el público al 

que se dirige. 

 

procesos usados 

para crear sus 

proyectos a lo 

largo del año.  

 

Asume diferentes 

roles en la 

organización y la 

presentación de 

sus proyectos 

tomando en 

cuenta sus 

propósitos, el 

público al que se 

dirige y el 

contexto, para 

potenciar el 

efecto que 

espera generar. 

Evalúa el impacto 

de sus proyectos 

en él mismo y en 

los demás. 



 

  

5° 

Convivencia y 

buen uso de los 

recursos en el 

entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta 
los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 Aplica 
procesos 
creativos. 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica 
sus 
procesos y 
proyectos. 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que 

representan y 

comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas.  

 

Selecciona, 

experimenta y 

usa los 

elementos del 

arte, los 

medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados 

para sus 

necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

  

Genera o 

desarrolla 

ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

Propone nuevas 

maneras de 

combinar 

elementos del 

arte, y practica 

con una variedad 

de medios, 

materiales y 

técnicas para 

seguir 

desarrollando y 

potenciando sus 

habilidades 

comunicativas y 

expresivas, con 

lo cual empieza a 

desarrollar un 

estilo personal.  

 

Desarrolla ideas 

que reflejan 

conocimiento de 

los lenguajes 

artísticos que va 

a utilizar, y 

selecciona 

referentes 

artísticos y 

culturales 

particulares de 

acuerdo con sus 

intenciones. 

Realiza proyectos 

artísticos 

interdisciplinarios 

Videos de la 

creación de 

sus trabajos 

artísticos. 

 

 

Investigación 

de 

expresiones 

culturales, a 

través del 

Drive. 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar el 

arte 

dramático en 

la actuación 

El trabajo 

cooperativo 

se aplicará a 

través de 

videollamadas 

que les 

permita poner 

a prueba sus 

habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica 

sus valores 

para la 

apertura de 

un buen 

diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros. 

 Fichas de 
contenido 

 

 Herramientas 
de Word. 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales.  

 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de 

sus ideas 

e incorpora 

influencias de 

su propia 

cultura y de 

otras. 

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona 

sobre la 

efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua 

donde combina 

elementos y 

principios del arte 

para lograr sus 

intenciones, y los 

va mejorando en 

respuesta a la 

autoevaluación y 

retroalimentación 

que recibe 

durante el 

proceso de 

creación.  

 

Mantiene un 

registro visual o 

escrito de los 

procesos 

demostrando 

cómo ha 

seleccionado 

elementos, 

medios, 

materiales y 

técnicas para 

desarrollar sus 

ideas. Selecciona 

los formatos de 

presentación de 

sus proyectos 

tomando en 

cuenta sus 

propósitos, el 

público al que se 

dirige y el 



 

  

para lograr sus 

intenciones. 

 

Establece 

estrategias de 

mejora para 

que sus 

proyectos 

tengan un 

mayor impacto 

a futuro.  

 

Planifica la 

presentación 

de sus 

proyectos 

considerando 

su intención y 

el público al 

que se dirige. 

 

contexto, para 

potenciar el 

efecto que 

espera generar. 

Evalúa el impacto 

de sus proyectos 

en él mismo y en 

los demás. 

Registra lo 

aprendido en el 

proceso y en la 

presentación de 

sus proyectos 

para aplicarlo en 

nuevos 

emprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 ÁREA : EDUCACIÓN FÍSICA 
II BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y la 

comunidad 

 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad 

cuando relaciona 

cómo su imagen 

corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades 

motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio 

 

Responde a 

situaciones 

motrices que no 

le son 

favorables, 

asumiendo las 

dificultades y 

desafíos, así 

mismo participa 

con entusiasmo. 

 

Comprende los 

beneficios que la 

práctica de 

actividad física 

produce sobre su 

 

Desarrolla 

hábitos de 

actividad 

física en casa 

y las comparte 

con sus 

familiares. 

 

 

Comparte 

situaciones de 

cooperación, 

y mejora los 

lazos 

familiares en 

casa. 

 

Mediante la 

herramienta 

virtual 

desarrollaremos la 

gimnasia básica y  

la adherimos 

como parte de 

nuestra vida. 

 

Situaciones 

relacionadas a la 

convivencia en el 

hogar. 

 

Situaciones 

relacionadas al 

 

FOMENTA: 

Fomentar la buena 

alimentación para 

un mejor estado 

físico. Realiza un 

horario semanal 

de comida 

saludable. 

 

LÚDICA: 

Comparte 

situaciones de 

cooperación, y 

mejora los lazos 

familiares en casa. 

 

 

Evidencias. 

Lista de cotejo 

Trabajos en 

línea (correo). 

Prácticas 

aplicando 

formularios. 

 

 

 



 

  

 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

y tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

comprende los 

beneficios que la 

práctica de 

actividad física 

produce sobre su 

salud, para 

mejorar su aptitud 

física y calidad de 

vida. Conoce su 

estado nutricional 

e identifica los 

beneficios 

nutritivos en los 

alimentos de su 

región, analiza la 

proporción 

adecuada de 

ingesta para 

mejorar su 

rendimiento físico 

y mental y analiza 

los hábitos 

perjudiciales para 

su organismo 

como el consumo 

de comida rápida, 

salud, para 

mejorar su 

aptitud física y 

calidad de vida 

en actividades 

deportivas de su 

preferencia. 

 

Incorpora 

nuevas prácticas 

de higiene 

personal al tomar 

conciencia de los 

cambios (físicos, 

orgánicos, 

psicológicos) 

que experimenta 

su cuerpo en la 

práctica de 

actividad física y 

en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

Seguridad al 

realizar 

cualquier 

actividad 

cotidiana en 

casa. 

 

 

buen uso del 

tiempo libre. 

Realizar un 

horario donde 

incluirán la 

actividad física en 

la semana. 

 

Creación de 

materiales para 

las actividades 

físicas.  

Buscar un espacio 

en casa donde se 

realizara la 

actividad física. 

 

MATERIALES: 

Uso y Creación de 

materiales básicos 

que podemos 

encontrar en casa. 

 

 

 

 

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 



 

  

alcohol, tabaco, 

drogas, entre 

otros. 

 

Interactúa a través 

de sus habilidades 

sociomotrices con 

autonomía en 

situaciones que no 

le son favorables. 

 
 

2° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y la 

comunidad 

 

 

 

 

 

SE 

DESENVUELV

E DE 

MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad 

cuando relaciona 

cómo su imagen 

corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades 

motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio 

y tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

 

Responde a 

situaciones 

motrices que no 

le son 

favorables, 

asumiendo las 

dificultades y 

desafíos, así 

mismo participa 

con entusiasmo 

en los juegos 

tradicionales y/o 

populares, 

deportivos y en la 

organización. 

 

Comprende los 

beneficios que la 

práctica de 

actividad física 

produce sobre su 

salud, para 

    

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 



 

  

 

 

 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

comprende los 

beneficios que la 

práctica de 

actividad física 

produce sobre su 

salud, para 

mejorar su aptitud 

física y calidad de 

vida. Conoce su 

estado nutricional 

e identifica los 

beneficios 

nutritivos en los 

alimentos de su 

región, analiza la 

proporción 

adecuada de 

ingesta para 

mejorar su 

rendimiento físico 

y mental y analiza 

los hábitos 

perjudiciales para 

su organismo 

como el consumo 

de comida rápida, 

alcohol, tabaco, 

drogas, entre 

otros. 

 

Interactúa a través 

de sus habilidades 

mejorar su 

aptitud física y 

calidad de vida 

en actividades 

deportivas de su 

preferencia. 

 

Incorpora 

nuevas prácticas 

de higiene 

personal al tomar 

conciencia de los 

cambios (físicos, 

orgánicos, 

psicológicos) 

que experimenta 

su cuerpo en la 

práctica de 

actividad física y 

en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 



 

  

sociomotrices con 

autonomía en 

situaciones que no 

le son favorables y 

asume con una 

actitud de 

liderazgo los 

desafíos propios 

de la práctica de 

actividades 

físicas, 

experimentando el 

placer y disfrute 

que ellas 

representan.  

 

3° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y la 

comunidad 

 

SE 

DESENVUELV

E DE 

MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en relación 

a su imagen 

corporal durante la 

práctica de 

actividades 

físicas. 

 

Realiza 

actividades para 

mejorar sus 

capacidades 

físicas y 

condicionales, que 

contribuyan al 

mejoramiento de 

 

Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices según 
la práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
 
 
Participa 
regularmente 
en sesiones de 
actividad física. 
Comprende las 

relaciones entre 

    

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 



 

  

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 

su rendimiento y 

su salud, según su 

aptitud física y 

ejecuta de manera 

autónoma 

ejercicios y 

movimientos 

específicos para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y después 

de la práctica de 

actividad física. 

 

Analiza la 
importancia de 
los acuerdos 
grupales (en 
casa) en 
actividades 
lúdicas.  
 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

y salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

4° 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

DESENVUELV

E DE 

MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en relación 

a su imagen 

corporal durante la 

 

Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices según 

    



 

  

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y la 

comunidad 

SU 

MOTRICIDAD 

 

práctica de 

actividades 

físicas. 

 

 

Realiza 

actividades para 

mejorar sus 

capacidades 

físicas y 

condicionales, que 

contribuyan al 

mejoramiento de 

su rendimiento y 

su salud, según su 

aptitud física y 

ejecuta de manera 

autónoma 

ejercicios y 

movimientos 

específicos para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y después 

de la práctica de 

actividad física. 

 

 

Analiza la 
importancia de 

la práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
 
 
Participa 
regularmente 
en sesiones de 
actividad física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

y salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

(Con sus 

familiares). 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 



 

  

los acuerdos 
grupales en 
actividades 
lúdicas. 
 

5° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y la 

comunidad. 

 

 

SE 

DESENVUELV

E DE 

MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en relación 

a su imagen 

corporal durante la 

práctica de 

actividades 

físicas. 

 

Realiza 

actividades para 

mejorar sus 

capacidades 

físicas y 

condicionales, que 

contribuyan al 

mejoramiento de 

su rendimiento y 

su salud, según su 

aptitud física y 

ejecuta de manera 

autónoma 

ejercicios y 

movimientos 

específicos para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

 

Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices según 
la práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
Produce con 
sus 
compañeros 
diálogos 
corporales que 
combinan 
movimientos.  
 
 
Participa 
regularmente 
en sesiones de 
actividad física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

y salud. 

 

    

 

 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 



 

  

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y después 

de la práctica de 

actividad física. 

 

Analiza la 
importancia de 
los acuerdos 
grupales en 
actividades 
lúdicas. 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : EDUCACIÓN POR EL TRABAJO 
 

II BIMESTRE 
 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

1° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimien

to económico 

o social 

 

Trabaja 

cooperativame

nte para lograr 

objetivos y 

metas. 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Evalúa 

los resultados 

del proyecto de 

emprendimien-

to 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando se 

cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales, 

así como los 

posibles 

resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. 

Implementa sus 

ideas empleando 

habilidades 

técnicas, anticipa 

las acciones y 

recursos que 

necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y deberes 

individuales para 

Selecciona 

los materiales y 

herramientas 

necesarios, y 

organiza 

actividades 

para su 

obtención.  

Planifica las 

acciones y 

alternativas de 

solución y 

prevé 

alternativas al 

escribir un texto 

artístico. 

 

Emplea 

habilidades 

técnicas para 

producir 

diferentes 

formas de 

efectos que 

tiene el 

programa para 

diseñar su 

trabajo siendo 

responsable 

con el ambiente 

y teniendo en 

cuenta las 

normas de 

trabajo en el 

Vídeos 

grabados de 

los alumnos 

escuchando 

las clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en 

el programa 

CorelDraw de 

los alumnos 

enviados por 

correo a 

través de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora 

a través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Utiliza 

adecuadamente la 

herramienta Forma 

y Bézier para crear 

un objeto 

empleando las 

opciones de 

edición de trazos y 

convertir un 

segmento a curva. 

 

Realiza 

creativamente sus 

diseños 

empleando la 

herramienta Texto 

artístico, texto de 

párrafo, columnas, 

Letra Capitular y 

Marcas. 

 

Emplea 

adecuadamente 

las herramientas 

de Extrusión, 

Intersección, 

Efectos con Bisel 

perspectiva y 

Power Clip al 

realizar un anuncio 

publicitario. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual 
de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet Explorer. 
 Envió de las 

actividades y 
tutoriales a 
través del Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Programa 

CorelDraw X7 
 Computadora 

personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

el logro de una 

meta común, 

propone 

actividades y 

facilita a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa 

el logro de 

resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de 

insumos 

empleados con los 

beneficios sociales 

y ambientales 

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

centro de 

cómputo 

Desarrollan 

sus 

actividades 

observando 

los tutoriales 

creado por el 

profesor y se 

da la 

explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora 

y envía para 

su revisión por 

la plataforma 

digital como 

archivo 

adjunto o 

capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo 

de archivos. 



 

  

2° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimien

to económico 

o social 

 

Trabaja 

cooperativamen

te para lograr 

objetivos y 

metas 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Evalúa 

los resultados 

del proyecto de 

emprendimient

o 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando se 

cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales, 

así como los 

posibles 

resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. 

Implementa sus 

ideas empleando 

habilidades 

técnicas, anticipa 

las acciones y 

recursos que 

necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y deberes 

individuales para 

Selecciona los 

insumos y 

materiales 

necesarios, y 

organiza 

actividades 

para su 

obtención. 

Planifica las 

acciones que 

debe ejecutar 

para elaborar la 

propuesta de 

valor y prevé 

alternativas de 

solución para 

sus imágenes 

con las distintas 

herramientas 

de selección 

que tiene el 

programa. 

 

Emplea 

habilidades 

técnicas para 

producir un 

bien o brindar 

servicios siendo 

responsable 

con el 

ambiente, 

usando 

sosteniblement

e los recursos 

Vídeos 

grabados de 

los alumnos 

escuchando 

las clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en 

el programa 

Adobe 

PhotoSHOP 

CC de los 

alumnos 

enviados por 

correo a 

través de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora 

a través de la 

plataforma 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Ejecuta los 

procesos de crear 

y guardar una 

nueva selección 

de imágenes al 

crear un afiche. 

 

Aplica 

correctamente las 

herramientas de 

transformación de 

imágenes y 

máscara de capas 

para realizar un 

afiche. 

 

Utiliza 

correctamente las 

opciones del panel 

de acciones y crea 

una nueva acción  

 

Emplea 

correctamente las 

herramientas de 

Pincel corrector, 

Parche, Tampón 

de Clonar, 

Suavizar piel, 

Filtro licuar y 

retoque de color 

para editar, 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual de 
la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet Explorer. 
 Envió de las 

actividades y 
tutoriales a 
través del Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Programa Adobe 

PhotoShop CC 
 Computadora 

personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

el logro de una 

meta común, 

propone 

actividades y 

facilita a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa 

el logro de 

resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de 

insumos 

empleados con los 

beneficios sociales 

y ambientales 

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

naturales para 

el retoque de 

sus fotografías 

aplicando las 

normas de 

trabajo en el 

centro de 

cómputo 

digital con el 

profesor. 

 

Desarrollan 

sus 

actividades 

observando 

los tutoriales 

creado por el 

profesor y se 

da la 

explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora 

y envía para 

su revisión por 

la plataforma 

digital como 

archivo 

adjunto o 

capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

corregir, retocar y 

borrar 

imperfecciones de 

las imágenes. 



 

  

en el manejo 

de archivos. 

3° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimient

o económico o 

social 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Crea  

propuestas de 

valor 

 

Evalúa  

los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus ideas 

para generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Determina los 

recursos que se 

requiere para 

elaborar una 

propuesta de 

valor 

considerando 

alternativas de 

solución al 

trabajar con 

cuadrículas de 

perspectiva y 

efectos de las 

imágenes. 

 

Selecciona 

procesos de 

producción y 

selección de un 

bien o servicio y 

emplea 

habilidades 

técnicas 

pertinentes y las 

implementa 

siendo 

responsable con 

el ambiente, 

usando 

Vídeos 

grabados de 

los alumnos 

escuchando 

las clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en 

el programa 

Adobe 

Illustrator CC 

de los 

alumnos 

enviados por 

correo a 

través de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Diseña 

creativamente una 

imagen 

empleando la 

herramienta 

pluma. 

 

Emplea 

adecuadamente 

las herramientas 

para aplicar el 

efecto en sus 

imágenes y 

fotografías. 

 

Aplica las 

herramientas de 

Illustrator para 

elaborar 

creativamente 

imágenes con 

efecto en 3D. 

 

Elabora 

creativamente una 

tarjeta, volante y 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual de 
la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet Explorer. 
 Envió de las 

actividades y 
tutoriales a 
través del Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Programa Adobe 

Illustrator CC 
 Computadora 

personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades 

técnicas.  Evalúa 

los procesos y 

resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y social, 

la satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto 

para aumentar la 

calidad del 

producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

sosteniblemente 

los recursos 

naturales en la 

elaboración de 

tarjetas y 

logotipos con 

fondos. 

interactuando 

en la 

computadora 

a través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

 

Desarrollan 

sus 

actividades 

observando 

los tutoriales 

creado por el 

profesor y se 

da la 

explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora 

y envía para 

su revisión por 

la plataforma 

digital como 

archivo 

adjunto o 

afiche empleando 

todas las 

herramientas 

aprendidas en 

Illustrator. 



 

  

capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo 

de archivos. 

4° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimient

o económico o 

social 

 

Crea  

propuestas de 

valor 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Evalúa  

los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus ideas 

para generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

Realiza 

acciones para 

adquirir los 

recursos 

necesarios para 

elaborar la 

propuesta de 

valor. Planifica 

las actividades 

que debe 

ejecutar para 

elaborar 

animaciones 

con 

interpolación de 

forma 

integrando 

alternativas de 

solución ante 

contingencias o 

situaciones 

imprevistas. 

 

Selecciona 

procesos de 

producción de 

un bien o 

servicios 

Vídeos 

grabados de 

los alumnos 

escuchando 

las clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en 

el programa 

Adobe 

Animate CC 

de los 

alumnos 

enviados por 

correo a 

través de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Utiliza 

adecuadamente 

interpolación de 

movimiento y las 

herramientas de 

animación para 

crear una 

animación. 

 

Emplea 

adecuadamente 

las calas de 

máscara para la 

creación de una 

animación en 

anímate. 

 

Aplica 

adecuadamente 

las herramientas 

del programa 

Animate como 

rectángulo, 

símbolo para crear 

un botón. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual de 
la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet Explorer. 
 Envió de las 

actividades y 
tutoriales a 
través del Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Programa Adobe 

Animate CC 
 Computadora 

personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades 

técnicas.  Evalúa 

los procesos y 

resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y social, 

la satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales 

y ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto 

para aumentar la 

calidad del 

producto o servicio 

y la eficiencia de 

procesos. 

pertinentes, y 

emplea con 

habilidades 

técnicas 

creando 

símbolos y 

generando 

hipervínculos 

siendo 

responsable 

con el 

ambiente, 

usando 

sosteniblement

e los recursos 

naturales y 

aplicando 

normas de 

seguridad en el 

trabajo. 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora 

a través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

 

Desarrollan 

sus 

actividades 

observando 

los tutoriales 

creado por el 

profesor y se 

da la 

explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora 

y envía para 

su revisión por 

la plataforma 

digital como 

archivo 



 

  

adjunto o 

capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo 

de archivos. 

5° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimient

o económico o 

social 

 

Crea 

propuestas de 

valor 

 

Trabaja 

cooperativament

e para lograr 

objetivos y 

metas 

 

Evalúa 

 los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus ideas 

para generar 

resultados 

sociales y 

Realiza 

acciones para 

adquirir los 

recursos 

necesarios para 

la elaboración 

de un diagrama 

y programa las 

actividades de 

solución ante 

contingencias o 

situaciones 

previstas. 

 

Selecciona 

procesos de 

producción de 

un bien o 

servicio 

pertinente, y 

emplea con 

pericia 

habilidades 

técnicas en la 

elaboración de 

su proyecto 

educativo, es 

Vídeos 

grabados de 

los alumnos 

escuchando 

las clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en 

diferentes 

programas 

que son 

enviados por 

correo a 

través de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Conoce las 

virtudes de ser un 

líder y aprende los 

diferentes estilos 

de liderazgo que 

hay 

identificándose en 

uno de ellos. 

 

Se organiza para 

diseñar su propio 

proyecto 

educativo 

conociendo los 

costos de 

financiamiento. 

 Plataforma de la 
I.E.P Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus virtual de 
la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet Explorer. 
 Envió de las 

actividades y 
tutoriales a 
través del Correo 
electrónico 

 Uso de las TICs 
 Computadora 

personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades 

técnicas.  Evalúa 

los procesos y 

resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y social, 

la satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales 

y ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto 

para aumentar la 

calidad del 

producto o servicio 

y la eficiencia de 

procesos. 

responsable 

con el 

ambiente, 

usando 

sosteniblement

e los recursos 

naturales y 

aplica normas 

de seguridad 

en el trabajo. 

interactuando 

en la 

computadora 

a través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

 

Desarrollan 

sus 

actividades 

observando 

los tutoriales 

creado por el 

profesor y se 

da la 

explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora 

y envía para 

su revisión 

por la 

plataforma 

digital como 

archivo 



 

  

adjunto o 

capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo 

de archivos. 

 

 
  



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

 ORIENTACIÓN AL BIEN 
COMÚN 

 Solidaridad 

 Empatía 

 Equidad y justicia. 

 Solidaridad. 

 Empatía. 

 Responsabilidad. 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o 
difíciles. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del 
otro y disposición para apoyar y comprender 
sus circunstancias. 

 Los estudiantes y las estudiantes demuestran 
solidaridad con sus compañeros en diversas 
situaciones para evitar riesgos que podrían 
afectar su salud. Transfieren aprendizajes a 
la familia y socializan sus ideas. 

 Los estudiantes demuestran solidaridad con 
sus compañeros en toda situación en la que 
padecen dificultades que rebasan sus 
posibilid. 

 ENFOQUE AMBIENTAL 
 

 Solidaridad planetaria y 
equidad 
intergeneracional. 

 Justicia y solidaridad. 

 Respeto a toda forma de 
vida. 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la 
calidad de vida de las generaciones presentes 
y futuras, así como con la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como delos sistemas, 
instituciones y medios compartidos de los que 
todos dependemos. 

 Aprecio, valoración y disposición para el 
cuidado a toda forma de vida sobre la tierra 
desde una mirada sistémica y global, 
revalorándolos saberes ancestrales. 

 Docentes y estudiantes promueven la 
preservación de entornos saludables, a favor 
de la limpieza de los espacios en casa que 
comparten, así como de los hábitos de 
higiene y alimentación saludables. 

 

 

 

 NIVEL SECUNDARIA 
 ÁREA: MATEMÁTICA 

III BIMESTRE 
 



 

  

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrument

os de 

Evaluación 

1° 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Convivencia y 

buen uso de 

los recursos 

en el entorno 

del hogar y la 

comunidad. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en 

su vida 

cotidiana. 

 

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 

relaciones numéricas y 

las operaciones 

 

 

Resuelve 

problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades o 

magnitudes, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con  

números 

naturales, 

enteros y 

racionales, 

aumentos y 

descuentos 

porcentuales 

sucesivos, 

verificando si 

estas 

expresiones 

cumplen con las  

condiciones 

iniciales del 

problema. 

Expresa su 

-Expresa, con 

diversas 

representaciones y  

lenguaje numérico, 

su comprensión del  

valor posicional de 

las cifras de un 

número hasta los 

millones ordenando, 

comparando, 

componiendo y 

descomponiendo  

números naturales y 

enteros, para 

interpretar un 

problema según su 

contexto, y  

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones. 

En el caso de la 

descomposición, 

comprende la 

diferencia entre una  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

mediante el 

chat de google 

classroom. 

 

Elaboración 

de actividades 

relacionadas a 

cada tema 

programado 

mediante la 

herramienta 

formularios. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos 

mediante 

aplicación.  

 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizarán las 

actividades 

interactivas  

mencionadas, 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

 

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de contexto. 

 

Los estudiantes 

interactuan  con 

el docente 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

-Programas de 

televisión 

 

-Internet 

 
-Videos 
tutoriales  
 

Cuestionari

os  

 

Formularios  

 

Rúbricas 

 



 

  

Bienestar 

emocional 

comprensión de 

la relación entre 

los órdenes del 

sistema de 

numeración 

decimal con las  

potencias de 

base diez, y entre 

las operaciones 

con números 

enteros y 

racionales; y las 

usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Representa 

relaciones de 

equivalencia 

entre 

expresiones 

decimales, 

fraccionarias y 

porcentuales, 

entre unidades  

de masa, tiempo 

y monetarias; 

empleando 

lenguaje 

matemático. 

Selecciona, 

emplea y 

combina 

descomposición 

polinómica y otra en 

factores primos.  

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural 

empleando 

herramientas 

digitales. 

 

Los 

estudiantes 

realizarán 

videos acerca 

de una 

explicación de 

un problema 

matemático.  

mediante la 

aplicación 

meet, en esta 

podrán 

enterarse 

acerca del 

contenido de la 

clase, y 

realizarán 

preguntas 

acerca de sus 

dudas. 

 

Los estudiantes 

responderán  

preguntas con 

la herramienta 

formularios. 

 

Los estudiantes 

recibirán 

información 

actualizada en 

el tablón de 

google 

classroom.  

 

Los estudiantes 

visulizarán 

videos 

tutoriales  para 

que  puedan 

revisar una y 

otra ves la parte 

del tema que 

-Audios 
 
-A Pawer Rec 
 
-PPT 
 
-Portafolio 
-Blogs 
educativos 
 
-Celular  
 
-Laptop  
 

 



 

  

recursos, 

estrategias, 

procedimientos, 

y  

propiedades de 

las operaciones y 

de los números 

para estimar o 

calcular con 

enteros y 

racionales; y 

realizar 

conversiones 

entre unidades  

de masa, tiempo 

y temperatura; 

verificando su 

eficacia. Plantea 

afirmaciones 

sobre los 

números enteros 

y racionales, sus 

propiedades y  

relaciones, y las 

justifica mediante 

ejemplos y sus 

conocimientos de 

las operaciones, 

e identifica 

errores o vacíos 

en las 

argumentaciones  

propias o de 

otros y las 

corrige.  

necesiten 

reforzar.  

 

Los estudiantes 

enviaran sus 

avances 

mediante 

correo. 

 

Los estudiantes 

podrán 

interactuar vía 

correo para 

poder 

manifestar 

alguna duda o 

sugerencia.  

 

 



 

  

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

-Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas  

-Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas  

-Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales  

-Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia  

 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

interpretar 

cambios 

constantes o 

regularidades 

entre 

magnitudes, 

valores o entre 

expresiones;  

traduciéndolas a 

patrones 

numéricos y 

gráficos 

, progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones e 

inecuaciones con 

una incógnita, 

funciones  

lineales y afín, y 

relaciones de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

Comprueba si la 

expresión 

algebraica usada 

expresó o 

reprodujo las  

condiciones del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de: 

la relación entre 

-Interrelaciona 

representaciones 

gráficas,  

tabulares y 

algebraicas para 

expresar el  

comportamiento de 

la función lineal y 

sus  

elementos: 

intercepto con los 

ejes, pendiente, 

dominio y rango, 

para interpretar y  

resolver un 

problema según su 

contexto.  

Ejemplo: Un 

estudiante puede 

reconocer a  

partir de la gráfica 

los precios de tres 

tipos  

de arroz, 

representados por 

las siguientes  

funciones: y = 3x; y 

= 3,3x; y = 2,8x. 

Reconoce el tipo de 

arroz más barato y 

el más  

caro a partir de las 

expresiones dadas 

o sus  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración 

de materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

función lineal y 

proporcionalidad 

directa; las 

diferencias entre  

una ecuación e 

inecuación lineal 

y sus 

propiedades; la 

variable como un 

valor que 

cambia; el 

conjunto de 

valores que 

puede tomar  

un término 

desconocido 

para verificar una 

inecuación; las 

usa para 

interpretar 

enunciados, 

expresiones 

algebraicas o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Selecciona, 

emplea y 

combina 

recursos, 

estrategias, 

métodos gráficos 

y procedimientos 

matemáticos 

para  

correspondientes 

gráficas.  

-Establece la 

relación de 

correspondencia  

entre la razón de 

cambio de una 

función  

lineal y la constante 

de proporcionalidad  

para resolver un 

problema según su 

contexto.  

 

construcciones 

y estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento 

de la 

matemática que 

esta presente 

en sus 

contextos. 



 

  

determinar el 

valor de términos 

desconocidos en 

una progresión 

aritmética, 

simplificar 

expresiones 

algebraicas y dar 

solución a 

ecuaciones  

e inecuaciones 

lineales, y 

evaluar 

funciones 

lineales. Plantea 

afirmaciones 

sobre 

propiedades de 

las progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones  

e inecuaciones 

así como de una 

función lineal, 

lineal afín con 

base a sus 

experiencias, y 

las justifica 

mediante 

ejemplos y 

propiedades  

matemáticas; 

encuentra 

errores o vacíos 

en las 



 

  

argumentaciones 

propias y las de 

otros y las 

corrige. 

 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 

relaciones geométricas 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características 

de objetos 

mediante 

prismas, 

pirámides y 

polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la  

semejanza y 

congruencia de 

formas 

geométricas; así 

como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas en 

el plano 

cartesiano, 

mapas y  

planos a escala, 

y 

transformaciones 

. Expresa su 

comprensión de 

las formas 

congruentes y 

semejantes, la 

-Expresa, con 

dibujos, 

construcciones con  

regla y compás, con 

material concreto y  

con lenguaje 

geométrico, su 

comprensión  

sobre la relación de 

semejanza entre 

formas 

bidimensionales 

cuando estas se 

amplían o reducen, 

para interpretar las 

condiciones de un 

problema y 

estableciendo  

relaciones entre 

representaciones.  

-Lee textos o 

gráficos que 

describen 

características, 

elementos o 

propiedades de  

las formas 

geométricas 

bidimensionales y  

tridimensionales, 

así como de sus 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración 

de materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

relación entre 

una forma 

geométrica  

y sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica 

prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y  

emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de 

formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales  

y para construir 

formas 

geométricas a 

escala. Plantea 

afirmaciones 

sobre la 

semejanza y 

congruencia de 

formas, 

relaciones entre 

áreas de  

transformaciones, 

para extraer 

información.  

Lee planos a escala 

y los usa para 

ubicarse  

en el espacio y 

determinar rutas.  

 

de 

actividades. 

 

problemáticas 

de contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones 

y estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento 

de la 

matemática que 

esta presente 

en sus 

contextos. 



 

  

formas 

geométricas; las 

justifica mediante 

ejemplos y 

propiedades 

geométricas.  

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre 

-Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas  

-Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos  

-Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos  

-Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida  

 

 

Resuelve 

problemas en los 

que plantea 

temas de 

estudio, 

identificando la 

población 

pertinente y las 

variables 

cuantitativas  

continúas, así 

como cualitativas 

nominales y 

ordinales. 

Recolecta datos 

mediante 

encuestas y los 

registra en tablas 

de datos  

agrupados, así 

también 

determina la 

media aritmética 

y mediana de 

datos discretos; 

representa su 

comportamiento 

en  

-Recopila datos de 

variables 

cualitativas o  

cuantitativas 

discretas mediante 

encuestas, 

seleccionando y 

empleando 

procedimientos y 

recursos. Los 

procesa y organiza  

en tablas con el 

propósito de 

analizarlos y  

producir 

información.  

-Selecciona y 

emplea 

procedimientos para  

determinar la 

mediana y la moda 

de datos  

discretos, la 

probabilidad de 

sucesos simples de 

una situación 

aleatoria mediante  

la regla de Laplace o 

el cálculo de su 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración 

de materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

histogramas, 

polígonos de 

frecuencia, 

gráficos 

circulares, tablas 

de frecuencia y 

medidas de 

tendencia 

central; usa el 

significado de  

las medidas de 

tendencia central 

para interpretar y 

comparar la 

información 

contenida en 

estos. Basado en 

ello, plantea y 

contrasta  

conclusiones, 

sobre las 

características 

de una 

población. 

Expresa la 

probabilidad de 

un evento 

aleatorio como 

decimal o 

fracción,  

así como su 

espacio 

muestral; e 

interpreta que un 

suceso seguro, 

frecuencia relativa 

expresada en 

porcentaje.  

Revisa sus 

procedimientos y 

resultados.  

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

situaciones 

problemáticas 

de contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones 

y estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento 

de la 

matemática que 

esta presente 

en sus 

contextos. 



 

  

probable e 

imposible, se 

asocia a los 

valores entre 0 y 

1. Hace  

predicciones 

sobre la 

ocurrencia de 

eventos y las 

justifica. 

 

2° 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

 

Convivencia y 

buen uso de 

los recursos 

en el entorno 

del hogar y la 

comunidad. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en 

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 

relaciones numéricas y 

las operaciones 

 

 

Resuelve 

problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades o 

magnitudes, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con  

números 

naturales, 

enteros y 

racionales, 

aumentos y 

descuentos 

porcentuales 

sucesivos, 

verificando si 

estas 

expresiones 

cumplen con las  

condiciones 

iniciales del 

-Selecciona, emplea 

y combina 

estrategias  

de cálculo, 

estimación y 

procedimientos  

diversos para 

realizar operaciones 

con números 

enteros, 

expresiones 

fraccionarias,  

decimales y 

porcentuales, tasas 

de interés,  

el impuesto a la 

renta, y simplificar 

procesos usando 

propiedades de los 

números y  

las operaciones, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación planteada.  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración 

de materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros.  

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

su vida 

cotidiana. 

 

Bienestar 

emocional 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

la relación entre 

los órdenes del 

sistema de 

numeración 

decimal con las  

potencias de 

base diez, y entre 

las operaciones 

con números 

enteros y 

racionales; y las 

usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Representa 

relaciones de 

equivalencia 

entre 

expresiones 

decimales, 

fraccionarias y 

porcentuales, 

entre unidades  

de masa, tiempo 

y monetarias; 

empleando 

lenguaje 

matemático. 

Selecciona, 

-Selecciona y usa 

unidades e 

instrumentos  

pertinentes para 

medir o estimar la 

masa,  

el tiempo y la 

temperatura, y para 

determinar 

equivalencias entre 

las unidades y 

subunidades de 

medida de masa, de 

temperatura, de 

tiempo y monetarias 

de diferentes 

países.  

 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones 

y estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento 

de la 

matemática que 

esta presente 

en sus 

contextos. 



 

  

emplea y 

combina 

recursos, 

estrategias, 

procedimientos, 

y  

propiedades de 

las operaciones y 

de los números 

para estimar o 

calcular con 

enteros y 

racionales; y 

realizar 

conversiones 

entre unidades  

de masa, tiempo 

y temperatura; 

verificando su 

eficacia. Plantea 

afirmaciones 

sobre los 

números enteros 

y racionales, sus 

propiedades y  

relaciones, y las 

justifica mediante 

ejemplos y sus 

conocimientos de 

las operaciones, 

e identifica 

errores o vacíos 

en las 

argumentaciones  



 

  

propias o de 

otros y las 

corrige.  

 Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

-Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas  

-Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas  

-Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales  

-Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia  

 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

interpretar 

cambios 

constantes o 

regularidades 

entre 

magnitudes, 

valores o entre 

expresiones;  

traduciéndolas a 

patrones 

numéricos y 

gráficos 

, progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones e 

inecuaciones con 

una incógnita, 

funciones  

lineales y afín, y 

relaciones de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

Comprueba si la 

expresión 

algebraica usada 

expresó o 

reprodujo las  

condiciones del 

problema. 

-Expresa, con 

diversas 

representaciones  

gráficas, tabulares y 

simbólicas, y con 

lenguaje algebraico, 

su comprensión 

sobre la  

solución de una 

ecuación lineal y 

sobre el  

conjunto solución de 

una condición de 

desigualdad, para 

interpretarlas y 

explicarlas  

en el contexto de la 

situación. Establece 

conexiones entre 

dichas 

representaciones y  

pasa de una a otra 

representación 

cuando  

la situación lo 

requiere.  

-Expresa, usando 

lenguaje 

matemático  

y representaciones 

gráficas, tabulares y  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración 

de materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de contexto. 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

Expresa su 

comprensión de: 

la relación entre 

función lineal y 

proporcionalidad 

directa; las 

diferencias entre  

una ecuación e 

inecuación lineal 

y sus 

propiedades; la 

variable como un 

valor que 

cambia; el 

conjunto de 

valores que 

puede tomar  

un término 

desconocido 

para verificar una 

inecuación; las 

usa para 

interpretar 

enunciados, 

expresiones 

algebraicas o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Selecciona, 

emplea y 

combina 

recursos, 

estrategias, 

métodos gráficos 

simbólicas, su 

comprensión de la 

relación  

de correspondencia 

entre la constante  

de cambio de una 

función lineal y el 

valor de su 

pendiente, las 

diferencias entre  

función afín y 

función lineal, así 

como su  

comprensión de las 

diferencias entre 

una  

proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones 

y estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento 

de la 

matemática que 

esta presente 

en sus 

contextos. 



 

  

y procedimientos 

matemáticos 

para  

determinar el 

valor de términos 

desconocidos en 

una progresión 

aritmética, 

simplificar 

expresiones 

algebraicas y dar 

solución a 

ecuaciones  

e inecuaciones 

lineales, y 

evaluar 

funciones 

lineales. Plantea 

afirmaciones 

sobre 

propiedades de 

las progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones  

e inecuaciones 

así como de una 

función lineal, 

lineal afín con 

base a sus 

experiencias, y 

las justifica 

mediante 

ejemplos y 

propiedades  



 

  

matemáticas; 

encuentra 

errores o vacíos 

en las 

argumentaciones 

propias y las de 

otros y las 

corrige. 

 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 

relaciones geométricas 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características 

de objetos 

mediante 

prismas, 

pirámides y 

polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la  

semejanza y 

congruencia de 

formas 

geométricas; así 

como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas en 

el plano 

cartesiano, 

mapas y  

planos a escala, 

y 

transformaciones 

-Expresa, con 

dibujos, 

construcciones con  

regla y compás, con 

material concreto y 

con  

lenguaje 

geométrico, su 

comprensión sobre  

las características 

que distinguen una 

rotación de una 

traslación y una 

traslación de  

una reflexión. Estas 

distinciones se 

hacen de  

formas 

bidimensionales 

para interpretar un  

problema según su 

contexto y 

estableciendo  

relaciones entre 

representaciones.  

-Lee textos o 

gráficos que 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración 

de materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

. Expresa su 

comprensión de 

las formas 

congruentes y 

semejantes, la 

relación entre 

una forma 

geométrica  

y sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica 

prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y  

emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de 

formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales  

y para construir 

formas 

geométricas a 

escala. Plantea 

afirmaciones 

sobre la 

describen 

características, 

elementos o 

propiedades de las  

formas geométricas 

bidimensionales y 

tridimensionales.  

-Reconoce 

propiedades de la  

semejanza y 

congruencia, y la 

composición  

de transformaciones 

(rotación, 

ampliación y  

reducción) para 

extraer información. 

Lee planos o mapas 

a escala y los usa 

para ubicarse  

en el espacio y 

determinar rutas.  

 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones 

y estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento 

de la 

matemática que 

esta presente 

en sus 

contextos. 



 

  

semejanza y 

congruencia de 

formas, 

relaciones entre 

áreas de  

formas 

geométricas; las 

justifica mediante 

ejemplos y 

propiedades 

geométricas.  

 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre 

-Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas  

-Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos  

-Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos  

-Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida  

 

 

Resuelve 

problemas en los 

que plantea 

temas de 

estudio, 

identificando la 

población 

pertinente y las 

variables 

cuantitativas  

continúas, así 

como cualitativas 

nominales y 

ordinales. 

Recolecta datos 

mediante 

encuestas y los 

registra en tablas 

de datos  

agrupados, así 

también 

determina la 

media aritmética 

y mediana de 

-Lee tablas y 

gráficos como 

histogramas,  

polígonos de 

frecuencia, así 

como diversos  

textos que 

contengan valores 

de medidas de  

tendencia central o 

descripciones de 

situaciones 

aleatorias, para 

comparar e 

interpretar la 

información que 

contienen y deducir  

nuevos datos. A 

partir de ello, 

produce nueva 

información.  

-Recopila datos de 

variables 

cualitativas no 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

en la pizarra. 

 

Elaboración 

de materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración 

de encuestas 

y gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración 

de afiches y 

anuncios 

publicitarios 

Recuperación 

a distancia 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros.  

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Implementación 

de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

datos discretos; 

representa su 

comportamiento 

en  

histogramas, 

polígonos de 

frecuencia, 

gráficos 

circulares, tablas 

de frecuencia y 

medidas de 

tendencia 

central; usa el 

significado de  

las medidas de 

tendencia central 

para interpretar y 

comparar la 

información 

contenida en 

estos. Basado en 

ello, plantea y 

contrasta  

conclusiones, 

sobre las 

características 

de una 

población. 

Expresa la 

probabilidad de 

un evento 

aleatorio como 

decimal o 

fracción,  

minales u ordinales, 

y cuantitativas 

discretas o 

continuas mediante 

encuestas, o 

seleccionando y 

empleando 

procedimientos,  

estrategias y 

recursos adecuados 

al tipo de  

estudio. Los 

procesa y organiza 

en tablas con  

el propósito de 

analizarlos y 

producir 

información. Revisa 

los procedimientos 

utilizados  

y los adecúa a otros 

contextos de 

estudio.  

 

en base a 

una actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementa

rias del libro 

de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

emplean 

diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas 

de contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones 

y estrategias 

lúdicas  que les 

permitirán tener 

mejor 

entendimiento 

de la 

matemática que 

esta presente 

en sus 

contextos. 



 

  

así como su 

espacio 

muestral; e 

interpreta que un 

suceso seguro, 

probable e 

imposible, se 

asocia a los 

valores entre 0 y 

1. Hace  

predicciones 

sobre la 

ocurrencia de 

eventos y las 

justifica. 

 

3° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

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 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, 

notación 

científica, 

●Selecciona y usa 

unidades e 

instrumentos 

pertinentes para 

medir o estimar la 

masa, el tiempo o la 

temperatura, y 

realizar 

conversiones entre 

unidades y 

subunidades, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación planteada. 

●Plantea 

afirmaciones sobre 

las propiedades de 

las operaciones con 

números racionales, 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

intervalos, y 

tasas de interés 

simple y 

compuesto. 

Evalúa si estas 

expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de 

sus operaciones 

y propiedades, 

así como de la 

notación 

científica; 

establece 

relaciones de 

equivalencia 

entre múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de 

masa, y tiempo, 

y entre escalas 

de temperatura, 

empleando 

lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones

; basado en esto 

las equivalencias 

entre tasas de 

interés, u otras 

relaciones que 

descubre, así como 

las relaciones 

numéricas entre las 

operaciones. 

Justifica dichas 

afirmaciones 

usando ejemplos y 

propiedades de los 

números y 

operaciones, y 

comprueba la 

validez de sus 

afirmaciones 

electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

interpreta e 

integra 

información 

contenida en 

varias fuentes de 

información. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variados 

recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y 

estimación para 

resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según 

las condiciones 

del problema. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre números 

racionales y sus 

propiedades, 

formula 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que 

se cumplen entre 

expresiones 

numéricas; 



 

  

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

●Traduce datos y  

condiciones a  

expresiones 

algebraicas. 

●Comunica su  

comprensión sobre las  

relaciones algebraicas. 

●Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas  

generales. 

●Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

analizar cambios 

continuos o 

periódicos, o 

regularidades 

entre 

magnitudes, 

valores o 

expresiones, 

traduciéndolas a 

expresiones 

algebraicas que 

pueden contener 

la regla general 

de progresiones 

geométricas, 

sistema de 

ecuaciones 

lineales, 

ecuaciones y 

funciones 

cuadráticas y 

exponenciales. 

Evalúa si la 

●Selecciona y 

emplea recursos, 

estrategias 

heurísticas y 

procedimientos 

pertinentes a las 

condiciones del 

problema, como 

determinar 

términos 

desconocidos en 

un patrón gráfico 

o progresión 

aritmética; 

simplificar 

expresiones 

algebraicas, 

solucionar 

ecuaciones y 

determinar el 

conjunto de 

valores que 

cumplen una 

desigualdad 

usando 

propiedades de la 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

expresión 

algebraica 

reproduce las 

condiciones del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

la regla de 

formación de 

sucesiones y 

progresiones 

geométricas; la 

solución o 

conjunto solución 

de sistemas de 

ecuaciones 

lineales e 

inecuaciones; la 

diferencia entre 

una función lineal 

y una función 

cuadrática y 

exponencial y 

sus parámetros; 

las usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos o fuentes 

de información 

usando lenguaje 

matemático y 

gráficos. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variados 

igualdad y de las 

operaciones; y 

determinar 

valores que 

cumplen una 

relación de 

proporcionalidad 

directa e inversa 

entre 

magnitudes. 

●Plantea 

afirmaciones 

sobre las 

condiciones para 

que dos 

ecuaciones sean 

equivalentes o 

exista una 

solución posible. 

Las justifica 

usando ejemplos 

y sus 

conocimientos 

matemáticos. 

Reconoce errores 

en sus 

justificaciones o 

en las de otros, y 

las corrige. 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos 

para determinar 

términos 

desconocidos en 

progresiones 

geométricas, 

solucionar 

ecuaciones 

lineales o 

cuadráticas, 

simplificar 

expresiones 

usando 

identidades 

algebraicas; 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según 

las condiciones 

del problema. 

Plantea 

afirmaciones 

sobre 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que 

se cumplen entre 

expresiones 

algebraicas; así 

como predecir el 

comportamiento 

de variables; 



 

  

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos y 

propiedades 

matemáticas. 

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 

relaciones 

geométricas. 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características 

de objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre 

dos puntos, 

ecuación de la 

recta y parábola; 

la ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

●Lee textos o 

gráficos que 

describen formas 

geométricas y 

sus propiedades, 

y relaciones de 

semejanza y 

congruencia 

entre triángulos, 

así como las 

razones 

trigonométricas. 

Lee mapas a 

diferente escala y 

compara su 

información para 

ubicar lugares o 

determinar rutas. 

●Selecciona y 

adapta 

estrategias 

heurísticas, 

recursos o 

procedimientos 

para describir las 

diferentes vistas 

de una forma 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa 
Idroo 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos 

a escala. 

Expresa su 

comprensión de 

la relación entre 

las medidas de 

los lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de 

aquellas que 

conservan las 

medidas de los 

objetos, y de 

cómo se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. 

Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

tridimensional 

(frente, perfil y 

base) y 

reconstruir su 

desarrollo en el 

plano sobre la 

base de estas, 

empleando 

unidades 

convencionales 

(centímetro, 

metro y 

kilómetro) y no 

convencionales 

(por ejemplo, 

pasos). 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 



 

  

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

4° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

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 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, 

notación 

científica, 

intervalos, y 

tasas de interés 

simple y 

compuesto. 

Evalúa si estas 

expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

●Expresa con 

diversas 

representaciones 

y lenguaje 

numérico su 

comprensión 

sobre el interés 

compuesto y 

sobre términos 

financieros 

(impuesto a la 

renta, tasa de 

interés simple y 

compuesto, y 

capitalización) 

para interpretar el 

problema en su 

contexto y 

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones. 

●Selecciona, 

combina y adapta 

estrategias de 

cálculo, 

estimación, 

recursos, y 

procedimientos 

diversos para 

realizar 

operaciones con 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

los números 

racionales e 

irracionales, de 

sus operaciones 

y propiedades, 

así como de la 

notación 

científica; 

establece 

relaciones de 

equivalencia 

entre múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de 

masa, y tiempo, 

y entre escalas 

de temperatura, 

empleando 

lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones

; basado en esto 

interpreta e 

integra 

información 

contenida en 

varias fuentes de 

información. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variados 

recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

raíces inexactas, 

tasas de interés 

compuesto, 

cantidades en 

notación científica 

e intervalos, y 

para simplificar 

procesos usando 

las propiedades 

de los números y 

las operaciones, 

según se 

adecúen a las 

condiciones de la 

situación. 



 

  

matemáticos de 

cálculo y 

estimación para 

resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según 

las condiciones 

del problema. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre números 

racionales y sus 

propiedades, 

formula 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que 

se cumplen entre 

expresiones 

numéricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

Resuelve problemas 

de regularidad, 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

●Selecciona y 

combina 

recursos, 

●Análisis de 

Estudios de 

Recuperación 

virtual 

 Fichas de 
contenido 

 

●Lista de 

cotejo 

 



 

  

equivalencia y 

cambio. 

●Traduce datos y  

condiciones a  

expresiones 

algebraicas. 

●Comunica su  

comprensión sobre las  

relaciones algebraicas. 

●Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas  

generales. 

●Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

analizar cambios 

continuos o 

periódicos, o 

regularidades 

entre 

magnitudes, 

valores o 

expresiones, 

traduciéndolas a 

expresiones 

algebraicas que 

pueden contener 

la regla general 

de progresiones 

geométricas, 

sistema de 

ecuaciones 

lineales, 

ecuaciones y 

funciones 

cuadráticas y 

exponenciales. 

Evalúa si la 

expresión 

algebraica 

reproduce las 

condiciones del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

la regla de 

formación de 

sucesiones y 

progresiones 

geométricas; la 

estrategias 

heurísticas y el 

procedimiento 

matemático más 

conveniente a las 

condiciones de un 

problema para 

determinar 

términos 

desconocidos o la 

suma de “n” 

términos de una 

progresión 

aritmética, 

simplificar 

expresiones 

algebraicas 

usando 

propiedades de la 

igualdad y 

propiedades de 

las operaciones, 

solucionar 

ecuaciones e 

inecuaciones 

lineales, y evaluar 

el conjunto de 

valores de una 

función lineal. 

●Plantea 

afirmaciones 

sobre la relación 

entre la posición 

de un término en 

una progresión 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 

●Rúbricas 

 



 

  

solución o 

conjunto solución 

de sistemas de 

ecuaciones 

lineales e 

inecuaciones; la 

diferencia entre 

una función lineal 

y una función 

cuadrática y 

exponencial y 

sus parámetros; 

las usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos o fuentes 

de información 

usando lenguaje 

matemático y 

gráficos. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variados 

recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos 

para determinar 

términos 

desconocidos en 

progresiones 

geométricas, 

solucionar 

ecuaciones 

lineales o 

aritmética y su 

regla de 

formación, u otras 

relaciones de 

cambio que 

descubre. 

Justifica la validez 

de sus 

afirmaciones 

usando ejemplos 

y sus 

conocimientos 

matemáticos. 

Reconoce errores 

en sus 

justificaciones o 

en las de otros, y 

las corrige. 



 

  

cuadráticas, 

simplificar 

expresiones 

usando 

identidades 

algebraicas; 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según 

las condiciones 

del problema. 

Plantea 

afirmaciones 

sobre 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que 

se cumplen entre 

expresiones 

algebraicas; así 

como predecir el 

comportamiento 

de variables; 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos y 

propiedades 

matemáticas. 

Resuelve problemas 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características 

●Expresa, con 

dibujos, 

construcciones 

con regla y 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

 Fichas de 
contenido 

 

 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 



 

  

●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 

relaciones 

geométricas. 

de objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre 

dos puntos, 

ecuación de la 

recta y parábola; 

la ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos 

a escala. 

Expresa su 

comprensión de 

la relación entre 

las medidas de 

los lados de un 

compás con 

material concreto, 

y con lenguaje 

geométrico, su 

comprensión 

sobre las 

transformaciones 

geométricas y la 

clasificación de 

las formas 

geométricas por 

sus 

características y 

propiedades, 

para interpretar 

un problema 

según su 

contexto y 

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones. 

●Combina y 

adapta 

estrategias 

heurísticas, 

recursos o 

procedimientos 

para determinar 

la longitud, el 

área y el volumen 

de cuerpos 

geométricos 

compuestos y de 

revolución, así 

como áreas 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 

 



 

  

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de 

aquellas que 

conservan las 

medidas de los 

objetos, y de 

cómo se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. 

Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

irregulares 

expresadas en 

planos o mapas, 

empleando 

coordenadas 

cartesianas y 

unidades 

convencionales 

(centímetro, 

metro y 

kilómetro). 



 

  

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

5° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Resuelve problemas 

de cantidad 

●Traduce cantidades a  

expresiones 

numéricas. 

●Comunica su   

comprensión sobre los 

Resuelve 

problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

●Selecciona, 

combina y adapta 

estrategias de 

cálculo, 

estimación, 

recursos y 

procedimientos 

diversos para 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

números y las 

operaciones. 

●Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

●Argumenta 

afirmaciones  

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, 

notación 

científica, 

intervalos, y 

tasas de interés 

simple y 

compuesto. 

Evalúa si estas 

expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de 

sus operaciones 

y propiedades, 

así como de la 

notación 

científica; 

establece 

relaciones de 

equivalencia 

entre múltiplos y 

realizar 

operaciones con 

racionales y 

raíces inexactas 

aproximadas, 

tasas de interés, 

cantidades en 

notación científica 

e intervalos, y 

para simplificar 

procesos usando 

las propiedades 

de los números y 

las operaciones, 

optando por los 

más idóneos. 

●Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre las 

propiedades de 

las operaciones 

con raíces 

inexactas 

aproximadas, y 

sobre la 

conveniencia o no 

de determinadas 

tasas de interés u 

otras relaciones 

numéricas que 

descubre, y las 

justifica con 

ejemplos, 

contraejemplos, y 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

submúltiplos de 

unidades de 

masa, y tiempo, 

y entre escalas 

de temperatura, 

empleando 

lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones

; basado en esto 

interpreta e 

integra 

información 

contenida en 

varias fuentes de 

información. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variados 

recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y 

estimación para 

resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según 

las condiciones 

del problema. 

Plantea y 

compara 

propiedades de 

los números y las 

operaciones. 

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. 



 

  

afirmaciones 

sobre números 

racionales y sus 

propiedades, 

formula 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que 

se cumplen entre 

expresiones 

numéricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

●Traduce datos y  

condiciones a  

expresiones 

algebraicas. 

●Comunica su  

comprensión sobre las  

relaciones algebraicas. 

●Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas  

generales. 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

analizar cambios 

continuos o 

periódicos, o 

regularidades 

entre 

magnitudes, 

valores o 

expresiones, 

traduciéndolas a 

expresiones 

algebraicas que 

pueden contener 

●Expresa, con 

diversas repre-

sentaciones 

gráficas, 

tabulares y 

simbólicas, y con 

lenguaje 

algebraico, su 

comprensión 

sobre la 

dilatación, la 

contracción, los 

desplazamientos 

horizontales y 

verticales, las 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

●Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

la regla general 

de progresiones 

geométricas, 

sistema de 

ecuaciones 

lineales, 

ecuaciones y 

funciones 

cuadráticas y 

exponenciales. 

Evalúa si la 

expresión 

algebraica 

reproduce las 

condiciones del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

la regla de 

formación de 

sucesiones y 

progresiones 

geométricas; la 

solución o 

conjunto solución 

de sistemas de 

ecuaciones 

lineales e 

inecuaciones; la 

diferencia entre 

una función lineal 

y una función 

cuadrática y 

exponencial y 

sus parámetros; 

intersecciones 

con los ejes de 

una función 

cuadrática, y la 

función 

exponencial al 

variar sus 

coeficientes. 

●Combina y 

adapta 

estrategias 

heurísticas, 

recursos, 

métodos gráficos 

o procedimientos 

más óptimos para 

hallar términos 

desconocidos de 

una sucesión 

creciente o 

decreciente, y 

para solucionar 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales, 

ecuaciones 

cuadráticas y 

exponenciales, 

usando 

identidades 

algebraicas o 

propiedades de 

las 

desigualdades. 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

las usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos o fuentes 

de información 

usando lenguaje 

matemático y 

gráficos. 

Selecciona, 

combina y 

adapta variados 

recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos 

para determinar 

términos 

desconocidos en 

progresiones 

geométricas, 

solucionar 

ecuaciones 

lineales o 

cuadráticas, 

simplificar 

expresiones 

usando 

identidades 

algebraicas; 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según 

las condiciones 

del problema. 

Plantea 



 

  

afirmaciones 

sobre 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que 

se cumplen entre 

expresiones 

algebraicas; así 

como predecir el 

comportamiento 

de variables; 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos y 

propiedades 

matemáticas. 

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. 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características de 

objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

●Lee textos o 

gráficos que 

describen las 

propiedades de 

los cuerpos de 

revolución, 

compuestos y 

truncados, así 

como la 

clasificación de 

las formas 

geométricas por 

sus 

características y 

propiedades 

comunes o 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

●Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas. 

triángulos, 

distancia entre 

dos puntos, 

ecuación de la 

recta y parábola; 

la ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa 

su comprensión 

de la relación 

entre las medidas 

de los lados de 

un triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de aquellas 

que conservan 

las medidas de 

los objetos, y de 

cómo se generan 

cuerpos de 

revolución, 

distintivas. Lee 

mapas a diferente 

escala, e integra 

la información 

que contienen 

para ubicar 

lugares, 

profundidades, 

alturas o 

determinar rutas 

óptimas. 

●Combina y 

adapta 

estrategias 

heurísticas, 

recursos y 

procedimientos 

más convenientes 

para determinar la 

longitud, el área y 

el volumen de 

poliedros y de 

cuerpos 

compuestos, así 

como para 

determinar 

distancias 

inaccesibles y 

superficies 

irregulares en 

planos 

empleando 

coordenadas 

cartesianas y 

unidades 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 

 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

convencionales 

(centímetro, 

metro y 

kilómetro). 



 

  

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : COMUNICACIÓN 
III BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumento

s de 

Evaluación 

1° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 

• Adecua, organiza 

y desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada  

 

• Utiliza recursos no 

verbales y 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e implícita, e 

interpreta la intención 

del interlocutor en 

discursos que 

contienen ironías y 

sesgos.  

Adecúa el 

texto oral a la 

situación 

comunicativa 

considerando 

el propósito 

comunicativo, 

el tipo textual y 

algunas 

características 

del género 

discursivo.  

 

Realiza un 

afiche 

publicitario 

dando pautas 

para la 

reducción de 

contagios. 

 

 

Busca afiches 

diversos 

señalando los 

Recuperación 

virtual 

 

Los alumnos 

realizarán las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

colaborativa e 

individual 

según la 

competencia y 

el tema que se 

Libro de 

actividades 

virtual 

 

 

Tutoriales con la 

explicación del 

tema 

 

 

Videos tutoriales 

 

 

Listas de 

cotejo 

 

 

Rúbricas 

orales 

 

 

Rubricas de 

producción 

de textos 

 

 



 

  

paraverbales de 

forma estratégica  

 

 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

oral 

 

Organiza y desarrolla 

sus ideas en torno a 

un tema y las 

relaciona mediante el 

uso de diversos 

conectores y 

referentes, así como 

de un vocabulario 

variado y pertinente.  

Enfatiza significados 

mediante el uso de 

recursos no verbales 

y paraverbales.  

Reflexiona sobre el 

texto y evalúa su 

fiabilidad de acuerdo 

con sus 

conocimientos y al 

contexto 

sociocultural.  

Se expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales.  

En un intercambio, 

hace preguntas y 

utiliza las respuestas 

escuchadas para 

desarrollar sus ideas 

y sus contribuciones, 

tomando en cuenta 

los puntos de vista 

de otros. 

Expresa 

oralmente 

ideas y 

emociones de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

Ordena y 

jerarquiza las 

ideas en torno 

a un tema, y 

las desarrolla 

para ampliar o 

precisar la 

información. 

Estructura una 

secuencia 

textual 

(Argumenta, 

narra, 

describe, etc.) 

de forma 

apropiada. 

sustantivos y 

adjetivos 

 

 

Elabora una 

historieta 

plasmando la 

historia de una 

familia 

pasando la 

cuarentena en 

la actualidad 

 

 

Elabora un 

afiche sobre 

un nuevo 

negocio en 

estos tiempos 

empleando 

determinantes 

 

 

Realiza un 

poema 

empleando 

recursos 

gramaticales 

abordará en la 

clase. 

 

Los 

estudiantes, 

con ayuda del 

Docente leen 

textos en los 

cuales 

identifiquen las 

Ideas 

Principales. 

 

Escribirán 

textos a través 

de la 

herramienta 

Word 

reconociendo 

sus 

características 

y recursos 

dependiendo 

del tipo. 

 

Con apoyo del 

Docente, los 

estudiantes 

aclaran algunas 

dudas o 

inquietudes que 

puedan tener 

después de 

haber 

observado los 

Diapositivas 

sobre el tema a 

tratar 

 

 

Empleo de la 

herramienta 

Pixton 

 

 

Audios de los 

temas a 

desarrollar 

 

 

 

 

Formularios 



 

  

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 el contexto del texto 

escrito 

Lee diversos tipos de 

texto con estructuras 

complejas y vocabulario 

variado. Integra 

información 

contrapuesta que está 

en distintas partes del 

texto. Interpreta el texto 

considerando 

información relevante y 

complementaria para 

construir su sentido 

global, valiéndose de 

otros textos. Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del texto a 

partir de su 

conocimiento y 

experiencia.  

Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención 

de los recursos 

textuales y el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

Interpreta el 

sentido global 

del texto 

clasificando y 

sintetizando la 

información y 

elaborando 

conclusiones 

sobre el texto. 

 

Opina sobre el 

contenido, la 

organización 

textual, el 

sentido de 

diversos 

recursos 

textuales y la 

intención del 

autor. Evalúa los 

efectos del texto 

en los lectores a 

partir de su 

experiencia y de 

los contextos 

socioculturales 

en que se 

desenvuelve. 

tutoriales, las 

diapositivas, los 

videos acerca 

del tema. 

 

Los estudiantes 

observan los 

programas de 

televisión como 

noticias 

referidos a la 

actual situación 

del país en la 

que identifican 

los elementos 

de la 

comunicación. 

 

Se expresan 

utilizando los 

recursos 

verbales y no 

verbales en su 

discurso a 

través de una 

grabación. Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna 

 

• Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa  

 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

de fuentes de 

Adecúa el 

texto a la 

situación 

comunicativa 

considerando 

el propósito 

comunicativo, 

el tipo textual y 

algunas 



 

  

• Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada  

 

información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas 

en torno a un tema, y 

las estructura en 

párrafos y subtítulos 

de acuerdo con 

algunos géneros 

discursivos.  

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado.  

Utiliza recursos 

ortográficos y 

textuales para 

separar y aclarar 

expresiones e ideas, 

así como diferenciar 

el significado de las 

palabras con la 

intención de darle 

claridad y sentido a 

su texto.  

Reflexiona y evalúa 

de manera 

permanente la 

coherencia y 

cohesión de las ideas 

en el texto que 

escribe, así como el 

características 

del género 

discursivo, así 

como el 

formato y el 

soporte.  

 

Utiliza 

recursos 

gramaticales y 

ortográficos 

(por ejemplo, 

el punto y 

aparte para 

separar 

párrafos) que 

contribuyen al 

sentido de su 

texto. Emplea 

algunos 

recursos 

textuales y 

figuras 

retóricas con 

distintos 

propósitos: 

para aclarar 

ideas 



 

  

uso del lenguaje para 

argumentar, reforzar 

o sugerir sentidos y 

producir diversos 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

2° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

• Obtiene 

información de 

textos orales  

 

• Infiere e interpreta 

información de 

textos orales  

 

• Adecua, organiza 

y desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada  

 

• Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica  

 

• Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores  

 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere el 

tema, propósito, 

hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e implícita, e 

interpreta la intención 

del interlocutor en 

discursos que 

contienen ironías y 

sesgos.  

Organiza y desarrolla 

sus ideas en torno a 

un tema y las 

relaciona mediante el 

uso de diversos 

conectores y 

referentes, así como 

de un vocabulario 

variado y pertinente.  

Enfatiza significados 

mediante el uso de 

recursos no verbales 

y paraverbales.  

Establece 

conclusiones 

sobre lo 

comprendido. 

 

Emplea 

gestos y 

movimientos 

corporales 

que enfatizan 

o atenúan lo 

que dice. 

 

Ajusta el 

volumen, la 

entonación y 

el ritmo de su 

voz para 

transmitir 

emociones, 

caracterizar 

personajes o 

producir 

efectos en el 

público, como 

el suspenso, 

el 

Escribe una 

crónica de viaje  

 

 

Investigan 

sobre los riegos 

del coronavirus 

en las personas 

e identifican el 

predicado y su 

estructura  

 

 

Realizan un 

comprobante 

de pago sobre 

compras que 

harías para 

reducir riesgos. 

 

 

 

Recuperación 

virtual 

 

Los alumnos 

realizarán las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

colaborativa e 

individual 

según la 

competencia y 

el tema que se 

abordará en la 

clase. 

 

Los 

estudiantes, 

con ayuda del 

Docente leen 

textos en los 

cuales 

identifiquen las 

Ideas 

Principales. 

 

Escribirán 

textos a través 

Libro de 

actividades 

virtual 

 

 

Tutoriales con la 

explicación del 

tema 

 

 

Videos tutoriales 

 

 

Diapositivas 

sobre el tema a 

tratar 

 

 

Empleo de la 

herramienta 

Word 

 

 

Audios de los 

temas a 

desarrollar 

 

 

Listas de 

cotejo 

 

 

Rúbricas 

orales 

 

 

Rubricas de 

producción 

de textos 

 

 

Formularios 



 

  

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

oral 

 

Reflexiona sobre el 

texto y evalúa su 

fiabilidad de acuerdo 

con sus 

conocimientos y al 

contexto 

sociocultural.  

Se expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales.  

En un intercambio, 

hace preguntas y 

utiliza las respuestas 

escuchadas para 

desarrollar sus ideas 

y sus contribuciones, 

tomando en cuenta 

los puntos de vista de 

otros. 

entretenimient

o, entre otros. 

de la 

herramienta 

Word 

reconociendo 

sus 

características 

y recursos 

dependiendo 

del tipo. 

 

Con apoyo del 

Docente, los 

estudiantes 

aclaran 

algunas dudas 

o inquietudes 

que puedan 

tener después 

de haber 

observado los 

tutoriales, las 

diapositivas, 

los videos 

acerca del 

tema. 

 

Los 

estudiantes 

observan los 

programas de 

televisión 

como noticias 

referidos a la 

actual 

situación del 

 

 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna 

 

• Obtiene 

información del 

texto escrito  

 

• Infiere e interpreta 

información del 

texto  

 

Lee diversos tipos de 

texto con estructuras 

complejas y 

vocabulario variado. 

Integra información 

contrapuesta que 

está en distintas 

partes del texto. 

Interpreta el texto 

considerando 

información 

relevante y 

complementaria para 

Explica el 

tema, los 

subtemas y el 

propósito 

comunicativo 

del texto.  

 

Distingue lo 

relevante de lo 

complementar

io clasificando 

y sintetizando 

la información.  



 

  

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

construir su sentido 

global, valiéndose de 

otros textos. 

Reflexiona sobre 

formas y contenidos 

del texto a partir de 

su conocimiento y 

experiencia.  

Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención 

de los recursos 

textuales y el efecto 

del texto en el lector 

a partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

 

Establece 

conclusiones 

sobre lo 

comprendido 

vinculando el 

texto con su 

experiencia y 

los contextos 

socioculturale

s en que se 

desenvuelve. 

país en la que 

identifican los 

elementos de 

la 

comunicación. 

 

Se expresan 

utilizando los 

recursos 

verbales y no 

verbales en su 

discurso a 

través de una 

grabación. 

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  

 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

de fuentes de 

información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las estructura 

en párrafos y 

subtítulos de acuerdo 

Escribe textos 

de forma 

coherente y 

cohesionada.  

 

Ordena las 

ideas en torno 

a un tema, las 

jerarquiza en 

subtemas e 

ideas 

principales, y 

las desarrolla 

para ampliar o 

precisar la 

información 

sin 



 

  

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

con algunos géneros 

discursivos.  

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado.  

Utiliza recursos 

ortográficos y 

textuales para 

separar y aclarar 

expresiones e ideas, 

así como diferenciar 

el significado de las 

palabras con la 

intención de darle 

claridad y sentido a 

su texto.  

Reflexiona y evalúa 

de manera 

permanente la 

coherencia y 

cohesión de las ideas 

en el texto que 

escribe, así como el 

uso del lenguaje para 

argumentar, reforzar 

o sugerir sentidos y 

producir diversos 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

digresiones o 

vacíos.  

 

Estructura una 

secuencia 

textual 

(Argumenta, 

narra, 

describe, etc.) 

de forma 

apropiada.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 

CIUDADANO 

PARA LA 

REDUCCIÓN 

DE RIESGOS, 

EL MANEJO 

DE 

CONFLICTOS

. 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e implícita, e 

interpreta la intención 

del interlocutor en 

discursos que 

contienen ironías y 

sesgos. Se expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales. 

 Expresa 
oralmente 
ideas y 
emociones, 
adecuando su 
texto oral a 
sus 
interlocutores, 
contexto, tipo 
textual y a 
algunas 
características 
del género 
discursivo, 
acorde a su 
personaje 
literario. 

Personaje 

literario 

Recuperación 

virtual 

Los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

virtual, a 

través de 

diapositivas 

con audio, 

algunos 

videos 

informativos y 

videollamadas 

con la 

aplicación 

Meet a través 

de la 

plataforma de 

Classroom. 

Se buscará 

realizar en 

ocasiones el 

trabajo 

cooperativo, el 

cual les 

permite poner 

a prueba sus 

habilidades 

sociales y 

apura para el 

dialogo 

además del 

respeto hacia 

Fichas virtuales 

de contenido 

 

 

Diapositivas con 

la información de 

las clases. 

 

Videos 

informativos 

 

 

Videollamadas 

 

 

Juegos 

educativos en 

red 

 

 

Formularios 

Rúbrica de 

evaluación. 

 

 

Lista de 

cotejo. 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

Lee diversos tipos de 

textos con estructuras 

complejas, 

vocabulario variado y 

especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está en 

distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información relevante 

y de detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose de 

otros textos y 

reconociendo 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito e ideas 
contrapuestas 
mediante una 
lectura 
intertextual. 

 Interpreta el 
sentido global 
del texto, 
considerando 
las 
característica
s de los tipos 
y géneros 
textuales. 

 Explica 
diferentes 

Cine 

 

Queísmo, 

dequeísmo 

 

Neoclasicismo, 

romanticismo- 

realismo 



 

  

distintas posturas y 

sentidos. 

Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural 

en el que fue escrito. 

puntos de 
vista, 
contradiccion
es, sesgos, 
algunas 
figuras 
retóricas 
(sinestesia, 
metáfora, 
antítesis, 
entre otras), la 
trama, 
motivaciones 
y evolución. 

sus 

compañeros; 

sin embargo, 

el trabajo 

individual 

también estará 

presente, de 

esta forma se 

apelará a su 

responsabilida

d. 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro 

a partir de su 

experiencia previa, de 

fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas 

en torno a un tema, y 

las estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo 

con distintos géneros 

discursivos. 

 Organiza y 
jerarquiza 
ideas 
utilizando 
recursos 
gramaticales y 
ortográficos 
que 
contribuyen al 
sentido del 
texto. 

 Escribe 
diversos tipos 
de textos, 
adecuándose 
al destinatario, 
tipo textual y a 
algunas 
características 
del género 
discursivo, 
usando 
estratégicame
nte el registro 
formal e 
informal. 

Publicidad 

 

Texto 

argumentativo 

 

Personaje 

literario 



 

  

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso preciso de 

diversos recursos 

cohesivos. Emplea 

vocabulario variado, 

especializado y 

preciso, así como una 

variedad de recursos 

ortográficos y 

textuales para darle 

claridad y sentido a 

su texto. 

 Desarrolla sus 
ideas en torno 
a un tema de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo, 
ampliando la 
información de 
forma 
pertinente. 

4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 

CIUDADANO 

PARA LA 

REDUCCIÓN 

DE RIESGOS, 

EL MANEJO 

DE 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e implícita, e 

interpreta la intención 

del interlocutor en 

discursos que 

contienen ironías y 

sesgos. Se expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales. 

 Expresa 
oralmente 
ideas y 
emociones, 
adecuando su 
texto oral a 
sus 
interlocutores, 
contexto, tipo 
textual y a 
algunas 
característica
s del género 
discursivo, 
acorde a su 
personaje 
literario. 

Exposición de 

géneros 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

Lee diversos tipos de 

textos con estructuras 

complejas, 

vocabulario variado y 

 Interpreta el 
texto 
considerando 
información 

Oración 

compuesta: 

adjetiva 

 



 

  

CONFLICTOS

. 

LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito.  

 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está en 

distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información relevante 

y de detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose de 

otros textos y 

reconociendo 

distintas posturas y 

sentidos. 

Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural 

en el que fue escrito. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención 

de los recursos 

textuales y el efecto 

del texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

relevante y de 
detalle para 
construir su 
sentido 
global, 
valiéndose de 
otros textos y 
reconociendo 
distintas 
posturas y 
sentidos. 

 Obtiene e 
integra 
información 
contrapuesta 
que se 
encuentra en 
distintas 
partes del 
texto, o 
mediante una 
lectura 
intertextual. 

 Reflexiona y 
evalúa los 
textos que 
lee, opinando 
acerca del 
contenido, la 
organización 
textual, el 
sentido de 
diversos 
recursos 
textuales. 

Mayúsculas 

 

Lírica 

vanguardista. 

La economía 

colonial 

 

Propiedades 

textuales 

 

 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

 Organiza y 
jerarquiza las 
ideas en 
párrafos, 
capítulos, 

Publicidad – 

afiche 

publicitario 

 



 

  

LENGUA 

MATERNA 

 

Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa  

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

propósito y el registro 

a partir de su 

experiencia previa, de 

fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas 

en torno a un tema, y 

las estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo 

con distintos géneros 

discursivos.  

secciones 
utilizando 
recursos 
gramaticales. 

 Escribe 
diverso tipo 
de textos 
adecuándose 
al 
destinatario, 
tipo textual y a 
diversas 
característica
s. 

El oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 

CIUDADANO 

PARA LA 

REDUCCIÓN 

DE RIESGOS, 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere 

información relevante 

y conclusiones e 

interpreta la intención 

del interlocutor. a. 

Organiza y desarrolla 

sus ideas en torno a 

un tema y las 

relaciona mediante el 

uso de diversos 

recursos cohesivos; 

incorpora un 

vocabulario 

especializado y 

 Expresa 
oralmente 
ideas y 
emociones, 
adecuando su 
texto oral a 
sus 
interlocutores, 
contexto, tipo 
textual y 
género 
discursivo, de 
acuerdo con 
el propósito 
comunicativo 
con diversos 
efectos. 

Declamación 

de poemas 



 

  

EL MANEJO 

DE 

CONFLICTOS

. 

enfatiza los 

significados mediante 

el uso de recursos no 

verbales y 

paraverbales. 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito.  

 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de 

textos con estructuras 

complejas, 

vocabulario variado y 

especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está en 

distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información relevante 

y de detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose de 

otros textos y 

reconociendo 

distintas posturas y 

sentidos. 

Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural 

en el que fue escrito. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención 

de los recursos 

textuales y el efecto 

del texto en el lector a 

 Obtiene e 
integra 
información 
contrapuesta 
o ambigua 
que se 
encuentra en 
distintas 
partes del 
texto, o 
mediante una 
lectura. 

 Explica 
diferentes 
puntos de 
vista, sesgos, 
falacias, 
ambigüedade
s, 
contraargume
ntos 
presentes en 
un informe 
científico. 

 Infiere 
información 
deduciendo 
diversas y 
múltiples 
relaciones 
lógicas y 
jerárquicas en 
el texto, así 
como 

El informe 

científico 

 

Realismo y 

Simbolismo 

 

Conectores 



 

  

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

característica
s de seres, 
objetos, 
hechos y 
lugares 
 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

 

 

Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa  

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro 

a partir de su 

experiencia previa, de 

fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas 

en torno a un tema, y 

las estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo 

con distintos géneros 

discursivos. 

 Organiza y 
jerarquiza las 
ideas en 
párrafos, 
capítulos, 
secciones 
utilizando 
recursos 
gramaticales. 

 Escribe 
diverso tipo 
de textos 
adecuándose 
al 
destinatario, 
tipo textual y a 
diversas 
característica
s. 

El informe 

científico 

 

Creando 

poemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : INGLÉS 
 

III BIMESTRE 
 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumento

s de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 

- Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos en inglés. 

Infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e interpreta 

-Obtiene 
información 
explícita y 
relevante en 
textos orales 
en inglés, con 
vocabulario 
cotidiano que 
incluye 

Realizan 

trabajos 

colaborativos e 

individuales a 

tiempo real  

mediante 

Google 

Documents de 

acuerdo a la 

A distancia: 

Los 

estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

Recursos y 

herramientas 

digitales: 

Plataforma 

Google 

classroom, 

Google 

formularios, 

Power Point, 

Lista de 

cotejo 

Rúbricas 

Fichas de 

autoevaluaci

ón 

Fichas de 

coevaluación 



 

  

 

 

 

 

 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

emocional 

de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Adecúa el 
texto en inglés 
a la situación 
comunicativa  

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

la intención del 

interlocutor. Se 

expresa adecuando el 

texto a situaciones 

comunicativas 

cotidianas usando 

pronunciación 

explícita e interpreta 

la intención del 

interlocutor. Se 

expresa adecuando el 

texto a situaciones 

comunicativas 

cotidianas usando 

pronunciación y 

entonación 

adecuadas; organiza 

y desarrolla ideas en 

torno a un tema 

central haciendo uso 

de algunos 

conectores 

coordinados y 

subordinados 

incluyendo 

vocabulario cotidiano 

y construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales 

y paraverbales para 

dar énfasis a su texto. 

Opina sobre lo 

escuchado haciendo 

algunos 
adjetivos y 
pronombres 
reconociendo 
el propósito 
comunicativo, 
participando 
como oyente 
activo y 
apoyándose 
en el 
contexto.  
 
-Infiere 
información 
en inglés, 
deduciendo 
característica
s de 
personas, 
frases y 
expresiones 
en contexto, 
así como 
secuencias 
temporales, y 
conclusiones 
en textos 
orales e 
interpreta el 
sentido del 
texto oral 
apoyándose 
en recursos 
verbales, no 
verbales y 

gramática y 

vocabulario 

aprendido, 

todo ello 

relacionado al 

contexto en el 

que vivimos. 

Realizan 

audios o videos 

de acuerdo al 

vocabulario y la 

gramática 

aprendida que 

a su vez tiene 

relación al 

contexto que 

vivimos. 

Toman 

capturas de 

pantallas de las 

actividades 

online que 

realizan para 

reforzar el 

vocabulario o 

la gramática. 

Escriben en su 

cuaderno 

pequeños 

textos de 

acuerdo al 

vocabulario y 

gramática 

trabajados y 

como la 

gramática 

aprendida, 

todo ello 

mediante 

Google 

formularios. 

La docente 

realiza 

pequeños 

dictados en 

tiempo real 

por 

videollamadas 

según lo 

aprendido. 

La docente 

proporcionará 

diapositivas 

con los 

contenidos a 

trabajar para 

que los 

estudiantes 

las visualicen 

con 

anterioridad, 

además de 

videos de 

Youtube 

hechos por la 

docente 

mediante el 

programa 

ApowerREC, 

imágenes, videos 

de Youtube, 

audios, 

Video llamadas 

mediante Google 

meet, páginas 

web: educaplay, 

kahoot, 

socrative, 

canvas, internet, 

laptop, celulares, 

cuadernos. 

 



 

  

uso de sus 

conocimientos del 

tema. En un 

intercambio, participa 

formulando y 

respondiendo 

preguntas sobre 

actividades diarias, 

eventos pasados y 

temas de interés 

personal. 

 

- Lee diversos tipos de 

texto en inglés que 

presentan estructuras 

simples y algunos 

elementos complejos 

con vocabulario 

cotidiano. Obtiene 

información e integra 

datos que están en 

distintas partes del 

texto. Realiza 

inferencias locales a 

partir de información 

explícita e implícita e 

interpreta el texto 

seleccionando 

información relevante 

y complementaria. 

Reflexiona sobre 

aspectos variados del 

texto evaluando el uso 

del lenguaje y la 

intención de los 

para-verbales 
del emisor 
 

-Desarrolla 

ideas. 

Organiza las 

ideas con 

coherencia, 

cohesión y 

fluidez a su 

nivel, 

estableciendo 

relaciones 

lógicas entre 

ellas a través 

de conectores 

e incorporando 

vocabulario 

cotidiano 

mediante el 

uso de 

oraciones de 

mediana 

complejidad. 

  

-Obtiene 

información del 

texto en inglés 

integrando 

datos que se 

encuentran 

dispersos con 

estructuras 

gramaticales 

simples. 

toman fotos de 

estos. 

 

Como trabajo 

final del 

bimestre, 

realizaran un 

video o un 

audio donde 

presenten 

actividades 

que realizaron 

en su último 

viaje, también 

describirán el 

transporte que 

utilizaron, las 

facilidades que 

tuvieron, etc. 

Además, 

realizarán un 

Power Point 

con fotos o 

imágenes de 

ese viaje. 

 

donde se 

encontrará la 

explicación 

para ciertos 

contenidos y 

también 

actividades a 

realizar.  

Los 

estudiantes 

realizaran 

ejercicios 

online 

mediante 

diferentes 

páginas web 

como 

“Educaplay. 

Kahoot, 

Socrative, 

etc.” que 

servirán como 

retroalimentac

ión de los 

temas 

aprendidos. 

La docente 

realizará 

videollamadas 

para resolver 

las preguntas 

que tengan los 

estudiantes 

acerca de 

temas 



 

  

recursos textuales 

más comunes a partir 

de su conocimiento y 

experiencia. 

 

-Infiere 

información 

deduciendo 

textos escritos 

en ingles 

acerca del 

significado de 

palabras y 

expresiones 

cotidianas en 

contexto. 

 

-Desarrolla sus 

ideas con 

coherencia 

ampliando la 

información de 

acuerdo al 

propósito 

comunicativo 

de forma 

pertinente. 

 

-Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito tal 

como diversos 

recursos 

ortográficos 

con estructuras 

de mediana 

complejidad.  

 

específicos y 

también para 

proporcionar 

un espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente, se 

trabajará la 

habilidad 

“speaking” 

estas 

sesiones 

serán 

mediante 

Google meet. 

Los 

estudiantes 

harán uso del 

cuaderno para 

actividades 

que se 

enfocan en la 

habilidad 

“writing” en 

donde 

escribirán 

pequeños 

textos de 

acuerdo a la 

gramática y 

vocabulario 

aprendido. 

Reflexionan 

sobre su 

trabajo 



 

  

 

 

individual y 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia y 

buen uso de 

los recursos en 

el entorno del 

hogar y la 

comunidad. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
explícita e interpreta 
la intención del 
interlocutor. Se 
expresa adecuando 
el texto a 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas usando 
pronunciación y 
entonación 
adecuada; organiza 
y desarrolla ideas 
en torno a un tema 
central haciendo 
uso de algunos 
conectores 
coordinados y 
subordinados 
incluyendo 
vocabulario 
cotidiano y 
construcciones 
gramaticales 

• Obtiene 
información 
explícita y 
relevante en 
textos orales en 
inglés, con 
vocabulario 
cotidiano que 
incluye algunos 
sinónimos 
reconociendo el 
propósito 
comunicativo, 
participando 
como oyente 
activo y 
apoyándose en 
el contexto. 
• Infiere 

información en 
inglés, 
deduciendo 
características 
de personas, 
animales, 
objetos, lugares 
y hechos, el 
significado de 
palabras, frases 
y expresiones 
en contexto, así 
como 
secuencias 
temporales, 
relaciones de 
semejanza-

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan la 
presentación 
de eventos 
pasados que 
ha sucedido en 
casa con la 
familia en un 
texto simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  o 
grupal 
(Listening – 
Speaking). 
• Realizan 
trabajos 
colaborativos e 
individuales a 
tiempo real  
mediante 
Google 
Documents de 
acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 

A distancia: 

Los 

estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante 

Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización 

de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). 

Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Socrative 
• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreferenc
e (Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluaci
ón 

 Fichas de 
coevaluació
n 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Adecúa el 
texto en inglés 

determinadas y 
pertinentes.  
• Lee diversos tipos 
de texto en inglés 
que presentan 
estructuras simples 
y algunos 
elementos 
complejos con 
vocabulario 
cotidiano. Obtiene 
información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 
Realiza inferencias 
locales partir de 
información 
explícita e implícita 
e interpreta el texto 
seleccionando 
información 
relevante y 
complementaria. 
Escribe diversos 
tipos de textos de 
mediana extensión 
en inglés. Adecúa 
su texto al 
destinatario, 
propósito y registro 
a partir de su 
experiencia previa y 
fuentes de 
información básica. 
Organiza y 

diferencia 
deduciendo el 
tema central y 
conclusiones en 
textos orales e 
interpreta el 
sentido del texto 
oral 
apoyándose en 
recursos 
verbales, no 
verbales y para-
verbales del 
emisor. 
 

• Escrib
e textos de 
mediana 
complejidad en 
inglés de una 
extensión de 90 
a 100 palabras, 
adecuando su 
texto al 
destinatario, 
propósito 
comunicativo y 
tipo de texto, 
distinguiendo el 
registro formal e 
informal 
incorporando 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente. 
• Desarr

olla sus ideas 
con coherencia 
en torno a un 
tema central 

contexto en el 
que vivimos. 
• Escriben en 
su cuaderno el 
tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos de 
estos. 
• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimientos 
a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 
 

• Como trabajo 
final del 
bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten sus 
eventos 
curiosos o 
extraños 
pasados que 

(Reading - 

Writing) y 

también se 

hace una 

retroalimentac

ión de los 

temas 

mediante la 

página kahoot. 

La docente 

realiza 

videollamadas 

para resolver 

las preguntas 

que tengan los 

estudiantes 

acerca de 

temas 

específicos y 

también para 

proporcionar 

un espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar 

las sesiones 

mediante 

Google meet 

(Listening-

Speaking) , y 

de igual forma 

se hace uso 

del cuaderno 

para 



 

  

a la situación 
comunicativa 

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

desarrolla sus ideas 
en torno a un tema 
central y los 
estructura en uno o 
dos párrafos. 
Relaciona sus 
ideas a través del 
uso de algunos 
recursos cohesivos 
(sinónimos, 
pronominalización 
y conectores 
aditivos, 
adversativos, 
temporales y 
causales) con 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente y 
construcciones 
gramaticales 
simples y de 
mediana 
complejidad.  

ampliando la 
información de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo 
de forma 
pertinente. 
Organiza y 
jerarquiza sus 
ideas en 
párrafos cortos 
estableciendo 
relaciones 
lógicas entre 
éstas en 
especial de 
contraste, 
secuencia, 
causa, 
consecuencia y 
comparación a 
través de 
conectores 
coordinados y 
subordinados e 
incorporando 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente que 
contribuyen a 
dar sentido al 
texto. 

 

han estado 
sucediendo en 
casa con la  
familia. 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

actividades 

que se 

enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading 

– Writing). 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 

 Obtiene 
información 

• Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos en inglés. 

Infiere el tema, 

propósito, hechos y 

• Obtiene 
información 
explícita, 
relevante y 
contrapuesta en 
textos orales en 
inglés, que 

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre el 

A distancia: 

Los 

estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluaci
ón 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de la 

salud y 

desarrollo de 

la resiliencia.       

 

de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

conclusiones a partir 

de información 

implícita y explícita e 

interpreta la intención 

del interlocutor. Se 

expresa adecuando el 

texto a situaciones 

comunicativas 

formales e informales 

usando pronunciación 

y entonación 

inteligible; organiza y 

desarrolla ideas en 

torno a un tema y las 

relaciona haciendo 

uso de algunos 

recursos cohesivos, 

vocabulario variado y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales 

y para-verbales para 

garantizar la 

pertinencia del 

mensaje. 

Lee diversos tipos de 

texto en inglés con 

algunas estructuras 

complejas y 

vocabulario variado y 

especializado. Integra 

información 

contrapuesta ubicada 

presentan 
vocabulario 
variado que 
incluye 
sinónimos 
reconociendo el 
propósito 
comunicativo 
participando 
como oyente 
activo y 
apoyándose en 
el contexto. 

• Expresa 
oralmente sus 
ideas y 
opiniones en 
inglés sobre 
festividades, 
lugares 
turísticos, 
intereses, 
comidas típicas, 
rutinas, eventos 
pasados 
experiencias, 
planes, 
posibilidades, 
obligaciones, 
prohibiciones 
adecuándose a 
sus 
interlocutores y 
contexto 
utilizando 
recursos no 
verbales y para-
verbales 
paraenfatizar la 
información y 

pronóstico del 
tiempo actual   
en un  texto 

simple 

aplicando la 

gramática y el 

vocabulario 

aprendido de 

forma 

individual  

(Listening – 

Speaking). 

• Realizan 
trabajos 
colaborativos e 
individuales a 
tiempo real  
mediante 
Google 
Documents de 
acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 
• Escriben en 
su cuaderno el 
tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante 

Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización 

de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). 

Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

(Reading - 

Writing) y 

también se 

hace una 

retroalimentac

ión de los 

temas 

mediante la 

página kahoot. 

La docente 

cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreferenc
e (Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 

 Fichas de 
coevaluació
n 
 



 

  

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Adecúa el 
texto en inglés 
a la situación 
comunicativa 

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

en distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto integrando la 

idea principal con 

información 

específica para 

construir su sentido 

global. Evalúa el uso 

del lenguaje y los 

recursos textuales así 

como el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

Escribe diversos tipos 

de textos de amplia 

extensión de forma 

reflexiva en inglés. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito 

y registro a partir de 

su experiencia previa 

y fuentes de 

información variada. 

Organiza y desarrolla 

sus ideas alrededor 

de un tema central y 

las estructura en 

párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a 

través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, 

mantener el 
interés. 

• Obtien
e información 
relevante y 
complementaria 
ubicada en 
distintas partes 
del texto en 
inglés con 
estructuras 
gramaticales de 
mediana 
complejidad y 
vocabulario 
variado 

• Infiere 
información 
deduciendo El 
tema central, 
características 
y secuencias 
temporales de 
textos escritos 
en inglés acerca 
de festividades, 
lugares 
turísticos, 
intereses, 
rutinas, eventos 
pasados 
experiencias, 
planes, 
posibilidades, 
obligaciones, 
prohibiciones , 
vocabulario 
variado en 
contexto, así 

toman fotos de 
estos. 
• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimientos 
a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 
 

• Como trabajo 
final del 
bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten un 
breve  
pronóstico de 
tiempo tipo 
noticiero 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido. 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

realiza 

videollamadas 

para resolver 

las preguntas 

que tengan los 

estudiantes 

acerca de 

temas 

específicos y 

también para 

proporcionar 

un espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar 

las sesiones 

mediante 

Google meet 

(Listening-

Speaking) , y 

de igual forma 

se hace uso 

del cuaderno 

para 

actividades 

que se 

enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading 

– Writing). 

 



 

  

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado y 

pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana complejidad. 

como 
clasificando y 
sintetizando la 
información, y 
elaborando 
conclusiones 
sobre el texto a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita del 
texto. 

• Desarrolla 
sus ideas con 
coherencia en 
torno a un tema 
central 
ampliando la 
información de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo 
de forma 
pertinente. 
Organiza y 
jerarquiza sus 
ideas en 
párrafos de 
mediana 
extensión 
estableciendo 
relaciones 
lógicas entre 
éstas en 
especial de 
contraste, 
secuencia, 
causa, 
consecuencia, 
comparación y 



 

  

disyunción a 
través de 
conectores 
coordinados y 
subordinados e 
incorporando 
vocabulario 
variado y 
pertinente que 
contribuyen a 
dar sentido al 
texto. 

• Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito tal como 
diversos 
recursos 
ortográficos así 
como 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes en 
su mayoría 
estructuras de 
mediana 
complejidad y 
complejas con 
la finalidad 
contribuir a la 
claridad del 
texto. 

4° 

 

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 

 Obtiene 
información 

• Se comunica 
oralmente mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, hechos y 
conclusiones a partir 

 Obtiene 

informació

n explícita, 

relevante y 

contrapues

ta en 

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre sus 

A distancia: 

Los 

estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluaci
ón 



 

  

 

 

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en 

su vida 

cotidiana.   

de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 

de información 
implícita y explícita e 
interpreta la intención 
del interlocutor. Se 
expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación 
y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en 
torno a un tema y las 
relaciona haciendo 
uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes. 
 

Lee diversos tipos de 

texto en inglés con 

algunas estructuras 

complejas y 

vocabulario variado y 

especializado. Integra 

información 

contrapuesta ubicada 

en distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto integrando la 

idea principal con 

información 

específica para 

textos 

orales en 

inglés que 

presentan 

vocabulari

o variado 

reconocien

do el 

propósito 

comunicati

vo, hechos 

y 

opiniones, 

participand

o como 

oyente 

activo y 

apoyándos

e en el 

contexto. 

 Infiere 

información en 

inglés 

deduciendo 

características 

de personas, 

animales, 

objetos, 

lugares y 

hechos, el 

significado de 

palabras, 

frases y 

expresiones en 

contexto así 

planes futuros 
para el fin de 
semana 
personal y con 
su familia en 
un  texto 
simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  
(Listening – 
Speaking). 
• Realizan 
trabajos 
colaborativos e 
individuales a 
tiempo real  
mediante 
Google 
Documents de 
acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 
• Escriben en 
su cuaderno el 
tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante 

Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización 

de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). 

Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

(Reading - 

Writing) y 

también se 

hace una 

retroalimentac

ión de los 

temas 

mediante la 

página 

kahoot. La 

cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreferenc
e (Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 

 Fichas de 
coevaluació
n 
 



 

  

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Adecúa el 
texto en 
inglés a la 
situación 
comunicativa 

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

construir su sentido 

global. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de amplia 

extensión de forma 

reflexiva en inglés. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito 

y registro a partir de 

su experiencia previa 

y fuentes de 

información variada. 

Organiza y desarrolla 

sus ideas alrededor 

de un tema central y 

las estructura en 

párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a 

través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado y 

pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

como 

secuencias 

temporales, 

propósito 

comunicativo, 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia, 

relaciones de 

causa-efecto, 

el tema central, 

ideas 

 

 

 

 

 

 

 

complementari

as y 

conclusiones 

en textos 

orales a partir 

de información 

implícita y 

explícita e 

interpreta el 

sentido del 

texto oral 

apoyándose en 

recursos 

verbales, no 

verbales y 

Writing)    y 
toman fotos de 
estos. 
• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimientos 
a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 
 

• Como 
trabajo final del 
bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten un 
breve  plan de 
actividades 
para el fin de 
semana  
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido. 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

docente 

realiza 

videollamadas 

para resolver 

las preguntas 

que tengan 

los 

estudiantes 

acerca de 

temas 

específicos y 

también para 

proporcionar 

un espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar 

las sesiones 

mediante 

Google meet 

(Listening-

Speaking) , y 

de igual forma 

se hace uso 

del cuaderno 

para 

actividades 

que se 

enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading 

– Writing). 

 



 

  

gramaticales de 

mediana complejidad. 

para-verbales 

del emisor. 

 Obtiene e 

integra 

información 

relevante, 

complementari

a y 

contrapuesta 

ubicada en 

distintas partes 

del texto 

escrito en 

inglés con 

estructuras 

gramaticales 

de mediana 

complejidad y 

algunas 

complejas así 

como 

vocabulario 

variado y 

especializado 

 Infiere 

información 

deduciendo El 

tema central, 

características, 

secuencias 

temporales de 

textos escritos 

en inglés 

acerca de 

compras, 



 

  

ordenes, 

invitaciones; 

eventos 

pasados, 

experiencias, 

reportes; 

sugerencias, 

comparar 

eventos, 

expresar 

posibilidades 

futuras, 

obligaciones y 

prohibiciones, 

vocabulario 

variado en 

contexto, así 

como 

clasificando y 

sintetizando la 

información, y 

elaborando 

conclusiones 

sobre el texto a 

partir de 

información 

explícita e 

implícita del 

texto. 

 Escribe 
textos variados 
en inglés de 
una extensión 
de 100 a 140 
palabras 



 

  

adecuando su 
texto al 
destinatario, 
diferentes 
propósitos 
comunicativos 
y tipos de 
texto, usando 
registros 
formales e 
informales 
según el 
contexto, 
seleccionando 
el formato y 
soporte 
adecuados y 
empleando 
vocabulario 
variado y 
pertinente que 
permiten 
claridad en sus 
textos. 

 Desarrolla 
sus ideas con 
coherencia en 
torno a un 
tema central 
ampliando la 
información de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo 
de forma 
pertinente. 
Organiza y 
jerarquiza sus 
ideas en 
párrafos de 



 

  

mediana 
extensión 
estableciendo 
relaciones 
lógicas entre 
éstas a través 
de un conjunto 
de diferentes 
conectores 
coordinados, 
subordinados y 
otros 
referentes e 
incorporando 
vocabulario 
variado y 
pertinente que 
contribuyen a 
dar sentido al 
texto. 
 

 

 

 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en 

su vida 

cotidiana.   

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos en inglés. 

Infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

implícita y explícita e 

interpreta la intención 

del interlocutor. Se 

expresa adecuando 

el texto a situaciones 

comunicativas 

formales e informales 

usando pronunciación 

•Expresa oralmente sus 

ideas y 

opiniones en 

inglés para 

describir 

síntomas, 

enfermedades, 

tratamientos 

médicos, 

medio 

ambiente, 

vacaciones, 

inventos, 

planes, 

experiencias 

presentes, 

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre su niñex 
y la niñez de 
sus padres en 
un  texto 
simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  
(Listening – 
Speaking). 

A distancia: 

Los 

estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante 

Google 

formularios 

(Google 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluaci
ón 

 Fichas de 
coevaluació
n 
 



 

  

coherente y 
cohesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

y entonación 

inteligible; organiza y 

desarrolla ideas en 

torno a un tema y las 

relaciona haciendo 

uso de algunos 

recursos cohesivos, 

vocabulario variado y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales 

y para-verbales para 

garantizar la 

pertinencia del 

mensaje. 

 

Lee diversos tipos de 

texto en inglés con 

algunas estructuras 

complejas y 

vocabulario variado y 

especializado. Integra 

información 

contrapuesta ubicada 

en distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto integrando la 

idea principal con 

información 

específica para 

construir su sentido 

global. 

 

experiencias 

pasadas, 

planes futuros 

adecuando su 

texto oral a sus 

interlocutores y 

contexto 

utilizando 

recursos no 

verbales y 

para-verbales 

para enfatizar 

la información, 

mantener el 

interés y 

producir 

diversos 

efectos. 

• Desarrolla 

ideas en torno 

a un tema 

ampliando 

información de 

forma 

pertinente. 

Organiza sus 

ideas y las 

jerarquiza con 

coherencia, 

cohesión y 

fluidez, 

estableciendo 

diferentes 

relaciones 

lógicas entre 

• Realizan 
trabajos 
colaborativos e 
individuales a 
tiempo real  
mediante 
Google 
Documents de 
acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 
• Escriben en 
su cuaderno el 
tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos de 
estos. 
• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimientos 
a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 

classroom) y 

visualización 

de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). 

Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

(Reading - 

Writing) y 

también se 

hace una 

retroalimentac

ión de los 

temas 

mediante la 

página 

kahoot. La 

docente 

realiza 

videollamadas 

para resolver 

las preguntas 

que tengan 

los 

estudiantes 

acerca de 

temas 

• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreferenc
e (Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 



 

  

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Adecúa el 
texto en 
inglés a la 
situación 
comunicativa 

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

Escribe diversos tipos 

de textos de amplia 

extensión de forma 

reflexiva en inglés. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y registro a 

partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información variada. 

Organiza y desarrolla 

sus ideas alrededor 

de un tema central y 

las estructura en 

párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a 

través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado y 

pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana complejidad. 

ellas a través 

de un variado 

uso de 

conectores 

coordinados, 

subordinados y 

otros 

referentes 

incorporando 

vocabulario 

variado y 

especializado y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes 

mediante el 

uso de 

diversos tipos 

de oraciones 

en su mayoría 

complejas y 

compuestas. 

 

• Desarrolla sus 

ideas con 

coherencia y 

cohesión en 

torno a un 

tema central 

ampliando la 

información de 

acuerdo al 

propósito 

comunicativo 

formulario y 
Google tarea. 
 

• Como 
trabajo final del 
bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten un 
breve texto 
donde 
compartan 
como era su 
niñez y la 
niñez de sus 
padres 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido. 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

específicos y 

también para 

proporcionar 

un espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar 

las sesiones 

mediante 

Google meet 

(Listening-

Speaking) , y 

de igual forma 

se hace uso 

del cuaderno 

para 

actividades 

que se 

enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading 

– Writing). 

 



 

  

de forma 

pertinente. 

Organiza y 

jerarquiza sus 

ideas en 

párrafos de 

diversa 

extensión 

estableciendo 

diferentes 

relaciones 

lógicas entre 

éstas a través 

de un variado 

uso de 

diferentes 

conectores 

incorporando 

vocabulario 

variado y 

especializado 

que 

contribuyen a 

dar sentido al 

texto. 

• Utiliza diversas 

estrategias 

discursivas del 

lenguaje 

escrito tal 

como recursos 

ortográficos 

variados así 

como 

construcciones 



 

  

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes en 

su mayoría 

estructuras 

compuestas y 

complejas con 

la finalidad 

contribuir a la 

claridad del 

texto. 

 

 

 

 ÁREA : DPCC 
III BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 
Estándar de aprendizaje Desempe-ños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumen-tos 

de 

Evaluación 

1° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Construye su 

Identidad 

 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, culturales y 

sociales, y de sus logros, 

valorando el aporte de las 

familias en su formación 

personal. Se desenvuelve 

con agrado y confianza en 

diversos grupos. 

Selecciona y utiliza las 

estrategias más 

adecuadas para regular 

sus emociones y 

comportamiento, y 

comprende las razones de 

los comportamientos 

propios y de los otros. 

Argumenta su posición 

frente a situaciones de 

conflicto moral, 

considerando las 

intenciones de las 

personas involucradas, 

 Describe las 
principales 
prácticas 
culturales de 
los diversos 
grupos 
culturales y 
sociales a los 
que 
pertenece y 
explica cómo 
estas 
prácticas 
culturales lo 
ayudan a 
enriquecer su 
identidad 
personal.  

 Se relaciona 
con sus 
compañeros y 
compañeras 
con equidad, 
reflexiona 
sobre los 
efectos de las 
normas 
sociales en la 
vida de 
mujeres y 
varones, y 
muestra 
rechazo 

Elaboración de 

una infografía 

utilizando las 

ideas ms 

importantes de 

tema a modo de 

conclusión.  

Con apoyo de los 

docentes y padres 

de familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  
los principios éticos y las 

normas establecidas. 

Analiza las consecuencias 

de sus decisiones y se 

propone comportamientos 

en los que estén 

presentes criterios éticos. 

Se relaciona con igualdad 

o equidad y analiza 

críticamente situaciones 

de desigualdad de género 

en diferentes contextos. 

Demuestra respeto y 

cuidado por el otro en sus 

relaciones afectivas, y 

propone pautas para 

prevenir y protegerse de 

situaciones que afecten su 

integridad en relación a la 

salud sexual y 

reproductiva. 

 

frente a 
aquellas que 
generan 
desigualdad. 

 Argumenta su 
posición 
sobre dilemas 
morales que 
involucran 
situaciones 
de 
convivencia 
en su familia y 
en el aula 
tomando en 
cuenta las 
normas y las 
intenciones 
de las 
personas.  

 Explica las 
consecuencia
s de sus 
decisiones y 
propone 
acciones a 
partir de 
principios 
éticos.  

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

2° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, culturales y 

 Propone 
normas que 
regulan la 
convivencia 
en la escuela y 
el uso 
responsable 
de las vías 
públicas de su 

Plasma sus ideas 

sobre el respeto a 

los demás a 

través de un 

collague en el 

programa de 

Word. 

El trabajo 

cooperativo se 

aplicará a través 

de videollamadas 

que les permita 

poner a prueba 

sus habilidades 

de escucha y 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  
 Vive su sexualidad 

de manera plena y 
responsable. 

sociales, y de sus logros, 

valorando el aporte de las 

familias en su formación 

personal. Se desenvuelve 

con agrado y confianza en 

diversos grupos. 

Selecciona y utiliza las 

estrategias más 

adecuadas para regular 

sus emociones y 

comportamiento, y 

comprende las razones de 

los comportamientos 

propios y de los otros. 

Argumenta su posición 

frente a situaciones de 

conflicto moral, 

considerando las 

intenciones de las 

personas involucradas, 

los principios éticos y las 

normas establecidas. 

Analiza las consecuencias 

de sus decisiones y se 

propone comportamientos 

en los que estén 

presentes criterios éticos. 

Se relaciona con igualdad 

o equidad y analiza 

críticamente situaciones 

de desigualdad de género 

en diferentes contextos. 

Demuestra respeto y 

cuidado por el otro en sus 

relaciones afectivas, y 

localidad. 
Evalúa esas 
normas 
críticamente a 
partir de los 
principios 
democráticos 
y las modifica 
cuando se 
contraponen 
con sus 
derechos.  

 Intercambia 
costumbres 
mostrando 
respeto por 
las diferentes. 

 Actúa como 
mediador en 
conflictos de 
sus 
compañeros 
haciendo uso 
de habilidades 
sociales, el 
dialogo y la 
negociación.  

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos 
cuando 
indaga sus 
causas y 
consecuencia
s, examina 
argumentos 
contrarios a 
los propios, y 
sustenta su 
posición 

además poner en 

práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 

 



 

  
propone pautas para 

prevenir y protegerse de 

situaciones que afecten su 

integridad en relación a la 

salud sexual y 

reproductiva. 

basándose en 
principios 
democráticos 
y valores 
cívicos. 
Aporta a la 
construcción 
de consensos 
que 
contribuyan al 
bien común.  

3° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo y 

valora sus identidades18, 

sus logros y los cambios 

que se dan en su 

desarrollo. Se reconoce 

como parte de un mundo 

globalizado. Manifiesta 

sus emociones, 

sentimientos, logros e 

ideas distinguiendo el 

contexto y las personas, y 

comprendiendo sus 

causas y consecuencias. 

Asume una postura ética 

frente a una situación de 

conflicto moral, integrando 

en su argumentación 

principios éticos, los 

derechos fundamentales, 

la dignidad de todas las 

personas. Reflexiona 

sobre las consecuencias 

 Expresa 
opiniones 
sobre las 
consecuenci
as de sus 
decisiones y 
propone 
acciones 
basadas en 
principios 
éticos y en 
los derechos 
humanos.  

 Opina 
reflexivamen
te sobre las 
prácticas 
culturales de 
su pueblo y 
muestra 
aprecio por 
su herencia 
cultural y 
natural y la 
del país 
sintiéndose 
parte de él 

 Expresa sus 
emociones y 

Elaboración de 

una infografía 

utilizando las 

ideas más 

importantes de 

tema a modo de 

conclusión.  

Con apoyo de los 

docentes y padres 

de familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

 

 

 ÁREA : CIENCIAS SOCIALES 
 

III BIMESTRE 

de sus decisiones. Se 

plantea comportamientos 

que incluyen elementos 

éticos de respeto a los 

derechos de los demás y 

de búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta la 

responsabilidad de cada 

quien por sus acciones. 

Se relaciona con las 

personas bajo un marco 

de derechos, sin 

discriminar por género, 

características físicas, 

origen étnico, lengua, 

discapacidad, orientación 

sexual, edad, nivel 

socioeconómico, entre 

otras y sin violencia. 

Desarrolla relaciones 

afectivas, de amistad o de 

pareja, basadas en la 

reciprocidad y el respeto. 

Identifica situaciones que 

vulneran los derechos 

sexuales y reproductivos y 

propone pautas para 

prevenirlas y protegerse 

frente a ellas. 

sentimientos 
y 
comportamie
nto de 
acuerdo con 
la situación 
que se 
presenta. 
Explica sus 
causas y 
consecuenci
as y utiliza 
estrategias 
de 
autorregulaci
ón que le 
permitan 
establecer 
relaciones 
asertivas.  

 Sustenta con 
argumentos 
razonados 
una posición 
ética ante 
una situación 
de conflicto 
moral que 
involucra los 
derechos 
humanos. 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

4° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo y 

valora sus identidades, 

sus logros y los cambios 

que se dan en su 

desarrollo. Se reconoce 

como parte de un mundo 

globalizado. Manifiesta 

sus emociones, 

sentimientos, logros e 

ideas distinguiendo el 

contexto y las personas, y 

comprendiendo sus 

causas y consecuencias. 

Asume una postura ética 

frente a una situación de 

conflicto moral, integrando 

en su argumentación 

principios éticos, los 

derechos fundamentales, 

la dignidad de todas las 

personas. Reflexiona 

sobre las consecuencias 

de sus decisiones. Se 

plantea comportamientos 

que incluyen elementos 

éticos de respeto a los 

derechos de los demás y 

de búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta la 

responsabilidad de cada 

quien por sus acciones. 

▪Reflexiona 

sobre sus 

prácticas 

culturales del 

país, explica 

la importancia 

de 

identificarse 

con sus 

grupos 

sociales 

(familia, 

escuela, 

asociaciones 

religiosas, 

ambientalistas

, ecologistas, 

etc.) que 

configuran su 

identidad y 

contribuyen a 

su 

desarrollo y el 

de los demás. 

 Sustenta con 
argumentos 
razonados 
una postura 
ética ante una 
situación de 
conflicto o 
dilema moral, 
considerando 
principios 
éticos, la 
dignidad de 

Elaboración de 

esquema 

sinóptico y mapa 

mental utilizando 

el programa 

Xmind 

Los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

5° 

Se relaciona con las 

personas bajo un marco 

de derechos, sin 

discriminar por género, 

características físicas, 

origen étnico, lengua, 

discapacidad, orientación 

sexual, edad, nivel 

socioeconómico, entre 

otras y sin violencia. 

Desarrolla relaciones 

afectivas, de amistad o de 

pareja, basadas en la 

reciprocidad y el respeto. 

Identifica situaciones que 

vulneran los derechos 

sexuales y reproductivos y 

propone pautas para 

prevenirlas y protegerse 

frente a ellas. 

los seres 
humanos. 

 Expresa su 
decisión de 
ser una 
persona que 
no lastime a 
los otros, ser 
involucra en 
acciones para 
la búsqueda 
del bien 
común y rija 
su vida con 
una 
perspectiva 
ética. 

 Realiza 
acciones para 
prevenir y 
protegerse de 
situaciones 
que afectan su 
integridad 
sexual y la de 
los demás. 
 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

Construye su identidad al 

tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo y 

valora sus identidades18, 

sus logros y los cambios 

que se dan en su 

desarrollo. Se reconoce 

como parte de un mundo 

globalizado. Manifiesta 

sus emociones, 

 Expresa una 
postura crítica 
sobre sus 
prácticas 
culturales, las 
del país y las 
del mundo, 
valora su 
herencia 
cultural y 
natural y 
explica como 
la pertenencia 

Elaboración de 

mapa mental 

utilizando el 

programa Xmind, 

en donde coloca 

sobre las ideas 

importantes sobre 

lo comprendido 

del ser humano y 

la influencia de su 

entorno en su 

Los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información de 
las clases. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  
sentimientos, logros e 

ideas distinguiendo el 

contexto y las personas, y 

comprendiendo sus 

causas y consecuencias. 

Asume una postura ética 

frente a una situación de 

conflicto moral, integrando 

en su argumentación 

principios éticos, los 

derechos fundamentales, 

la dignidad de todas las 

personas. Reflexiona 

sobre las consecuencias 

de sus decisiones. Se 

plantea comportamientos 

que incluyen elementos 

éticos de respeto a los 

derechos de los demás y 

de búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta la 

responsabilidad de cada 

quien por sus acciones. 

Se relaciona con las 

personas bajo un marco 

de derechos, sin 

discriminar por género, 

características físicas, 

origen étnico, lengua, 

discapacidad, orientación 

sexual, edad, nivel 

socioeconómico, entre 

otras y sin violencia. 

Desarrolla relaciones 

afectivas, de amistad o de 

a diversos 
grupos 
(culturales, 
religiosos, 
ambientales, 
de género, 
étnicos, 
políticos, etc.) 
influye en la 
construcción 
de su 
identidad.  
 

 Sustenta con 
argumentos 
razonados, 
una posición 
ética frente a 
situaciones de 
conflicto moral 
considerando 
principios 
éticos, los 
derechos 
humanos y la 
dignidad 
humana.  

 Expresa 
puntos de 
vista 
razonados, 
sobre las 
consecuencia
s de sus 
decisiones y 
para mejorar 
su 
comportamien
to, propone 
acciones 

formación 

integral.  

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumento

s de 

Evaluación 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 

ciudadano para 

la reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Maneja 

responsablem

ente el espacio 

y el ambiente 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos. 

naturales y 

sociales 

 Gestiona 
responsablemen
te el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 

 

-Entrevista a 

familiares 

 

 

 

-Resúmenes 

de las 

entrevistas 

realizadas. 

R. A  

DISTANCIA 

Realiza una 

breve 

entrevista a 

algún familiar 

acerca de que 

lugares 

turísticos en el 

Perú que  son 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

-Entrevistas 

personales 

-Resúmenes 

 

-Impresora 

Lista de 

cotejo 

 

Registro 

auxiliar 

pareja, basadas en la 

reciprocidad y el respeto. 

Identifica situaciones que 

vulneran los derechos 

sexuales y reproductivos y 

propone pautas para 

prevenirlas y protegerse 

frente a ellas. 

basadas en 
principios 
éticos, en la 
responsabilida
d y en la 
justicia. 

 Interactúa 
con los demás 
mostrando 
respeto por las 
formas de vivir 
y pensar la 
sexualidad de 
mujeres y 
varones en un 
marco de 
derechos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Maneja fuentes 

de información 

para 

comprender el 

espacio 

geográfico. 

-  

el espacio 
geográfico. 
 

 

 

-Presentación 

por escrito de 

las 

conclusiones 

a las que se 

llegó. 

más visitados 

y cuya 

construcción 

se remonta a  

los tiempos de 

los pueblos 

precolombinos

. 

-Scaner y/ o 

cámara 

Maneja 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

-Explica 

conflictos 

socios 

ambientales y 

territoriales 

reconociendo 

sus múltiples 

dimensiones 

-Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

 Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado frente 
a los recursos 
económicos y los 
productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando toda 
actividad 
financiera 
informal e ilegal.  
 

Propone 

alternativas de 

consumo 

responsable 

respecto a 

productos y 

servicios 

considerando que 

la puntualidad 

busca influir en la 

toma de 

decisiones de las 

personas.  

Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de 

las demás 

personas y el de 

las familias 

 

-Cuadro de 

resumen 

elaborado en 

su cuaderno. 

-Fichas de 

resumen y 

selección de 

información. 

 

 

-Resúmenes 

elaborado 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar 

la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico 

de las 

consultas 

realizadas. 

 

 

R. A 

DISTANCIA: 

Confecciona 

un cuadro de 

resumen 

donde 

discrimina las 

diversas 

estrategias 

utilizadas por 

los antiguos 

peruanos para 

un manejo 

adecuado del 

medio 

geográfico en 

el que se 

desarrollaron. 

 

Realiza un 

breve trabajo 

de 

investigación 

sobre aquella 

creación 

cultural que 

más les ha 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

-resentaciones 

en Power Point 

-Ficha de 

aplicación 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara 

-Consulta 

bibliográfica 

-Ilustraciones 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

Registro 

auxiliar 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

Rúbrica 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impactado, 

confecciona 

una historieta 

sobre la obra 

seleccionada.           

Construye 

interpretacione

s históricas 

- Construye el 

tiempo 

histórico. 

Construye el 

tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas 

fuentes. 

 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

Slogan 

motivador: 

Preservación 

de un uso o 

costumbre 

ancestral. 

 

Difusión 

virtual del 

slogan 

elaborado, 

previa 

revisión por 

parte del 

profesor. 

R. A 

DISTANCIA 

Promueve la 

valoración de 

las creaciones 

culturales 

preincas 

mediante un 

slogan. 

              Uso de 

las TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara    

-Cartulina 

-Hojas de colores 

-Plumones 

-Goma 

-Tijera 

-Limpiatipo                

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

 

 

Registro 

auxiliar 

 

Ejercicio 

ciudadano para 

la reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

 

Maneja 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

-Explica 

conflictos 

socios 

ambientales y 

territoriales 

reconociendo 

 Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado frente 
a los recursos 
económicos y los 
productos y 

 Propone 

alternativas de 

consumo 

responsable 

respecto a 

productos y 

servicios 

considerando que 

la puntualidad 

busca influir en la 

toma de 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar 

la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico 

de las 

R. A 

DISTANCIA 

Realizan una 

breve 

investigación 

sobre los 

efectos del 

aislamiento 

social del 

ciudadano 

peruano sobre 

la 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

-Presentaciones 

en Power Point 

-Hojas de 

resumen 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara 

Registro 

auxiliar 

 

 

Rúbrica 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 

sus múltiples 

dimensiones 

 

servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando toda 
actividad 
financiera 
informal e ilegal.  
 

decisiones de las 

personas.  

 Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de 

las demás 

personas y el de 

las familias. 

consultas 

realizadas. 

 

 

regeneración 

de los 

recursos 

naturales en el 

país. 

Maneja 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

-Explica 

conflictos 

socios 

ambientales y 

territoriales 

reconociendo 

sus múltiples 

dimensiones 

 

 Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  
 

 Describe el rol de 

la ciudadanía 

económica en la 

construcción de 

un modelo de 

crecimiento 

económico 

sostenible. 

Afiche con 

frase 

destinada a 

promover la 

responsabilid

ad que tiene 

el hombre en 

relación al 

correcto uso 

de los 

recursos que 

le brinda el 

medio. 

R. A 

DISTANCIA 

Elabora un 

afiche que 

exprese la 

gran influencia 

que ejerce el 

hombre sobre 

el medio y la 

responsabilida

d que eso 

implica 

 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

-Cartulina 

Plumones 

-Hojas de colores 

-Goma 

-Tijera 

-Limpiatipo 

Lista de 

cotejo 

 

Registro 

auxiliar 

Construye 

interpretacione

s históricas 

- Construye el 

tiempo 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

R. A 

DISTANCIA 

Investigan 

sobre el 

impacto del 

 

      Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

Lista de 

cotejo 



 

  

histórico. 

Construye el 

tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas 

fuentes. 

 

sus múltiples 
dimensiones.  
 

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

para realizar 

la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico 

de las 

consultas 

realizadas. 

 

aislamiento 

social 

generado por 

el COVID-19 

sobre los 

distintos 

espacios 

geográficos en 

el país. 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora   

-Periódicos 

Revistas 

Programas 

informativos               

3° 

Ejercicio 

ciudadano para 

la reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Maneja 

responsablem

ente el espacio 

y el ambiente 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos. 

naturales y 

sociales 

-Maneja fuentes 

de información 

para 

comprender el 

espacio 

geográfico. 

-  

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsablemen
te el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar 

la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico 

de las 

consultas 

realizadas. 

 

R. A 

DISTANCIA: 

Investigan 

sobre el 

impacto del 

aislamiento 

social 

generado por 

el COVID-19 

sobre los 

principales  

biomas del 

mundo. 

 

Uso de las TICS: 

 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara 

-Progrmas 

informativos 

-Periódicos 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

Lista de 

cotejo 

 

Uso de las TICS:  



 

  

Maneja 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

-Explica 

conflictos 

socios 

ambientales y 

territoriales 

reconociendo 

sus múltiples 

dimensiones 

 

-Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

 Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Explica las 
interrelaciones 
entre los agentes 
del sistema 
económico y 
financiero 
nacional (familia, 
empresa, 
Estado) teniendo 
como referencia 
el mercado. 
 

 Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de 

las demás 

personas y el de 

las familias.   

 Explica que el rol 

del Estado es la 

de garantizar el 

bien común de las 

personas y 

asegurar para ello 

el financiamiento 

del presupuesto 

nacional.  

Intercambio 

de ideas 

-Diálogo 

. Consenso 

-Exposición 

de puntos de 

vista. 

-Informes 

puntuales 

sobre el tema 

realizados en 

Power point. 

 

-Exposición e 

intercambio 

de ideas 

mediante 

video llamada 

grupal. 

R. A 

DISTANCIA 

Compara la 

situación de 

los principales 

biomas en el 

planeta a 

consecuencia 

del aislamiento 

obligatorio del 

hombre con 

las 

características 

que tenía hace 

cinco años 

atrás. 

 

Reconoce las 

principales 

acciones del 

hombre que 

dañan a los 

biomas en el 

planeta. 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Hojas de 

resumen 

-Impresora 

-Informes 

periodísticos. 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

Rúbrica 

Rúbrica 

4° 

Ejercicio 

ciudadano para 

la reducción de 

riesgos y 

manejo de 

conflictos. 

Maneja 

responsablem

ente el espacio 

y el ambiente 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos. 

naturales y 

sociales 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsablemen

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar 

la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico 

de las 

R. A 

DISTANCIA: 

Confecciona 

historieta 

sobre el gran 

impacto 

político, 

económico y 

social 

generado por 

las grandes 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Hojas de 

resumen 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

Rúbrica 



 

  

-Maneja fuentes 

de información 

para 

comprender el 

espacio 

geográfico. 

-  

te el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta. 

el espacio 
geográfico. 
 

consultas 

realizadas. 

 

 

 

 

 

revoluciones 

liberales del 

siglo XIX. 

-Consultas 

bibliográficas 

-Hojas de colores 

-Dibujos 

-Plumones 

-Colores 

 

Maneja 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

-Explica 

conflictos 

socios 

ambientales y 

territoriales 

reconociendo 

sus múltiples 

dimensiones 

 

 Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado frente 
a los recursos 
económicos y los 
productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando toda 
actividad 
financiera 
informal e ilegal.  
 

 Propone 

alternativas de 

consumo 

responsable 

respecto a 

productos y 

servicios 

considerando que 

la puntualidad 

busca influir en la 

toma de 

decisiones de las 

personas.  

 Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de 

las demás 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar 

la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico 

de las 

consultas 

realizadas. 

 

Intercambio 

de ideas 

-Diálogo 

. Consenso 

-Exposición 

de puntos de 

vista 

R. A 

DISTANCIA: 

Investiga 

sobre la 

estrategia 

aplicada 

durante el 

gobierno de 

Roosevelt 

NEW DEAL 

para recuperar 

la economía 

Norteamerican

a luego del 

Crac del 29. 

Intercambia 

puntos de vista 

con sus 

compañeros 

mediante 

video fórum. 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora   

-Consultas 

bibliográficas 

  

Rúbrica 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 



 

  

personas y el de 

las familias.   

Construye 

interpretacione

s históricas 

- Construye el 

tiempo 

histórico. 

Construye el 

tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas 

fuentes. 

 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  
 

 

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar 

la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico 

de las 

consultas 

realizadas. 

 

 

R. A 

DISTANCIA: 

Investiga 

sobre los 

bloques 

políticos que 

surgen para 

hacer frente a 

la primera 

guerra 

mundial: 

TRIPLE EJE y 

TRIPLE 

ENTENTE. 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora   

-Consultas 

bibliográficas 

Rúbrica 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

5° 

Ejercicio 

ciudadano para 

la reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Maneja 

responsablem

ente el espacio 

y el ambiente 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos. 

naturales y 

sociales 

-Maneja fuentes 

de información 

 Compara las 
causas y 
consecuencias 
de diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos.  

 Gestiona 
responsablemen
te el espacio y 
ambiente al 

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

Trabajo de 

investigación 

y consulta de 

fuentes 

-Elaboración 

de resúmenes 

-Cuadro 

comparativo 

con los datos 

recogidos 

-Intercambio 

de ideas 

R. A 

DISTANCIA 

Comenta 

sobre la 

acertada 

utilización que 

realizo Francia 

de sus 

recursos 

económicos 

para evitar la 

contracción 

 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Ficha de 

resumen 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara  

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

Rúbrica 



 

  

para 

comprender el 

espacio 

geográfico. 

-  

realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

-Debates del país 

durante el 

COVID-19. 

Resume dos 

medidas 

importantes. 

-Páginas de 

interne 

 

Maneja 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

-Explica 

conflictos 

socios 

ambientales y 

territoriales 

reconociendo 

sus múltiples 

dimensiones 

 

 Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos al 
promover el 
ahorro y la 
inversión de los 
recursos.  

 Promueve el 
consumo 
informado frente 
a los recursos 
económicos y los 
productos y 
servicios 
financieros, 
asumiendo una 
posición crítica, 
responde a la 
publicidad y 
rechazando toda 
actividad 
financiera 
informal e ilegal.  
 

 Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de 

las demás 

personas y el de 

las familias.   

Fichas de 

resumen 

Elaboración 

de 

presentación 

en multimedia 

Presentación 

de la 

investigación 

realizada 

mediante 

viseo 

conferencia 

con sus 

compañeros. 

R. A 

DISTANCIA 

Expone sobre 

uno de los 

derechos 

ciudadanos 

que fueron 

suspendidos 

durante el 

Estado de 

emergencia. 

 

Uso de las TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

-Presentaciones 

en Power Point 

 

-Video 

conferencia 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Construye 

interpretacione

s históricas 

- Construye el 

tiempo 

histórico. 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo 
sus múltiples 
dimensiones.  

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 

 

Afiche sobre 

la mejor 

medida 

puesta en 

práctica para 

R. A 

DISTANCIA 

Elabora un 

afiche donde 

se exprese la 

acción con la 

 

Uso de las TICS: 

Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

Rúbrica 



 

  

Construye el 

tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas 

fuentes. 

 

 

 Utiliza 
información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente, 
incluyéndose.  

hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

apoyar a la 

familia en el 

contexto del 

aislamiento 

social. 

que más 

apoyo a su 

grupo familiar 

durante el 

período de 

aislamiento 

social. 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara    

-Cartulina 

-Hojas de colores 

-Plumones 

-Goma 

-Tijera 

-Limpiatipo                

 

 ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

III BIMESTRE 
 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumento

s de 

Evaluación 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

para construir 

conocimientos

. 

Indaga a partir 

de preguntas e 

hipótesis que 

son verificables 

de forma 

experimental o 

descriptiva en 

Formula 

preguntas acerca 

de los hechos 

desarrollados con 

la ciencia botánica 

y qué influencias 

tuvieron en su 

 

 

 

 

 

 

 

Clase a 

distancia. 

 

Con apoyo del 

docente y/o 

padres de 

familia los niños 

 

 

 

 

 

 

Word Drive 

 

 

 

 

 

Google 

forms 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 

ciudadano para 

 Problematiza 
situaciones 
para hacer 
indagación. 

 Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Analiza 
datos e 
información  

 

base a su 

conocimiento 

científico 

para explicar las 

causas o 

describir el 

fenómeno 

identificado. 

Diseña un plan 

de recojo de 

datos en base a 

observaciones37 

o 

experimentos. 

Colecta datos 

que contribuyan 

a comprobar o 

refutar la 

hipótesis. 

Analiza 

tendencias o 

relaciones en los 

datos, los 

interpreta 

tomando en 

cuenta el error y 

reproducibilidad, 

los interpreta en 

base a 

conocimientos 

científicos y 

formula 

conclusiones. 

Evalúa si sus 

conclusiones 

desarrollo 

científico. 

 

Propone 

procedimientos 

para identificar la 

importancia que 

tuvo la ciencia 

botánica en 

nuestra vida diaria 

y qué 

trascendente ha 

sido el desarrollo 

de su metodología 

y cuál ha sido el 

avance y la ayuda 

a nuestra 

humanidad.  

 

Sustenta los 

procedimientos 

desarrollados con 

la aplicación del 

método científico, 

desarrollados en el 

aula y de cómo 

aplicar en nuestra 

vida diaria. 

 

Los 

estudiantes 

elaboran una 

infografía del 

cuidado de las 

flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

elaboran un 

organizador 

visual sobre la 

clasificación.  

 

 

 

 

 

y las niñas 

Participan en 

conversaciones 

defendiendo 

sus puntos de 

vista respecto a 

la variedad de 

plantas y áreas 

verdes en el 

Perú.  

y a la 

importancia de 

fomentar la 

creación de los 

espacios de 

vida como un 

espacio de 

conservación 

ambiental 

sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva, ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara y/o fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 

 



 

  

la reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

responden a la 

pregunta de 

indagación y las 

comunica. 

Evalúa la 

fiabilidad de los 

métodos y las 

interpretaciones 

de los 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 
conocimient
os sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversida
d, Tierra y 
universo. 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

Explica, en base 

a evidencia con 

respaldo 

científico, las 

relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables 

entre: el 

campo eléctrico 

con la estructura 

del átomo; la 

energía con el 

trabajo o el 

movimiento; las 

funciones de la 

célula con sus 

requerimientos 

de energía y 

materia; la 

selección natural 

o artificial con el 

origen y 

evolución 

 

 

 

 

 

 

Describe las 

características y la 

importancia del 

fruto de las 

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

elaboran un 

video sobre la 

importancia 

del consumo 

de frutas para 

mantener una 

vida saludable 

en tiempos de 

cuarentena. 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

 

Clase a 

distancia. 

 

Participa en 

conversaciones 

y asambleas 

planteando 

argumentos y 

defendiendo 

sus puntos de 

vista respecto a 

los tejidos del 

cuerpo humano 

y su 

importancia en 

su 

funcionamiento, 

del mismo 

modo el 

cuidado que 

debemos tener. 

 

 

 

 

Word Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva, ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google 

forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

científico y 

tecnológico. 

 

 

de especies; los 

flujos de materia 

y energía en la 

Tierra o los 

fenómenos 

meteorológicos 

con el 

funcionamiento 

de la biosfera. 

Argumenta su 

posición frente a 

las implicancias 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios 

en la 

cosmovisión 

suscitada por el 

desarrollo de la 

ciencia y 

tecnología. 

 

 

 

 

Explica las clases 

de algas, 

características, 

importancia en 

nuestra vida diaria 

y alimentación, y 

de su daño 

causado por la 

contaminación 

ambiental. 

crean un 

álbum de 

información 

de alimentos 

transgénicos y 

sus contras 

contra la 

salud. 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan 

reuniones en 

meet de 

reflexión 

sobre la 

buena 

alimentación 

en frutas. 

 

 

Cámara y/o fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

Kahoot 

 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 Determina 
una 
alternativa 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas al 

justificar el 

alcance del 

problema 

tecnológico, 

determinar la 

interrelación de 

los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan un 

organizador 

visual en 

 

 

 

Clase a 

distancia. 

 

Construcción 

de una guía 

experimental en 

Word drive de 

identificación de 

 

 

 

Word Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google 

forms 

 

 

 

 



 

  

de solución 
tecnológica  

 Diseña la 
alternativa 
de solución 
tecnológica
. 

 Evalúa y 
comunica 
el 
funcionami
ento y los 
impactos 
de su 
alternativa 
de solución 
tecnológico
. 

Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica 

factores 

involucrados en 

él y justificar su 

alternativa de 

solución en base 

a conocimientos 

científicos. 

Representa la 

alternativa 

de solución a 

través de 

esquemas o 

dibujos 

estructurados a 

escala, con 

vistas y 

perspectivas, 

incluyendo sus 

partes o etapas. 

Establece 

características 

de forma, 

estructura, 

función y explica 

el procedimiento, 

los recursos para 

implementarlas, 

así como las 

herramientas y 

materiales 

seleccionados. 

Verifica el 

funcionamiento 

de la solución 

Describe el origen 

de la célula y que 

importancia tienen 

en estudiar sus 

características y 

tipos, y cuales han 

sido las teorías 

que sustentan 

dicho estudio de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa su 

alternativa de 

solución con 

dibujos 

estructurados.  

Describe las 

funciones de la 

germinación. 

 

 

 

drive-word 

sobre la 

semilla y su 

importancia. 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan una 

infografía en 

tipo de semilla 

y sus 

característica

s. 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

graban un 

audio acerca 

de la reflexión 

del cambio 

del 

ecosistema 

por la 

cuarentena. 

órganos. Este 

prototipo ha 

pasado por un 

proceso de 

diseño, 

elaboración y 

comprobación 

de su utilidad 

para la solución 

del problema 

encontrado. 

 

Diapositiva, ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 

 



 

  

tecnológica 

considerando los 

requerimientos, 

detecta error en 

la selección de 

materiales, 

imprecisiones en 

las dimensiones 

y procedimientos 

y realiza 

ajustes o 

rediseña su 

alternativa de 

solución. Explica 

el conocimiento 

científico y el 

procedimiento 

aplicado, así 

como las 

dificultades del 

diseño y la 

implementación, 

evalúa su 

funcionamiento, 

la eficiencia y 

propone 

estrategias para 

mejorarlo. 

Infiere impactos 

de la solución 

tecnológica y 

elabora 

estrategias para 

reducir los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña prototipos 

de acuerdo al 

avance o 

desarrollo de la 

sesión de clase 

“jugando con la 

botánica”. 



 

  

posibles efectos 

negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

para construir 

conocimiento

s. 

 Problematiz
a 
situaciones 
para hacer 
indagación. 

 Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Analiza 
datos e 
información  

 

Formula preguntas 

acerca de los 

hechos 

desarrollados con 

la ciencia 

anatómica y qué 

influencias 

tuvieron en su 

desarrollo 

científico. 

Propone 

procedimientos 

para identificar la 

importancia de las 

partes del sistema 

digestivo y su 

fisiología.  

Sustenta las 

características e 

importancia del 

sistema endocrino. 

Formula preguntas 

acerca de los 

hechos 

desarrollados con 

la ciencia 

anatómica y qué 

influencias 

tuvieron en su 

desarrollo 

científico. 

 

Propone 

procedimientos 

para identificar la 

importancia de las 

partes del sistema 

digestivo y su 

fisiología.  

 

Sustenta las 

características e 

importancia del 

sistema endocrino. 

 

Los 

estudiantes 

crean una 

infografía 

acerca de la 

prevención y 

cuidado de 

las 

infecciones 

urinarias en 

varones y 

mujeres. 

 

 

 

Los 

estudiantes 

envían una 

foto de la 

buena 

alimentación 

saludable de 

la familia. 

 

Clase a distancia. 

 

Con apoyo del 

docente y/o 

padres de familia 

los niños y las 

niñas Participan 

en 

conversaciones 

defendiendo sus 

puntos de vista 

respecto a la 

variedad de 

plantas y áreas 

verdes en el 

Perú.  

y a la importancia 

de fomentar la 

creación de los 

espacios de vida 

como un espacio 

de 

conservación 

ambiental 

sostenible 

 

 

Word Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva, ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

 

 

 

 

Google 

forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 

 



 

  

2° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos  
 

 
 Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación  

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación  

 Genera y 

registra datos 

o información  

 

Indaga a partir de 
preguntas e 
hipótesis que son 
verificables de 
forma 
experimental o 
descriptiva en 
base a su 
conocimiento 
científico para 
explicar las 
causas o describir 
el fenómeno 
identificado. 
Diseña un plan de 
recojo de datos en 
base a 
observaciones36 
o experimentos. 
Colecta datos que 
contribuyan a 
comprobar o 
refutar la 
hipótesis. Analiza 
tendencias o 
relaciones en los 
datos, los 
interpreta 
tomando en 
cuenta el error y 
reproducibilidad, 
los interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones. 
Evalúa si sus 
conclusiones 

Formula preguntas 
acerca de las 
características o 
causas de un 
hecho, fenómeno u 
objeto natural o 
tecnológico 
observado, 
selecciona aquella 
que puede ser 
indagada y plantea 
hipótesis en las que 
establece 
relaciones de 
causalidad entre 
las variables.  
 
Propone 
procedimientos 
para observar, 
manipular la 
variable 
independiente, 
medir la variable 
dependiente y 
controlar la variable 
interviniente.    
 
Selecciona 
herramientas, 
materiales e 
instrumentos para 
recoger datos 
cualitativos/cuantit
ativos, que le 
permitan organizar 
su plan de acción y 
confirmar o refutar 
su hipótesis, 

 Elabora un 
video donde 
exponga de 
un tema en 
particular 
sobre el 
desarrollo de 
las clases y 
vivencias en 
el hogar 
 

 Resolución 
de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de classroom 

 

 

El trabajo en grupo 

se aplicará a través 

de videollamadas 

que les permita 

poner a prueba sus 

habilidades 

sensoriales además 

poner en práctica 

sus valores para la 

apertura de un buen 

diálogo de respeto 

hacia sus 

compañeros. 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  
responden a la 
pregunta de 
indagación y las 
comunica. Evalúa 
la fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones 
de los resultados 
de su indagación.  
 

considerando 
medidas de 
seguridad personal 
y del espacio de 
trabajo y establece 
el cronograma de 
su indagación.  
 
Obtiene y organiza 
datos 
cualitativos/cuantit
ativos a partir de la 
observación y 
mediciones 
repetidas de la 
variable 
dependiente 
usando los 
instrumentos con 
propiedad y 
seguridad. Realiza 
los ajustes 
necesarios para 
mejorar sus 
procedimientos.  
 
Interpreta 
relaciones de 
causalidad entre 
las variables a 
partir del cálculo de 
los valores 
obtenidos y utiliza 
medidas de 
tendencia central 
para analizarlos, 
gráfica e interpreta 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Ejercicio 

ciudadano para la 

reducción de 

riesgos, el manejo 

de conflictos. 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimiento

s sobre los 

seres vivos, 

materia y 

Describe las 

características y la 

importancia del 

sistema 

reproductor 

muscular. 

 

 

Describe las 

características y la 

importancia del 

sistema 

reproductor 

muscular. 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan un 

organizador 

visual de 

Clase a distancia. 

 

Participa en 

conversaciones y 

asambleas 

 

 

Word Drive 

 

 

 

Diapositiva, ppt 

 

 

 

Google 

forms 

 

 

sus resultados en 
base a fuentes de 
información 
confiables para 
confirmar o refutar 
las hipótesis y 
elabora 
conclusiones.  
 
Describe el 
procedimiento que 
realizó en su 
indagación para 
demostrar la 
hipótesis 
planteada, explica 
las causas de 
posibles errores en 
los resultados y 
propone mejoras a 
realizar. Sustenta 
sus conclusiones, 
en base a sus 
resultados y 
conocimiento 
científico, a través 
de un informe 
científico.  
 



 

  

energía, 

biodiversidad

, Tierra y 

universo. 

 Comprende 
y usa 
conocimient
os sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversida
d, Tierra y 
universo. 

Evalúa las 

implicancias 

del saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

Explica las partes 

y su fisiología del 

sistema 

reproductor 

femenino. 

 

 

Explica las partes y 

su fisiología del 

sistema 

reproductor 

femenino. 

 

aparato 

reproductor 

masculino. 

 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan una 

reunión meet 

de reflexión, 

acerca de los 

derechos de 

la vida. 

planteando 

argumentos y 

defendiendo 

sus puntos de 

vista respecto a 

los tejidos del 

cuerpo humano y 

su importancia en 

su 

funcionamiento, 

del mismo modo 

el cuidado que 

debemos tener. 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 

 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 Determina 
una 
alternativa 
de solución 
tecnológica  

 Diseña la 
alternativa 
de solución 
tecnológica. 

Describe las 

partes y fisiología 

de la embriología. 

 

 

Describe y 

desarrolla los 

pasos de su 

procedimiento.  

 

Describe y expone 

su presentación de 

proyectos de 

experimentos. 

 

Describe las 

partes y fisiología 

de la embriología. 

 

Describe y 

desarrolla los 

pasos de su 

procedimiento.  

 

Describe y expone 

su presentación de 

proyectos de 

experimentos. 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan un 

organizador 

visual en 

drive-word. 

 

 

 

Los 

estudiantes 

envían sus 

videos de 

proyecto de 

Clase a distancia. 

 

Construcción de 

una guía 

experimental en 

Word drive de 

identificación de 

órganos. Este 

prototipo ha 

pasado por un 

proceso de 

diseño, 

elaboración y 

comprobación de 

su utilidad para la 

Word Drive 

 

 

 

 

Diapositiva, ppt 

 

 

 

 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

 

 

Google 

forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamie
nto y los 
impactos de 
su 
alternativa 
de solución 
tecnológico. 

 Diseña la 
alternativa 
de solución 
tecnológica 

investigación

. 

 

solución del 

problema 

encontrado. 

 

 

 

Meet 

 

 

 

Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s  
 

 
 Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación  

 

 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación  

 

 

 Genera y 

registra datos 

o información  

 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis en base a 
conocimientos 
científicos y 
observaciones 
previas. Elabora el 
plan de 
observaciones o 
experimentos y los 
argumenta en base 
a principios 
científicos y los 
objetivos 
planteados. 
Realiza mediciones 
y comparaciones 
sistemáticas que 
evidencian la 
acción de diversos 
tipos de variables. 
Analiza tendencias 
y relaciones en los 
datos tomando en 
cuenta el error y 
reproducibilidad, 
los interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones, las 
argumenta 
apoyándose en sus 
resultados e 
información 
confiable. Evalúa la 
fiabilidad de los 
métodos y las 

Formula el 
problema, al 
delimitarlo a través 
de preguntas sobre 
el objeto, hecho o 
fenómeno donde 
observará el 
comportamiento de 
las variables, 
plantea hipótesis, 
basadas en 
conocimientos 
científicos, en las 
que establece 
relaciones de 
causalidad entre 
las variables que 
serán investigadas, 
así como las que 
serán controladas.  
Propone y 
fundamenta 
estrategias para 
observar, 
manipular y medir 
las variables y 
comprobar o refutar 
la hipótesis, 
además considera 
y argumenta la 
importancia de 
tener un grupo 
control.  
 
Determina el 
margen de error de 
sus mediciones y 
selecciona 
información de 

 Elabora un 
video donde 
exponga de 
un tema en 
particular 
sobre el 
desarrollo de 
las clases y 
vivencias en 
el hogar 
 

 Resolución 
de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de classroom 

 

 

El trabajo en grupo 

se aplicará a través 

de video llamadas 

que les permita 

poner a prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

además poner en 

práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo de 

respeto hacia sus 

compañeros. 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  
interpretaciones de 
los resultados de 
su indagación.  
 

fuentes confiables 
y herramientas, 
materiales, 
técnicas e 
instrumentos para 
recoger datos, así 
como establece el 
cronograma de su 
indagación.  
 
Obtiene, organiza y 
representa de 
diversas formas 
datos 
cualitativos/cuantit
ativos fiables a 
partir de la 
manipulación y 
observación 
sistemática de las 
variables 
dependientes e 
independientes, 
hace mediciones 
repetidas de las 
variables y ajustes 
en la técnica para 
asegurar la 
precisión de los 
datos. Considera 
las medidas de 
seguridad personal 
y del lugar de 
trabajo.  
 
 Explica relaciones 
de causalidad y 

 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 

 

 

 

 



 

  
correlación entre 
las variables a 
partir de los datos 
obtenidos. Calcula 
la precisión de sus 
resultados, hace 
nuevas 
mediciones, 
cuando detecta 
inconsistencia en 
sus datos, los 
compara con las 
hipótesis, con 
fuentes de 
información 
confiables y 
elabora 
conclusiones. 
Predice el 
comportamiento de 
las variables a 
partir de sus datos 
y observaciones.  
Explica el 
fundamento, 
procedimiento, 
producto de la 
indagación y 
sustenta sus 
conclusiones 
utilizando 
conocimiento 
científico. Explica la 
fiabilidad de los 
métodos y 
resultados de su 
indagación, las 



 

  
causas de posibles 
errores en los 
resultados y 
propone mejoras a 
realizar, a través de 
un informe 
científico.  



 

  
 

 

 

 

 

5° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s  

 

 
 Problematiza 

situaciones para 

hacer 

indagación  

 

 

 Diseña 

estrategias para 

hacer 

indagación  

 

 Genera y 

registra datos o 

información  

 

Indaga a partir de 
preguntas y plantea 
hipótesis en base a 
conocimientos 
científicos y 
observaciones 
previas. Elabora el 
plan de 
observaciones o 
experimentos y los 
argumenta en base 
a principios 
científicos y los 
objetivos 
planteados. 
Realiza mediciones 
y comparaciones 
sistemáticas que 
evidencian la 
acción de diversos 
tipos de variables. 
Analiza tendencias 
y relaciones en los 
datos tomando en 
cuenta el error y 
reproducibilidad, 
los interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones, las 
argumenta 
apoyándose en sus 
resultados e 
información 
confiable. Evalúa la 

Formula un 
problema, al 
delimitarlo a través 
de preguntas sobre 
el objeto, hecho o 
fenómeno donde 
observará el 
comportamiento de 
las variables, 
plantea hipótesis 
alternativas y 
argumenta a favor 
o en contra de 
ellas, 
respaldándose en 
información 
científica, en las 
que establece 
relaciones de 
causalidad entre 
las variables que 
serán investigadas.  
 
Propone y discute 
alternativas de 
diseños de 
procesos y 
estrategias, 
fundamentadas en 
conocimientos 
científicos y fuentes 
fiables, para 
observar, 
manipular y medir 
las variables con 
exactitud y 
precisión y propone 

 Elabora un 
video donde 
exponga de 
un tema en 
particular 
sobre el 
desarrollo de 
las clases y 
vivencias en 
el hogar 
 

 Resolución 
de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de classroom 

 

 

El trabajo en grupo 

se aplicará a través 

de video llamadas 

que les permita 

poner a prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

además poner en 

práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo de 

respeto hacia sus 

compañeros. 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo de 
las clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  
fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones de 
los resultados de 
su indagación.  
 

estrategias para 
evaluar la relación 
entre las variables 
expresadas en la 
hipótesis. 
Considera medidas 
de seguridad 
personal y del 
espacio de trabajo 
y establece el 
cronograma de su 
indagación.  
Obtiene, organiza y 
representa de 
diversas formas 
datos 
cualitativos/cuantit
ativos fiables a 
partir de la 
manipulación y 
observación 
sistemática de las 
variables 
dependientes e 
independientes y el 
control de las 
intervinientes, hace 
mediciones 
repetidas de las 
variables que le 
permite evidenciar 
relaciones de 
causalidad o 
correlación y 
ajustes en la 
técnica para 
asegurar la 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 

 

 

 

 



 

  
precisión de los 
datos. Considera 
las medidas de 
seguridad personal 
y del lugar de 
trabajo.  
Interpreta 
relaciones entre las 
variables a partir de 
los datos obtenidos 
y de la 
interpretación de 
las medidas de 
tendencia central, 
dispersión, el error 
y la confiabilidad de 
dichos datos. 
Predice el 
comportamiento de 
las variables a 
partir de sus 
observaciones, la 
extrapolación de 
los datos y elabora 
conclusiones 
comparándolas con 
las de teorías 
científicas.  
Explica el 
fundamento, 
procedimiento, 
producto de la 
indagación y 
sustenta sus 
conclusiones 
utilizando 
conocimiento 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 ÁREA : EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

III BIMESTRE 
 

científico, 
destacando el 
grado en que los 
resultados 
satisfacen la 
pregunta de 
indagación y la 
posibilidad de 
aplicarlas a otros 
contextos. Explica 
la fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones de 
los resultados de 
su indagación, las 
causas de posibles 
errores en los 
resultados y 
propone mejoras a 
realizar.  
 



 

  

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar (indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

 Conoce a Dios   y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente 

 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación 

en el Plan de 

Salvación 

descritas en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, lo 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la  

 plenitud de la 

revelación 

desde las 

enseñanzas del 

Evangelio. 

Propone 

acciones que 

Explica que Dios se 

revela en la 

Historia de la 

Salvación descrita 

en la Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad de 

la persona humana 

reside en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

Toma conciencia 

de las necesidades 

del prójimo para 

actuar de acuerdo 

con las 

enseñanzas del 

evangelio y de La 

Iglesia.  

Explica que Dios se 

revela en la 

Historia de la 

Elaboran un 

resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes  

observan el video con 

respecto al Nacimiento 

de Jesús,luego  leen el 

ptt, se les plantea las 

interrogantes:¿Cómo 

fue el nacimiento de 

Jesús? ¿Qué 

representa el lugar del 

nacimiento de Jesús? 

participan con sus 

respuestas a través del 

video- chat, se les  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario 

y las envían al a correo 

institucional para su 

revisión. 

 

 

 

.Los estudiantes  

observan el video con 

respecto a la  Sagrada 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Formulario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas. 

Reconoce su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita 

cooperar en la 

transformación 

personal  de su 

familia y de sus 

escuela a la luz 

del evangelio. 

Cultiva el 

encuentro 

personal y 

Salvación descrita 

en la Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad de 

la persona humana 

reside en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

-Analiza en las 

enseñanzas de 

Jesucristo el 

cumplimiento de  la 

Promesa de 

Salvación  

Explica que Dios se 

revela en la 

Historia de la 

Salvación descrita 

en la Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad de 

la persona humana 

reside en el 

conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

 

Elaboran un 

cuadro 

comparativo 

Familia, luego  leen el 

ptt, se les plantea las 

interrogantes:¿Qué 

características tenía la 

Sagrada Familia? 

¿Crees que nuestras 

familias de hoy tendrán 

algunos de estos 

valores de la Sagrada 

Familia?¿Por qué? 

participan con sus 

respuestas a través del 

video- chat, se les  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario 

y las envían al a correo 

institucional para su 

revisión. 

 

 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

Formulario 



 

  

comunitario con 

Dios valorando 

momentos de 

oración y 

celebraciones 

propias de la 

Iglesia y 

comunidad de 

fe. 

 

 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

Reconoce su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

personal  de su 

familia y de sus 

escuela a la luz del 

evangelio. 

Cultiva el 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios valorando 

momentos de 

oración y 

celebraciones 

propias de la 

Iglesia. Actúa de 

manera coherente 

con la fe, según las 

enseñanzas de 

Jesucristo para 

Elaboran 

afiches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

observan el video con 

respecto al trabajo 

luego  leen el ptt, se les 

plantea las 

interrogantes:¿Qué e 

es el trabajo? ¿Qúe 

deberes y derechos 

conoces de los 

trabajadores? 

participan con sus 

respuestas a través del 

video- chat, se les  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario y las envían 

al a correo institucional 

para su revisión. 

 

 

Los estudiantes  

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

situaciones 

concretas de la 

vida 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en 

la 

transformación 

de la sociedad. 

transformar la 

sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriben su 

compromiso 

observan el video con 

respecto a los Valores 

que existen en las 

personas,   leen el ptt, 

se les plantea las 

interrogantes:¿Qué son 

los valores?¿Qué 

valores no se cumplen 

en la actualidad?¿Qué 

valores nos dejó 

Jesus? participan con 

sus respuestas a través 

del video- chat, se les  

que desarrollen las 

actividades y el 

formulario 

y las envían al a correo 

institucional para su 

revisión. 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

Formulario  

2° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación 

en el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

 Argumenta que 

Dios se revela en 

la Historia de la 

Salvación descrita 

en la Biblia y en su 

historia personal 

comprendiendo 

que la dignidad de 

la persona 

Elaboran 

afiches  

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

leen el ptt, se les 

plantea las 

interrogantes:¿Qué es 

la paz?¿Qué 

bienaventuranza se 

relaciona con la 

paz?Participan  con sus 

respuestas a través del 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 



 

  

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

 Conoce a Dios   y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la 

tud de la 

revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación 

desde las 

enseñanzas del 

Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

humana reside en 

el  conocimiento y 

amor a Dios, asi 

mismo a los 

demás y a la 

naturaleza.. 

 Comprende que 

Jesucristo es la 

plenitud de la 

revelación y el 

cumplimiento de 

las promesas de 

salvación a la luz 

del Evangelio. 

 Propone 

alternativas de 

solución a 

diferentes 

problemas y 

necesidades que 

afectan la vida y el 

bien común. 

 Expresa su fe 

participando en 

las celebraciones 

propias de su 

comunidad con 

una actitud de 

diálogo y respeto 

mutuo entre las 

diversas 

creencias 

religiosas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta un 

resumen  

video- chat, la 

profesora consolida la 

información, se les pide  

que desarrollen las 

actividades y el 

formulario luego lo  

envían al correo 

institucional de la 

profesora. 

Los estudiantes 

leen el ptt, se les 

plantea las 

interrogantes:¿Quién 

es el Espíritu Santo  

¿Qué importancia tiene 

en la historia de la 

salvación? Participan  

con sus respuestas a 

través del video- chat, 

la profesora consolida 

la información, se les 

pide  que desarrollen 

las actividades y el 

formulario luego lo  

envían al correo 

institucional de la 

profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 
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bíblicas  

Cuadernos de 
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Power point 
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Formulario 



 

  

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas 

Actúa de acuerdo 

con las 

enseñanzas del 

Evangelio y de la 

Iglesia ante las 

necesidades del 

prójimo y de su  

entorno 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

 comunitaria 

coherencia entre 

lo que cree, dice 

y hace a la luz del 

mensaje bíblico. 

 Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permite cooperar 

en la 

transformación 

personal,de su 

familia, de su 

escuela y de su 

comunidad a la 

luz del evangelio. 

 Interioriza el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios valorando 

momentos de 

silencio, oración 

y celebraciones 

propias de su 

Escriben  

mensajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

observan el video con 

respeto a la naturaleza 

luego  

leen el ptt, con respecto 

a la reconciliación con 

la naturaleza y se  les 

plantea las 

interrogantes:¿Cuál es 

la importancia de la 

reconciliación con la 

naturaleza?¿De qué 

manera te 

comprometes para 

cuidar a la 

naturaleza?Participan  

con sus respuestas a 

través del video- chat, 

la profesora consolida 

la información, se les 

pide  que desarrollen 

las actividades y el 

formulario luego lo  

envían al correo 

institucional de la 

profesora. 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 



 

  

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en 

la 

transformación 

de la sociedad. 

Iglesia y 

comunidad de fe.    

Asume su rol 

protagónico en la 

transformación de 

la sociedad según 

las enseñanzas de 

Jesucristo y de la 

Elaboran 

afiches 

Los estudiantes 

observan el video con 

respecto a la 

solidaridad ante las 

necesidades del 

prójimo ,luego 

leen el ptt, se les 

plantea las 

interrogantes:¿Qué 

entiendes por 

solidaridad? ¿De qué 

manera podríamos ser 

solidarios hoy frente a 

nuestra realidad de 

pandemia? Participan  

con sus respuestas a 

través del video- chat, 

la profesora consolida 

la información, se les 

pide  que desarrollen 

las actividades y el 

formulario luego lo  

envían al correo 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

3° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al 

diálogo con las 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación 

en el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

 Analiza la 

intervención de 

Dios en el Plan de 

Salvación y en la 

historia de la 

Iglesia y su 

presencia en la 

creación con lo 

cual encuentra 

sentido a su vida y 

a la de la 

humanidad.  

Redacta un 

resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

observan el video con 

respecto a las 

expresiones y 

manifestaciones de la 

fe presentes en su 

comunidad 

leen el ptt, se les 

plantea las 

interrogantes:¿Qué 

manifestaciones de fe 

conoce?¿De qué 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

que le son 

cercanas.  

Conoce a Dios  y 

asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente. 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la 

tud de la 

revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación 

desde las 

enseñanzas del 

Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

  Reflexiona sobre 

el mensaje de 

Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia para un 

cambio de vida 

personal . 

 Acepta a 

Jesucristo como 

Redentor y 

modelo de 

hombre para vivir 

coherentemente 

con los principios 

cristianos. 

 Da razones de su 

fe con gestos y 

acciones que 

demuestran una 

convivencia crítica 

con la cultura, la 

ciencia y otras 

manifestaciones 

religiosas  y 

espirituales. 

 Analiza la realidad 

de su entorno a la 

luz  del mensaje del 

evangelio  que lo 

lleve a plantear  

alternativas de 

cambios  

coherentes  con los 

valores propios  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran una 

línea de 

tiempo 

manera nlas personas 

participan en als 

manifestaciones de fe? 

Participan con sus 

respuestas a través del 

video- chat, la maestra 

interactúa para afianzar 

el tema, se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y  el 

formulario y lo envían  

al correo institucional 

de la profesora 

 

 

Los estudiantes 

observan el video que 

se relaciona con el libro 

de los hechos de los 

apóstoles y responde  

las 

interrogantes:¿Quién 

escribió el libro de los 

hechos? ?¿Cuáles son 

los momentos más 

resaltantes del libro de 

los hechos? Participan 

con sus respuestas a 

través del video- chat, 

la maestra interactúa 

para afianzar el tema, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y  el 

formulario y lo envían  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 
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bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario  



 

  

otras creencias 

religiosas 

la tradición 

religiosa.   

al correo institucional 

de la profesora 

 

 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

* Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

 

 

 

 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal con 

Cristo. 

 Expresa en su 

proyecto de vida 

personal 

coherencia entre 

lo que cree ,dice y 

hace a la luz del 

mensaje bíblico y 

los documentos 

del Magisterio de 

la Iglesia. 

 Cultiva su 

dimensión 

religiosa, 

espiritual y 

transcendente 

que le permita 

cooperar en la 

transformación de 

sí mismo y de su 

entorno a la a la 

luz del evangelio. 

 Discierne los 

acontecimientos 

de la vida desde el 

encuentro 

personal con Dios 

en su familia y en 

su escuela, con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

Escribe su 

análisis 

bíblico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriben un 

resumen  

Los estudiantes 

observan el video con 

respecto al cristiano 

miembro de la 

Iglesia,lueo leen  el ptt, 

se les plantea las 

interrogantes:¿¿Desde 

cuando el cristiano es 

miembro de la 

Iglesia?¿De qué 

manera puede 

participar el cristiano en 

la Iglesia?   Participan 

con sus respuestas a 

través del video- chat, 

la maestra interactúa 

para afianzar el tema, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y  el 

formulario y lo envían  

al correo institucional 

de la profesora. 

 

Los estudiantes 

observan el video con 

respecto a los aportes 

de  Iglesia a la 

humanidad,lueo leen  el 

ptt, se les plantea las 

interrogantes:¿Qué 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 
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Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 



 

  

una comunidad de 

fe, inspirada en 

Jesucristo. 

Acepta su rol en la 

transformación de 

la sociedad a partir 

de las 

aportes ha dado la 

Iglesia a la 

humanidad?¿Crees 

que tienen importancia 

?   Participan con sus 

respuestas a través del 

video- chat, la maestra 

interactúa para afianzar 

el tema, se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y  el 

formulario y lo envían  

al correo institucional 

de la profesora. 

 

 

Power point 

Video-chat 

 

 

4° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

 Conoce a Dios   

y asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual como 

persona digna 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación 

en el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la 

tud de la 

  Reflexiona sobre 

el mensaje de 

Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia para un 

cambio de vida 

personal . 

 Acepta a 

Jesucristo como 

Redentor y 

modelo de 

hombre para vivir 

coherentemente 

con los principios 

cristianos. 

 Da razones de su 

fe con gestos y 

acciones que 

Escriben un 

resumen  
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bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

observan el video con 

respecto a las  

Expresiones y 

manifestaciones de fe 

la presentes en su 

comunidad,  leen el ptt 

,   y  se les plantea las 

interrogantes:¿Qué 

entiendes por 

manifestación de 

fe?Menciona las 

manifestaciones de fe 

que conoces? . 

Participan con sus 

respuestas a través 



 

  

,libre y 

trascendente 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación 

desde las 

enseñanzas del 

Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y 

la práctica del 

bien común en 

la sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias 

demuestran una 

convivencia crítica 

con la cultura, la 

ciencia y otras 

manifestaciones 

religiosas  y 

espirituales. 

 Analiza la realidad 

de su entorno a la 

luz  del mensaje 

del evangelio  que 

lo lleve a plantear  

alternativas de 

cambios  

coherentes  con 

los valores propios   

 

 

 

 

 

 

Elabora un 

cuadro 

comparativo 

 

chat, la maestra 

consolida la 

información interactúan 

a través  del video- 

chat, se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario ,los envían 

al  correo institucional. 

 

Los estudiantes  leen 

el ptt  con respecto a 

los documentos del 

concilio Vaticano ,   y  

se les plantea las 

interrogantes:¿Qué 

entiendes por 

manifestación de 

fe?Menciona las 

manifestaciones de fe 

que conoces? . 

Participan con sus 

respuestas a través 

chat, la maestra 

consolida la 

información interactúan 

a través  del video- 

chat, se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario ,los envían 

al  correo in 

 

 

 

 

 

 

Classrom 
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bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

Expresa en su 

proyecto de vida 

personal 

Escriben 

casos donde 

Los estudiantes   leen 

el ptt ,con respecto a 

conviviendo en la fe y 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Formulario 

 

 



 

  

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su 

fe según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y 

de su entorno a 

la luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en 

la 

coherencia entre lo 

que cree ,dice y 

hace a la luz del 

mensaje bíblico y 

los documentos del 

Magisterio de la 

Iglesia. 

*Cultiva su 

dimensión 

religiosa, espiritual 

y transcendente 

que le permita 

cooperar en la 

transformación de 

sí mismo y de su 

entorno a la luz del 

evangelio. 

*Discierne los 

acontecimientos de 

la vida desde el 

encuentro personal 

con Dios en su 

familia y en su 

escuela, con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad de 

fe, inspirada en 

Jesucristo. 

*Acepta su rol en 

la transformación 

de la sociedad a 

partir de las 

practiquen la 

fraternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

bíblico 

la fraternidad   y  se les 

plantea las 

interrogantes:¿De qué 

manmera se puede 

convivir con la fe ? 

¿Cuándo se puede 

hablar de fraternidad? 

Participan con sus 

respuestas a través 

chat, la maestra 

consolida la 

información interactúan 

a través  del video- 

chat, se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario ,los envían 

al  correo institucional 

para su revisión. 

 

Los estudiantes 

observan el video del 

sacramento de 

curación Unción de los 

enfermos y    leen el ptt   

se les plantea las 

interrogantes:¿Por qué 

se le llama sacramento 

de curación? ¿Quién y 

en qué momento se 

administra? Participan 

con sus respuestas a 

través chat, la maestra 

consolida la 

información interactúan 

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 
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Formulario 



 

  

transformación 

de la sociedad. 

enseñanzas de 

Jesucristo.    

a través  del video- 

chat, se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario ,los envían 

al  correo institucional 

para su revisión 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

 Conoce a Dios   

y asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente. 

 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación 

en el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la 

tud de la 

revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación 

desde las 

enseñanzas del 

Evangelio. 

Propone 

acciones que 

 Fundamenta la 

presencia de Dios 

en la historia y 

vida de la Iglesia y 

de la humanidad 

para actuar con 

responsabilidad 

frente a todo lo 

creado  

 Interioriza el 

mensaje de 

Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia con sus 

vivencias 

personales y 

comunitarias, 

actuando en 

coherencia con su 

fe 

 Asume en su vida 

a Jesucristo como 

Redentor y 

modelo de 

hombre que 

enseña a vivir 

bajo la acción del 

espíritu Santo en 

Escriben un 

resumen  

..Los  estudiantes lee 

el ptt  con respecto al 

Papa y lo Movimientos 

religiosos y    se les 

plantea las siguientes 

interrogantes :¿Qué  

dice el Papa con 

respecto a los 

Movimientos religiosos 

?¿Conoces algún 

movimiento religioso 

Participan con sus 

respuestas a través 

video- chat,la maestra 

interactúan  con los 

estudiantes, se les pide  

que desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego lo 

presentan a través del 

correo institucional de 

la profesora 

 

Los  estudiantes 

observan el video con 

respecto al sacramento 

del Matrimonio, lee el 

ptt   y    se les plantea 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 



 

  

comprensibles y 

respetuosa.  

 

 

 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y 

la práctica del 

bien común en 

la sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo con 

otras creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad 

en diálogo 

la misión 

evangelizadora. 

 Demuestra en 

convicción su fe 

en diálogo crítico 

entre cultura y 

ciencia frente a 

otras 

manifestaciones 

religiosas y 

espirituales. 

Propone 

alternativas de 

solución a los 

problemas locales, 

nacionales y 

mundiales a la luz 

del mensaje del 

Evangelio y la 

Tradición de la 

Iglesia. 

las siguientes 

interrogantes :¿Cuál es 

la importancia del 

sacramento del 

Matrimonio? ¿Cuáles 

son sus 

características?  

Participan con sus 

respuestas a través 

video- chat, la maestra 

interactúan  con los 

estudiantes, se les pide  

que desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego lo 

presentan a través del 

correo institucional de 

la profesora 

 

 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita 

 Demuestra 

coherencia entre 

lo que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal y 

comunitario, 

respondiendo a 

los desafíos de la 

realidad a la luz 

del mensaje 

bíblico y los 

Documentos del 

Ellabora un 

afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  estudiantes 

observan el video del 

trabajo dignifica al 

hombre y  lee el ptt  o  

y    se les plantea las 

siguientes 

interrogantes :¿Qué  

es el trabajo?¿Qué 

deberes derechos 

conoces de los 

trabajadores? 

Participan con sus 

respuestas a través 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su 

fe según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y 

de su entorno a 

la luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en 

la 

transformación 

de la sociedad. 

Magisterio de la 

Iglesia  

 Vive su 

dimensión 

religiosa 

espiritual y 

trascendente a la 

partir de la 

celebración 

comunitaria de 

su fe, que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del evangelio 

y de las 

enseñanzas de la 

Iglesia 

proponiendo 

soluciones a los 

desafíos 

actuales. 

 Promueve el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos desde 

un 

discernimiento 

espiritual con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta sus 

conclusiones 

video- chat,la maestra 

interactúan  con los 

estudiantes, se les pide  

que desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego lo 

presentan a través del 

correo institucional de 

la profesora 

 

Los  estudiantes lee el 

ptt  con respecto al  a 

la encicilica Laborem 

excercens  y    se les 

plantea las siguientes 

interrogantes :¿Qué  

propone la encíclica 

con respecto al 

trabajo? ¿Qué papa  

escribió la enciclica y  

que sabes de él? 

Participan con sus 

respuestas a través 

video- chat,la maestra 

interactúan  con los 

estudiantes, se les pide  

que desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego lo 

presentan a través del 

correo institucional de 

la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 



 

  

una comunidad 

de fe guiada ´por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : ARTE Y CULTURA 
III BIMESTRE 

 

Año 

Ejes de 

Emergen-

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar (indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico-

Describe las 

cualidades 

estéticas de 

manifestaciones 

 

 

 

Recuperación a 

distancia  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

. artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Contextu
aliza 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Reflexio
na 
creativa 
y 
críticame
nte 
sobre 
manifest
aciones 
artísticos
-
culturale
s. 

 

culturales 

cuando 

describe las 

características 

fundamentales 

de los diversos 

lenguajes del 

arte y las 

culturas que los 

producen, y las 

asocia a 

experiencias, 

mensajes, 

emociones e 

ideas, siendo 

consciente de 

que generan 

diferentes 

reacciones e 

interpretacione

s en las 

personas.  

 

Investiga las 

creencias, 

cosmovisiones, 

tradiciones y la 

función 

social de 

manifestacione

s artístico-

culturales de 

diversos 

tiempos y 

lugares y 

artístico-culturales 

diversas. Ejemplo: 

la textura de un 

tejido, los 

contrastes de 

colores de una 

pintura o el timbre 

de un instrumento 

musical) 

asociándolas a 

emociones, 

sensaciones e 

ideas propias, y 

reconociendo que 

pueden generar 

diferentes 

reacciones en otras 

personas.  

• Obtiene 

información sobre 

los contextos en 

que se producen o 

presentan las 

manifestaciones 

artístico-culturales, 

y los asocia a las 

cualidades 

estéticas que 

observa. 

Genera hipótesis 

sobre los posibles 

significados e 

intenciones a partir 

de la información y 

las relaciones que 

Videos de la 

muestra de 

una 

partidura de 

música. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamad

as 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar la 

danzas de 

nuestro 

Perú. 

 

 

 

Con apoyo de los 

docentes y padres de 

familia, los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de forma 

individual dependiendo 

el tema que se abordara 

en la clase a través de 

videollamadas y 

utilizando la plataforma 

virtual de classroom.  

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

distingue las 

diferentes 

maneras en 

que se usa el 

arte 

para 

representar y 

reflejar la 

identidad de un 

grupo de 

personas.  

Integra la 

información 

recogida para 

describir la 

complejidad y la 

riqueza de la 

obra, así como 

para generar 

hipótesis sobre 

el significado y 

la intención del 

artista. 

 

Evalúa la 

eficacia del uso 

de las técnicas 

utilizadas en 

relación a las 

intenciones 

específicas. 

 

 

estableció entre las 

manifestaciones 

artístico-culturales y 

los contextos en los 

que se producen o 

presentan. 

 



 

  

2° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Contextu
aliza 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Reflexio
na 
creativa 
y 
críticame
nte 
sobre 
manifest
aciones 
artísticos
-
culturale
s. 

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico-

culturales 

cuando 

describe las 

características 

fundamentales 

de los diversos 

lenguajes del 

arte y las 

culturas que los 

producen, y las 

asocia a 

experiencias, 

mensajes, 

emociones e 

ideas, siendo 

consciente de 

que generan 

diferentes 

reacciones e 

interpretacione

s en las 

personas.  

 

Investiga las 

creencias, 

cosmovisiones, 

tradiciones y la 

función 

social de 

manifestacione

s artístico-

Describe las 

cualidades 

estéticas de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

diversas 

empleando el 

lenguaje propio de 

las artes 

(elementos, 

principios y 

códigos) y las 

vincula con los 

individuos, 

contextos y épocas 

en las que fueron 

producidas. 

Ejemplo: El 

estudiante describe 

los símbolos que 

aparecen en un 

manto, 

perteneciente a la 

comunidad nativa 

asháninka 

Marankiari Bajo - 

Perené, y explica 

cómo estos se 

vinculan con el 

lugar y la 

comunidad donde 

fue creado el 

manto. • Establece 

relaciones de 

correspondencia 

Videos de la 

muestra de 

una 

partidura de 

música. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamad

as 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar las 

danzas de 

nuestro 

Perú. 

 

 

 

 

Recuperación a 

distancia  

 

Con apoyo de los 

docentes y padres de 

familia, los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de forma 

individual dependiendo 

el tema que se abordara 

en la clase a través de 

videollamadas y 

utilizando la plataforma 

virtual de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

culturales de 

diversos 

tiempos y 

lugares y 

distingue las 

diferentes 

maneras en 

que se usa el 

arte 

para 

representar y 

reflejar la 

identidad de un 

grupo de 

personas.  

Integra la 

información 

recogida para 

describir la 

complejidad y la 

riqueza de la 

obra, así como 

para generar 

hipótesis sobre 

el significado y 

la intención del 

artista. 

 

Evalúa la 

eficacia del uso 

de las técnicas 

utilizadas en 

relación a las 

intenciones 

específicas. 

entre las 

manifestaciones 

artístico-culturales y 

sus cosmovisiones. 

Señala las 

intenciones y 

funciones que 

cumplen en un 

determinado 

contexto. Ejemplo: 

El estudiante señala 

que, en la parte 

superior de una 

Tabla de Sarhua, 

aparecen 

representados los 

apus (divinidades 

andinas) y, en la 

parte inferior, un 

santo católico. 

Explica que, en la 

actualidad, en la 

comunidad de 

Sarhua (Ayacucho), 

se honra a ambas 

deidades. Explica 

que las tablas de 

Sarhua tienen la 

función de servir 

como un registro de 

la historia de las 

familias  

Genera hipótesis 

sobre el significado 

de una 



 

  

 

 

manifestación 

artístico-cultural a 

partir de la 

información 

recogida y explica la 

relación entre los 

elementos que la 

componen y las 

ideas que 

comunica. Evalúa la 

eficacia de las 

técnicas aplicadas 

en función de su 

impacto en sí 

mismo o en la 

audiencia. 

3° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Contextu
aliza 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico-

culturales 

cuando 

reconoce en 

estas la función 

comunicativa 

de los 

elementos y 

códigos de los 

lenguajes de 

las artes de 

diversas 

épocas y 

lugares; 

comprende que 

generan 

Describe de qué 

manera los 

elementos, 

principios y códigos 

de una 

manifestación 

artístico-cultural son 

utilizados para 

comunicar 

mensajes, ideas y 

sentimientos. 

Ejemplo: El 

estudiante escucha 

que hay sonidos 

graves y agudos en 

la melodía de los 

sikuris. Identifica 

tres grupos de 

músicos: niños, 

 

Videos de la 

muestra de 

una 

partidura de 

música. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamad

as 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar las 

Recuperación a 

distancia  

 

Con apoyo de los 

docentes y padres de 

familia, los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de forma 

individual dependiendo 

el tema que se abordara 

en la clase a través de 

videollamadas y 

utilizando la plataforma 

virtual de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Reflexio
na 
creativa 
y 
críticame
nte 
sobre 
manifest
aciones 
artísticos
-
culturale
s. 

 

 

diferentes 

reacciones en 

las personas y 

que existen 

diferentes 

maneras 

de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales 

de las personas 

que las 

aprecian.  

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, 

los cambios 

sociales y 

tecnológicos en 

las 

manifestacione

s 

artístico-

culturales 

contemporánea

s y compara las 

diversas 

funciones que 

ha cumplido el 

arte en una 

variedad de 

contextos 

sociales, 

jóvenes y adultos, a 

los que les 

corresponden 

sonidos y tamaños 

de instrumento 

diferenciados: 

cañas chicas para 

los niños (sonidos 

agudos), medianas 

para los jóvenes y 

grandes para los 

adultos (sonidos 

graves). Explica 

que la melodía se 

construye a partir 

de la combinación 

de los sonidos 

producidos por los 

tres grupos, en una 

especie de diálogo 

o trenzado.  

 

 Compara diversos 

estilos, modos de 

producción o 

tecnologías 

asociados a las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de diversos lugares 

y épocas que 

observa o 

experimenta para 

identificar sus 

transformaciones.  

danzas de 

nuestro 

Perú. 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

culturales e 

históricos. 

 

Integra la 

información 

recogida y 

describe cómo 

una 

manifestación 

artístico-

cultural nos reta 

a interpretar 

sus ideas y 

significados. 

  

Evalúa la 

eficacia del 

uso de las 

técnicas 

utilizadas en 

comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace 

comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener 

una 

manifestación 

sobre aquellos 

que los 

 

Explica el 

significado de una 

manifestación 

artístico-cultural a 

partir de criterios 

propios e 

información 

recabada (en ese 

sentido, una 

melodía ejecutada 

por los sikuris es un 

diálogo entre tres 

generaciones de 

varones). Opina 

sobre el impacto de 

esa manifestación 

en sí mismo y en la 

audiencia.  



 

  

observan o 

experimentan. 

 

 

4° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Contextu
aliza 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Reflexio
na 
creativa 
y 
críticame
nte 
sobre 
manifest
aciones 
artísticos
-
culturale
s. 

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico-

culturales 

cuando 

reconoce en 

estas la función 

comunicativa 

de los 

elementos y 

códigos de los 

lenguajes de 

las artes de 

diversas 

épocas y 

lugares; 

comprende que 

generan 

diferentes 

reacciones en 

las personas y 

que existen 

diferentes 

maneras 

de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales 

de las personas 

Explica el rol que 

cumplen los 

elementos, 

principios y códigos 

de las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de diversas culturas 

para transmitir 

significados.   

 

Compara las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de diversos 

contextos y épocas, 

estableciendo 

similitudes y 

diferencias en los 

estilos, los temas, 

las intenciones y las 

cualidades 

estéticas. Opina 

sobre la 

contribución de las 

artes y los artistas a 

la sociedad. 

Ejemplo: El 

estudiante 

establece 

comparaciones 

 

Videos de la 

muestra de 

una 

partidura de 

música. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamad

as 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar las 

danzas de 

nuestro 

Perú. 

 

 

Recuperación a 

distancia  

 

Con apoyo de los 

docentes y padres de 

familia, los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de forma 

individual dependiendo 

el tema que se abordara 

en la clase a través de 

videollamadas y 

utilizando la plataforma 

virtual de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

que las 

aprecian.  

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, 

los cambios 

sociales y 

tecnológicos en 

las 

manifestacione

s 

artístico-

culturales 

contemporánea

s y compara las 

diversas 

funciones que 

ha cumplido el 

arte en una 

variedad de 

contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. 

 

Integra la 

información 

recogida y 

describe cómo 

una 

manifestación 

artístico-

cultural nos reta 

a interpretar 

entre danzantes 

callejeros de 

periodos históricos 

o culturas diversas.  

 

 Explica el 

significado de una 

manifestación 

artístico-cultural y lo 

justifica utilizando el 

lenguaje propio de 

las artes. Contrasta 

su postura personal 

con las opiniones 

de sus pares. 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

sus ideas y 

significados. 

  

Evalúa la 

eficacia del 

uso de las 

técnicas 

utilizadas en 

comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace 

comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener 

una 

manifestación 

sobre aquellos 

que los 

observan o 

experimentan. 

 

 

5° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo de 

la resiliencia 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico- 

Cultural. 

 Percibe 
manifest
aciones 
artístico- 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico-

culturales 

cuando 

reconoce en 

estas la función 

Describe los efectos 

que tienen los 

elementos, 

principios y códigos 

asociados a cada 

lenguaje artístico 

sobre la audiencia. 

Ejemplo: Los 

estudiantes 

 

Videos de la 

muestra de 

una 

partidura de 

música. 

 

 

Recuperación a 

distancia  

 

Con apoyo de los 

docentes y padres de 

familia, los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de forma 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

culturale
s. 

 Contextu
aliza 
manifest
aciones 
artístico- 
culturale
s. 

 Reflexio
na 
creativa 
y 
críticame
nte 
sobre 
manifest
aciones 
artísticos
-
culturale
s. 

 

comunicativa 

de los 

elementos y 

códigos de los 

lenguajes de 

las artes de 

diversas 

épocas y 

lugares; 

comprende que 

generan 

diferentes 

reacciones en 

las personas y 

que existen 

diferentes 

maneras 

de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales 

de las personas 

que las 

aprecian.  

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, 

los cambios 

sociales y 

tecnológicos en 

las 

manifestacione

s 

observan una serie 

de afiches sobre el 

bullying y analizan 

cómo se usan los 

principios de 

contraste (colores y 

textura) 

reconociendo las 

peculiaridades del 

mensaje. 

 

 Obtiene y 

selecciona 

información sobre 

cómo los cambios 

sociales y 

tecnológicos 

afectan la 

producción, la 

difusión y el 

consumo de 

manifestaciones 

artístico-culturales a 

lo largo de la 

historia. Opina 

sobre la manera en 

que estas reflejan 

los contextos en los 

que fueron creadas. 

Ejemplo: El 

estudiante explica 

cómo y por qué los 

retablos en el siglo 

XVII representaban 

escenas católicas, 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamad

as 

 

Videos 

donde el 

estudiante 

pueda 

mostrar las 

danzas de 

nuestro 

Perú. 

 

 

 

 

 

individual dependiendo 

el tema que se abordara 

en la clase a través de 

videollamadas y 

utilizando la plataforma 

virtual de classroom.  

 

de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

artístico-

culturales 

contemporánea

s y compara las 

diversas 

funciones que 

ha cumplido el 

arte en una 

variedad de 

contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. 

 

Integra la 

información 

recogida y 

describe cómo 

una 

manifestación 

artístico-

cultural nos reta 

a interpretar 

sus ideas y 

significados. 

  

Evalúa la 

eficacia del 

uso de las 

técnicas 

utilizadas en 

comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

mientras que, en la 

actualidad, los 

artistas creadores 

de retablos 

representan 

testimonios y 

narrativas 

relacionados con 

temas sociales 

actuales.  

 Emite un juicio de 

valor utilizando 

argumentos sobre 

la efectividad de 

una manifestación 

artístico-cultural, de 

acuerdo con la 

influencia o impacto 

que puede tener 

sobre el público. 

Explica las 

intenciones del 

artista basándose 

en los elementos, 

los principios y el 

contexto en que fue 

creada su obra. 

 



 

  

artistas afines y 

hace 

comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener 

una 

manifestación 

sobre aquellos 

que los 

observan o 

experimentan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 ÁREA : EDUCACIÓN FÍSICA 
III BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños 

Evidencia

s 

Descripción de las 

actividades a desarrollar 

(indicando además si es 

fase presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramienta

s digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 

CIUDADAN

O PARA LA 

REDUCCIÓ

N DE 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

cuando 

relaciona cómo 

su imagen 

corporal y la 

aceptación de 

los otros 

influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

 

Responde a 

situaciones 

motrices que no le 

son favorables, 

asumiendo las 

dificultades y 

desafíos, así 

mismo participa 

con entusiasmo. 

 

Comprende los 

beneficios que la 

práctica de 

actividad física 

produce sobre su 

 

Fomenta 

una vida 

saludable y 

la vuelve 

parte de su 

rutina. 

Cambia a 

una 

nutrición 

sana. 

 

Comparte 

situaciones 

de 

cooperació

 

Mediante la herramienta 

virtual usaremos el Futbol y 

el Voley como herramienta 

para seguir mejorando las 

condiciones físicas del 

estudiante. 

 

Situaciones relacionadas al 

cuidado de la salud, al 

ambiente. 

 

Situaciones relacionadas a 

la convivencia en el hogar. 

 

 

CIRCUITOS: 

Estaciones 

con múltiples 

ejercicios y 

sus 

variantes. 

 

FOMENTA: 

Fomentar la 

buena 

alimentación 

para un 

mejor estado 

físico. 

Realiza un 

 

Evidencias. 

Lista de cotejo 

Trabajos en 

línea (correo). 

Prácticas 

aplicando 

formularios. 



 

  

RIESGOS, 

EL MANEJO 

DE 

CONFLICT

OS 

 

 

 

 

habilidades 

motrices 

específicas, 

regulando su 

tono, postura, 

equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los 

otros y sus 

propios 

desplazamient

os. 

 

Asume una 

vida saludable 

cuando 

comprende los 

beneficios que 

la práctica de 

actividad física 

produce sobre 

su salud, para 

mejorar su 

aptitud física y 

calidad de vida. 

Conoce su 

estado 

nutricional e 

identifica los 

beneficios 

nutritivos en los 

alimentos de su 

región, analiza 

salud, para mejorar 

su aptitud física y 

calidad de vida en 

actividades 

deportivas de su 

preferencia. 

 

Incorpora nuevas 

prácticas de 

higiene personal al 

tomar conciencia 

de los cambios 

(físicos, orgánicos, 

psicológicos) que 

experimenta su 

cuerpo en la 

práctica de 

actividad física y en 

la vida cotidiana. 

 

 

n, y mejora 

los lazos 

familiares 

en casa. 

 

Demostrar

an mejor 

aptitud y 

actitud 

frente a la 

educación 

física. 

 

Toma 

conciencia 

de la 

situación  

que 

atraviesa el 

país y crea 

ideas y 

soluciona el 

conflicto. 

Situaciones relacionadas al 

buen uso del tiempo libre. 

Realizar un horario donde 

incluirán la actividad física en 

la semana. 

 

Creación de materiales para 

las actividades físicas.  

Buscar un espacio en casa 

donde se realizara la 

actividad física. 

 

horario 

semanal de 

comida 

saludable. 

 

LÚDICA: 

Comparte 

situaciones 

de 

cooperación, 

y mejora los 

lazos 

familiares en 

casa. 

 

MATERIALE

S: 

Uso y 

Creación de 

materiales 

básicos que 

podemos 

encontrar en 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRIC

ES 



 

  

la proporción 

adecuada de 

ingesta para 

mejorar su 

rendimiento 

físico y mental 

y analiza los 

hábitos 

perjudiciales 

para su 

organismo 

como el 

consumo de 

comida rápida, 

alcohol, 

tabaco, drogas, 

entre otros. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

con autonomía 

en situaciones 

que no le son 

favorables. 

 
 

2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

DESENVUELV

 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 

Responde a 

situaciones 

motrices que no le 

son favorables, 

asumiendo las 

dificultades y 

    



 

  

EJERCICIO 

CIUDADAN

O PARA LA 

REDUCCIÓ

N DE 

RIESGOS, 

EL MANEJO 

DE 

CONFLICT

OS 

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

cuando 

relaciona cómo 

su imagen 

corporal y la 

aceptación de 

los otros 

influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades 

motrices 

específicas, 

regulando su 

tono, postura, 

equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los 

otros y sus 

propios 

desplazamient

os. 

 

Asume una 

vida saludable 

cuando 

comprende los 

beneficios que 

la práctica de 

actividad física 

produce sobre 

su salud, para 

mejorar su 

aptitud física y 

desafíos, así 

mismo participa 

con entusiasmo en 

los juegos 

tradicionales y/o 

populares, 

deportivos y en la 

organización. 

 

Comprende los 

beneficios que la 

práctica de 

actividad física 

produce sobre su 

salud, para mejorar 

su aptitud física y 

calidad de vida en 

actividades 

deportivas de su 

preferencia. 

 

Incorpora nuevas 

prácticas de 

higiene personal al 

tomar conciencia 

de los cambios 

(físicos, orgánicos, 

psicológicos) que 

experimenta su 

cuerpo en la 

práctica de 

actividad física y en 

la vida cotidiana. 

 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRIC

ES 



 

  

calidad de vida. 

Conoce su 

estado 

nutricional e 

identifica los 

beneficios 

nutritivos en los 

alimentos de su 

región, analiza 

la proporción 

adecuada de 

ingesta para 

mejorar su 

rendimiento 

físico y mental 

y analiza los 

hábitos 

perjudiciales 

para su 

organismo 

como el 

consumo de 

comida rápida, 

alcohol, 

tabaco, drogas, 

entre otros. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

con autonomía 

en situaciones 

que no le son 

favorables y 



 

  

asume con una 

actitud de 

liderazgo los 

desafíos 

propios de la 

práctica de 

actividades 

físicas, 

experimentand

o el placer y 

disfrute que 

ellas 

representan.  

 

3° 

 

 

 

 

EJERCICIO 

CIUDADAN

O PARA LA 

REDUCCIÓ

N DE 

RIESGOS, 

EL MANEJO 

DE 

CONFLICT

OS 

 

SE 

DESENVUELV

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en 

relación a su 

imagen 

corporal 

durante la 

práctica de 

actividades 

físicas. 

 

Realiza 

actividades 

para mejorar 

sus 

capacidades 

físicas y 

condicionales, 

que 

 

Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices según la 
práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
 
 
Participa 
regularmente en 
sesiones de 
actividad física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

    

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 



 

  

SOCIOMOTRIC

ES 

contribuyan al 

mejoramiento 

de su 

rendimiento y 

su salud, 

según su 

aptitud física y 

ejecuta de 

manera 

autónoma 

ejercicios y 

movimientos 

específicos 

para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y 

después de la 

práctica de 

actividad física. 

 

Analiza la 
importancia 
de los 
acuerdos 
grupales (en 
casa) en 
actividades 
lúdicas.  
 

postura e higiene y 

salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 



 

  

4° 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 

CIUDADAN

O PARA LA 

REDUCCIÓ

N DE 

RIESGOS, 

EL MANEJO 

DE 

CONFLICT

OS 

 

SE 

DESENVUELV

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en 

relación a su 

imagen 

corporal 

durante la 

práctica de 

actividades 

físicas. 

 

 

Realiza 

actividades 

para mejorar 

sus 

capacidades 

físicas y 

condicionales, 

que 

contribuyan al 

mejoramiento 

de su 

rendimiento y 

su salud, 

según su 

aptitud física y 

ejecuta de 

manera 

autónoma 

ejercicios y 

movimientos 

específicos 

 

Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices según la 
práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
 
 
Participa 
regularmente en 
sesiones de 
actividad física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene y 

salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

(Con sus 

familiares). 

    

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRIC

ES 



 

  

para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y 

después de la 

práctica de 

actividad física. 

 

 

Analiza la 
importancia 
de los 
acuerdos 
grupales en 
actividades 
lúdicas. 
 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 

CIUDADAN

O PARA LA 

REDUCCIÓ

N DE 

 

 

 

SE 

DESENVUELV

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en 

relación a su 

imagen 

corporal 

durante la 

práctica de 

actividades 

físicas. 

 

 
Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices según la 
práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  

    

 



 

  

RIESGOS, 

EL MANEJO 

DE 

CONFLICT

OS 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

para mejorar 

sus 

capacidades 

físicas y 

condicionales, 

que 

contribuyan al 

mejoramiento 

de su 

rendimiento y 

su salud, 

según su 

aptitud física y 

ejecuta de 

manera 

autónoma 

ejercicios y 

movimientos 

específicos 

para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y 

después de la 

práctica de 

actividad física. 

 

Produce con sus 
compañeros 
diálogos 
corporales que 
combinan 
movimientos.  
 
 
Participa 
regularmente en 
sesiones de 
actividad física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene y 

salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRIC

ES 



 

  

Analiza la 
importancia 
de los 
acuerdos 
grupales en 
actividades 
lúdicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA : EDUCACIÓN POR EL TRABAJO 
III BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a desarrollar 

(indicando además si es 

fase presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumen

tos de 

Evaluació

n 



 

  

1° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Crea 

propuestas de 

valor 

 

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas. 

 

Evalúa 

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando se 

cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales, 

así como los 

posibles 

resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. 

Implementa sus 

ideas empleando 

habilidades 

técnicas, anticipa 

las acciones y 

recursos que 

necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y deberes 

individuales para 

Propone 

acciones que 

debe ejecutarse 

en la creación 

de su propio 

logotipo según 

su punto de vista 

y definiendo los 

roles.  

Promueve la 

perseverancia 

para lograr su 

objetivo a pesar 

de las 

dificultades 

cumpliendo con 

responsabilidad 

las tareas 

asignadas. 

Vídeos 

grabados de 

los alumnos 

escuchando 

las clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en 

el programa 

CorelDraw de 

los alumnos 

enviados por 

correo a través 

de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora a 

través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Reconoce 

correctamente que es un 

logotipo y utiliza las 

herramientas adecuadas 

para su creación. 

 

Describe correctamente 

el uso de la importancia 

de una tarjeta personal y 

hoja membretada. 

 

Diseña creativamente un 

cartel empleando textos 

e imágenes con el efecto 

neón en CorelDraw. 

 

Utiliza adecuadamente 

las herramientas e 

CorelDraw para diseñar 

un menú. 

 Plataforma de 
la I.E.P 
Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
CorelDraw X7 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios en 
red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

el logro de una 

meta común, 

propone 

actividades y 

facilita a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa 

el logro de 

resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de 

insumos 

empleados con los 

beneficios sociales 

y ambientales 

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

Desarrollan 

sus 

actividades 

observando los 

tutoriales 

creado por el 

profesor y se 

da la 

explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora y 

envía para su 

revisión por la 

plataforma 

digital como 

archivo adjunto 

o capturando 

la imagen, 

para ello 

ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo 

de archivos. 

  



 

  

2° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Aplica habilidades 

técnicas 

 

Crea  

propuestas de 

valor 

 

Evalúa  

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando se 

cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable y 

reconoce 

aspectos éticos y 

culturales, así 

como los posibles 

resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. 

Implementa sus 

ideas empleando 

habilidades 

técnicas, anticipa 

las acciones y 

recursos que 

necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y deberes 

individuales para 

Propone 

acciones que 

debe realizar el 

equipo 

explicando cómo 

integra los 

distintos puntos 

de vista y 

definiendo los 

roles asociados a 

sus propuestas. 

Promueve la 

perseverancia 

por lograr el 

objetivo común 

en el retoque y 

ajuste de sus 

imágenes. 

Vídeos 

grabados de 

los alumnos 

escuchando las 

clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en el 

programa 

Adobe 

PhotoSHOP 

CC de los 

alumnos 

enviados por 

correo a través 

de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora a 

través de la 

plataforma 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Describe correctamente 

el uso de las 

herramientas de ajustes 

de imagen, brillo y 

contraste, ajuste de 

color, ajuste y estilo de 

capas para editar y 

modificar una imagen. 

 

Diseña creativamente 

una composición de 

imagen aplicando la 

herramienta texto y 

sombra paralela. 

 

Elige correctamente las 

herramientas 

transformar y máscara 

de texto para crear un 

afiche. 

 

Utiliza adecuadamente 

la herramienta Pincel y 

sus opciones para 

realizar un dibujo. 

 Plataforma 
de la I.E.P 
Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATI
K 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
Adobe 
PhotoShop 
CC 

 Computador
a personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos 
en línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

el logro de una 

meta común, 

propone 

actividades y 

facilita a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa 

el logro de 

resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de 

insumos 

empleados con 

los beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados; 

realiza mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

digital con el 

profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales 

creado por el 

profesor y se 

da la 

explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora y 

envía para su 

revisión por la 

plataforma 

digital como 

archivo adjunto 

o capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo 

de archivos. 



 

  

3° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas. 

 

Aplica habilidades 

técnicas 

 

Evalúa 

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus ideas 

para generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades 

técnicas.  Evalúa 

los procesos y 

resultados 

Planifica 

actividades en 

un clima de 

diálogo y respeto 

hacia las ideas y 

opiniones de los 

demás.  Asume 

con 

responsabilidad 

su rol y colabora 

compartiendo 

información del 

entorno del 

programa de 

IndeSign. 

 

Elabora y aplica 

instrumentos de 

recojo de 

información en 

función de 

indicadores las 

diferentes 

herramientas del 

programa en la 

elaboración de 

sus trabajos y 

que le permita 

mejorar la 

calidad del 

trabajo utilizando 

un texto. 

Vídeos 

grabados de los 

alumnos 

escuchando las 

clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en el 

programa 

InDesign de los 

alumnos 

enviados por 

correo a través 

de la plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora a 

través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Reconoce 

correctamente la 

función y aplicación de 

las herramientas de 

Selección y Dibujo al 

realizar una 

composición. 

 

Diseña creativamente 

una imagen empleando 

las herramientas de 

transformación, Pluma, 

Marco Rectangular, 

Degradado y 

Navegación. 

 

Elige correctamente la 

herramienta marco de 

texto, Marco de imagen 

y la opción Ceñir texto 

para aplicarlo a sus 

documentos. 

 

Emplea 

adecuadamente los 

tipos de formato de 

texto en la elaboración 

de un artículo. 

 Plataforma de 
la I.E.P 
Gastón María. 

 Acceso al 
campus virtual 
de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
Adobe 
InDesign CC 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos 
en línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y social, 

la satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto 

para aumentar la 

calidad del 

producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales 

creado por el 

profesor y se da 

la explicación de 

la clase en el 

tiempo que 

tenemos con los 

alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora y 

envía para su 

revisión por la 

plataforma 

digital como 

archivo adjunto 

o capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo de 

archivos. 



 

  

4° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas. 

 

Crea 

propuestas de 

valor 

 

Evalúa 

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus ideas 

para generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades 

técnicas.  Evalúa 

los procesos y 

resultados 

Planifica las 

actividades 

consiguiendo 

que las personas 

establezcan, 

según sus roles, 

prioridades y 

objetivos. 

Acompaña y 

orienta a sus 

compañeros 

para mejorar su 

desempeño 

asumiendo con 

responsabilidad 

en la creación de 

una página web 

en 

DreamWeaver 

aplicando tablas 

y estilos 

proponiendo 

alternativas de 

solución a 

posibles 

conflictos. 

Vídeos 

grabados de los 

alumnos 

escuchando las 

clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en el 

programa 

Adobe 

DreamWeaver 

CC de los 

alumnos 

enviados por 

correo a través 

de la plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora a 

través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Identifica el entorno del 

programa DreamWeaver 

al crear su primera 

página web y realiza los 

procesos de guardar y 

abrir. 

 

Describe correctamente 

el proceso de insertar 

imágenes, imágenes de 

sustitución y vídeos en 

su página web. 

 

Diseña creativamente 

una página web sobre 

empleando tablas. 

 Plataforma 
de la I.E.P 
Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATI
K 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
DreamWeav
er CC 

 Computador
a personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos 
en línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y social, 

la satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto 

para aumentar la 

calidad del 

producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales 

creado por el 

profesor y se da 

la explicación 

de la clase en el 

tiempo que 

tenemos con 

los alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora y 

envía para su 

revisión por la 

plataforma 

digital como 

archivo adjunto 

o capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo de 

archivos. 

5° 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

Planifica, 

acompaña y 

orienta a sus 

Vídeos 

grabados de los 

alumnos 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

 Plataforma 
de la I.E.P 

 Lista de 
cotejo 



 

  

reducción 

de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos. 

económico o 

social 

 

Crea 

propuestas de 

valor 

 

Aplica habilidades 

técnicas 

 

Evalúa 

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable que 

considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus ideas 

para generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades 

técnicas.  Evalúa 

los procesos y 

resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

compañeros para 

mejorar su 

desempeño 

asumiendo con 

responsabilidad 

en la elaboración 

de su proyecto 

empresarial. 

 

Planifica las 

actividades 

consiguiendo 

que las personas 

establezcan, 

según sus roles, 

prioridades y 

objetivos.  Asume 

con 

responsabilidad y 

propone 

alternativas de 

solución en el 

financiamiento 

de su proyecto 

asumiendo los 

costos y 

presupuestos. 

escuchando las 

clases y 

siguiendo las 

indicaciones 

que se le da a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Trabajos 

realizados en 

diferentes 

programas que 

son enviados 

por correo a 

través de la 

plataforma 

digital del 

colegio. 

 

Los alumnos 

realizan sus 

actividades 

interactuando 

en la 

computadora a 

través de la 

plataforma 

digital con el 

profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales 

Conoce las partes de un 

proyecto empresarial 

para su elaboración. 

 

Busca los medios para 

financiar su proyecto 

conociendo los costos y 

el presupuesto. 

Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATI
K 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Computador
a personal 

 Trabajos 
en línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

beneficio 

ambiental y social, 

la satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales 

y ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la 

calidad del 

producto o servicio 

y la eficiencia de 

procesos. 

creado por el 

profesor y se da 

la explicación 

de la clase en el 

tiempo que 

tenemos con los 

alumnos a 

través de la 

plataforma 

digital. 

 

Guardan sus 

trabajos 

creados en la 

computadora y 

envía para su 

revisión por la 

plataforma 

digital como 

archivo adjunto 

o capturando la 

imagen, para 

ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos 

en el manejo de 

archivos. 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

ENFOQUE 

INTERCULTRURAL. 

•Respeto a la identidad 

cultural. 

•Justicia. 

•Diálogo intercultural. 

 Reconocimiento al valor de las 
diversas identidades culturales y 
relaciones de pertenencia de los 
estudiantes. 

Es el proceso dinámico  y permanente de interacción e 

intercambio entre personas de diferentes culturas, 

orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 



 

  

 

 

 

 Disposición a actuar de manera 
justa, respetando el derecho de 
todos, exigiendo sus propios 
derechos y reconociendo derechos 
a quienes les corresponde. 

 Fomento de una interacción 
equitativa entre diversas culturas, 
mediante el diálogo y el respeto 
mutuo. 

complementariedad y el respeto a la propia diversidad y a 

las diferencias. 

ENFOQUE DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 Igualdad y dignidad. 
 

 Justicia. 
 

 

 Empatía. 

 Reconocimiento al valor inherente 
de cada persona, por encima de 
cualquier diferencia de género. 

 

 Disposición a actuar de modo que 
se dé a cada quien lo que le 
corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados en las 
desigualdades de género. 

 Transformar las diferentes 
situaciones de desigualdad de 
género, evitando el reforzamiento 
de estereotipos. 

•Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común 

 

 

 

 

 

 ÁREA: MATEMÁTICA 
 

IV BIMESTRE 

 

Año 

Ejes de 

emergen 

cia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

Instrument

os de 

Evalua-

ción 



 

  

fase presencial o 

a distancia) 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

1° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos 

en el 

entorno del 

hogar y la 

comunidad

. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

 

Creatividad

, cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

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 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

 

Resuelve 

problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades o 

magnitudes, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con  

números 

naturales, enteros 

y racionales, 

aumentos y 

descuentos 

porcentuales 

sucesivos, 

verificando si 

estas expresiones 

cumplen con las  

condiciones 

iniciales del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de la 

relación entre los 

órdenes del 

sistema de 

numeración 

decimal con las  

-Expresa con 

diversas 

representaciones  

y lenguaje numérico 

su comprensión de  

la fracción como 

razón y operador, y 

del  

significado del signo 

positivo y negativo  

de enteros y 

racionales, para 

interpretar  

un problema según 

su contexto y 

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones.  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación 

mediante el 

chat de google 

classroom. 

 

Elaboración de 

actividades 

relacionadas a 

cada tema 

programado 

mediante la 

herramienta 

formularios. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos 

mediante 

aplicación.  

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

Fase a  distancia 

 

Los estudiantes 

realizarán las 

actividades 

interactivas  

mencionadas, 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

 

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

 

Los estudiantes 

interactuan  con el 

docente mediante 

la aplicación meet, 

en esta podrán 

enterarse acerca 

del contenido de la 

clase, y realizarán 

preguntas acerca 

de sus dudas. 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

-Programas de 

televisión 

 

-Internet 

 
-Videos 
tutoriales  
 
-Audios 
 
-A Pawer Rec 
 
-PPT 

Cuestionari

os  

 

Formularios  

 

Rúbricas 

 



 

  

Bienestar 

emocional 

potencias de base 

diez, y entre las 

operaciones con 

números enteros y 

racionales; y las 

usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Representa 

relaciones de 

equivalencia entre 

expresiones 

decimales, 

fraccionarias y 

porcentuales, 

entre unidades  

de masa, tiempo y 

monetarias; 

empleando 

lenguaje 

matemático. 

Selecciona, 

emplea y combina 

recursos, 

estrategias, 

procedimientos, y  

propiedades de 

las operaciones y 

de los números 

para estimar o 

calcular con 

enteros y 

coyuntural 

empleando 

herramientas 

digitales. 

 

Los estudiantes 

realizarán 

videos acerca 

de una 

explicación de 

un problema 

matemático.  

 

Los estudiantes 

responderán  

preguntas con la 

herramienta 

formularios. 

 

Los estudiantes 

recibirán 

información 

actualizada en el 

tablón de google 

classroom.  

 

Los estudiantes 

visulizarán videos 

tutoriales  para que  

puedan revisar 

una y otra ves la 

parte del tema que 

necesiten reforzar.  

 

Los estudiantes 

enviaran sus 

avances mediante 

correo. 

 

Los estudiantes 

podrán interactuar 

vía correo para 

poder manifestar 

alguna duda o 

sugerencia.  

 

 

 
-Portafolio 
-Blogs 
educativos 
 
-Celular  
 
-Laptop  
 

 



 

  

racionales; y 

realizar 

conversiones 

entre unidades  

de masa, tiempo y 

temperatura; 

verificando su 

eficacia. Plantea 

afirmaciones 

sobre los números 

enteros y 

racionales, sus 

propiedades y  

relaciones, y las 

justifica mediante 

ejemplos y sus 

conocimientos de 

las operaciones, e 

identifica errores o 

vacíos en las 

argumentaciones  

propias o de otros 

y las corrige.  

 Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

-Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas  

-Comunica su 

comprensión 

sobre las 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

interpretar 

cambios 

constantes o 

regularidades 

entre magnitudes, 

valores o entre 

expresiones;  

traduciéndolas a 

patrones 

-Establece la 

relación de 

correspondencia  

entre la razón de 

cambio de una 

función  

lineal y la constante 

de proporcionalidad  

para resolver un 

problema según su 

contexto.  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación en 

la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 



 

  

relaciones 

algebraicas  

-Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales  

-Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia  

 

numéricos y 

gráficos 

, progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones e 

inecuaciones con 

una incógnita, 

funciones  

lineales y afín, y 

relaciones de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

Comprueba si la 

expresión 

algebraica usada 

expresó o 

reprodujo las  

condiciones del 

problema. Expresa 

su comprensión 

de: la relación 

entre función lineal 

y proporcionalidad 

directa; las 

diferencias entre  

una ecuación e 

inecuación lineal y 

sus propiedades; 

la variable como 

un valor que 

cambia; el 

conjunto de 

valores que puede 

tomar  

-Selecciona y 

emplea recursos, 

estrategias  

heurísticas y 

procedimientos 

pertinentes a  

las condiciones del 

problema, como 

determinar términos 

desconocidos en un 

patrón  

gráfico o progresión 

aritmética; 

simplificar  

expresiones 

algebraicas, 

solucionar 

ecuaciones y 

determinar el 

conjunto de valores  

que cumplen una 

desigualdad usando 

propiedades de la 

igualdad y de las 

operaciones;  

y determinar valores 

que cumplen una 

relación de 

proporcionalidad 

directa e inversa  

entre magnitudes.  

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementari

as del libro de 

actividades. 

 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias lúdicas  

que les permitirán 

tener mejor 

entendimiento de 

la matemática que 

esta presente en 

sus contextos. 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

un término 

desconocido para 

verificar una 

inecuación; las 

usa para 

interpretar 

enunciados, 

expresiones 

algebraicas o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Selecciona, 

emplea y combina 

recursos, 

estrategias, 

métodos gráficos y 

procedimientos 

matemáticos para  

determinar el valor 

de términos 

desconocidos en 

una progresión 

aritmética, 

simplificar 

expresiones 

algebraicas y dar 

solución a 

ecuaciones  

e inecuaciones 

lineales, y evaluar 

funciones lineales. 

Plantea 

afirmaciones 

sobre propiedades 



 

  

de las 

progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones  

e inecuaciones así 

como de una 

función lineal, 

lineal afín con 

base a sus 

experiencias, y las 

justifica mediante 

ejemplos y 

propiedades  

matemáticas; 

encuentra errores 

o vacíos en las 

argumentaciones 

propias y las de 

otros y las corrige. 

 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 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características de 

objetos mediante 

prismas, pirámides 

y polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la  

semejanza y 

congruencia de 

formas 

geométricas; así 

como la ubicación 

y movimiento 

mediante 

-Selecciona y 

emplea estrategias 

heurísticas, 

recursos o 

procedimientos para 

de 

terminar la longitud, 

el perímetro, el área  

o el volumen de 

prismas, 

cuadriláteros y  

triángulos, así como 

de áreas 

bidimensionales 

compuestas, 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación en 

la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 



 

  

para orientarse en 

el espacio.  

-Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas 

 

coordenadas en el 

plano cartesiano, 

mapas y  

planos a escala, y 

transformaciones 

. Expresa su 

comprensión de 

las formas 

congruentes y 

semejantes, la 

relación entre una 

forma geométrica  

y sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y  

emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de 

formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales  

y para construir 

formas 

geométricas a 

empleando 

unidades  

convencionales 

(centímetro, metro y 

kilómetro) y no 

convencionales 

(bolitas, panes, 

botellas, etc.).  

-Selecciona y 

emplea estrategias 

heurísticas, 

recursos o 

procedimientos para  

describir el 

movimiento, la 

localización  

o las perspectivas 

(vistas) de los 

objetos,  

empleando 

unidades 

convencionales  

(centímetro, metro y 

kilómetro) y no 

convencionales (por 

ejemplo, pasos).  

-Plantea 

afirmaciones sobre 

las relaciones  

y propiedades que 

descubre entre los  

objetos, entre 

objetos y formas 

geométricas, y entre 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementari

as del libro de 

actividades. 

 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias lúdicas  

que les permitirán 

tener mejor 

entendimiento de 

la matemática que 

esta presente en 

sus contextos. 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

escala. Plantea 

afirmaciones 

sobre la 

semejanza y 

congruencia de 

formas, relaciones 

entre áreas de  

formas 

geométricas; las 

justifica mediante 

ejemplos y 

propiedades 

geométricas.  

las formas 

geométricas, sobre  

la base de 

simulaciones y la 

observación  

de casos. Las 

justifica con 

ejemplos y sus  

conocimientos 

geométricos. 

Reconoce  

errores en las 

justificaciones y los 

corrige.  

 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 en 

Resuelve 

problemas en los 

que plantea temas 

de estudio, 

identificando la 

población 

pertinente y las 

variables 

cuantitativas  

continúas, así 

como cualitativas 

nominales y 

ordinales. 

Recolecta datos 

mediante 

encuestas y los 

registra en tablas 

de datos  

agrupados, así 

también determina 

la media aritmética 

-Selecciona y 

emplea 

procedimientos para  

determinar la 

mediana y la moda 

de datos  

discretos, la 

probabilidad de 

sucesos simples de 

una situación 

aleatoria mediante  

la regla de Laplace o 

el cálculo de su 

frecuencia relativa 

expresada en 

porcentaje.  

Revisa sus 

procedimientos y 

resultados.  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación en 

la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

base a información 

obtenida  

 

 

y mediana de 

datos discretos; 

representa su 

comportamiento 

en  

histogramas, 

polígonos de 

frecuencia, 

gráficos circulares, 

tablas de 

frecuencia y 

medidas de 

tendencia central; 

usa el significado 

de  

las medidas de 

tendencia central 

para interpretar y 

comparar la 

información 

contenida en 

estos. Basado en 

ello, plantea y 

contrasta  

conclusiones, 

sobre las 

características de 

una población. 

Expresa la 

probabilidad de un 

evento aleatorio 

como decimal o 

fracción,  

así como su 

espacio muestral; 

-Plantea 

afirmaciones o 

conclusiones sobre  

la información 

cualitativa y 

cuantitativa de  

una población, o la 

probabilidad de 

ocurrencia de 

sucesos. Las 

justifica usando la  

información 

obtenida y sus 

conocimientos  

estadísticos. 

Reconoce errores 

en sus 

justificaciones y los 

corrige. 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementari

as del libro de 

actividades. 

 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias lúdicas  

que les permitirán 

tener mejor 

entendimiento de 

la matemática que 

esta presente en 

sus contextos. 

 

 



 

  

e interpreta que un 

suceso seguro, 

probable e 

imposible, se 

asocia a los 

valores entre 0 y 1. 

Hace  

predicciones sobre 

la ocurrencia de 

eventos y las 

justifica. 

 

2° 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos 

en el 

entorno del 

hogar y la 

comunidad

. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

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 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

 

 

Resuelve 

problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades o 

magnitudes, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con  

números 

naturales, enteros 

y racionales, 

aumentos y 

descuentos 

porcentuales 

sucesivos, 

verificando si 

estas expresiones 

cumplen con las  

condiciones 

iniciales del 

problema. Expresa 

-Selecciona y usa 

unidades e 

instrumentos  

pertinentes para 

medir o estimar la 

masa,  

el tiempo y la 

temperatura, y para 

determinar 

equivalencias entre 

las unidades y 

subunidades de 

medida de masa, de 

temperatura, de 

tiempo y monetarias 

de diferentes 

países.  

-Selecciona, emplea 

y combina 

estrategias  

de cálculo y de 

estimación, y 

procedimientos 

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación en 

la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

de 

conflictos. 

 

Creatividad

, cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

Bienestar 

emocional 

su comprensión de 

la relación entre 

los órdenes del 

sistema de 

numeración 

decimal con las  

potencias de base 

diez, y entre las 

operaciones con 

números enteros y 

racionales; y las 

usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Representa 

relaciones de 

equivalencia entre 

expresiones 

decimales, 

fraccionarias y 

porcentuales, 

entre unidades  

de masa, tiempo y 

monetarias; 

empleando 

lenguaje 

matemático. 

Selecciona, 

emplea y combina 

recursos, 

estrategias, 

procedimientos, y  

diversos para 

determinar 

equivalencias  

entre expresiones 

fraccionarias, 

decimales  

y porcentuales.  

-Plantea 

afirmaciones sobre 

las propiedades  

de la potenciación y 

la radicación, el 

orden  

entre dos números 

racionales, y las 

equivalencias entre 

descuentos 

porcentuales  

sucesivos, y sobre 

las relaciones 

inversas  

entre las 

operaciones, u otras 

relaciones  

que descubre. Las 

justifica o sustenta 

con  

ejemplos y 

propiedades de los 

números y  

operaciones. Infiere 

relaciones entre 

estas.  

Reconoce errores o 

vacíos en sus 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementari

as del libro de 

actividades. 

 

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias lúdicas  

que les permitirán 

tener mejor 

entendimiento de 

la matemática que 

esta presente en 

sus contextos. 



 

  

propiedades de las 

operaciones y de 

los números para 

estimar o calcular 

con enteros y 

racionales; y 

realizar 

conversiones 

entre unidades  

de masa, tiempo y 

temperatura; 

verificando su 

eficacia. Plantea 

afirmaciones 

sobre los números 

enteros y 

racionales, sus 

propiedades y  

relaciones, y las 

justifica mediante 

ejemplos y sus 

conocimientos de 

las operaciones, e 

identifica errores o 

vacíos en las 

argumentaciones  

propias o de otros 

y las corrige.  

justificaciones y en 

las de otros, y las 

corrige. 

 Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

-Traduce datos y 

condiciones a 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

interpretar 

cambios 

constantes o 

regularidades 

-Expresa, usando 

lenguaje 

matemático  

y representaciones 

gráficas, tabulares y  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación en 

la pizarra. 

 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 



 

  

expresiones 

algebraicas  

-Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas  

-Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales  

-Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia  

 

entre magnitudes, 

valores o entre 

expresiones;  

traduciéndolas a 

patrones 

numéricos y 

gráficos 

, progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones e 

inecuaciones con 

una incógnita, 

funciones  

lineales y afín, y 

relaciones de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

Comprueba si la 

expresión 

algebraica usada 

expresó o 

reprodujo las  

condiciones del 

problema. Expresa 

su comprensión 

de: la relación 

entre función lineal 

y proporcionalidad 

directa; las 

diferencias entre  

una ecuación e 

inecuación lineal y 

sus propiedades; 

la variable como 

un valor que 

simbólicas, su 

comprensión de la 

relación  

de correspondencia 

entre la constante  

de cambio de una 

función lineal y el 

valor de su 

pendiente, las 

diferencias entre  

función afín y 

función lineal, así 

como su  

comprensión de las 

diferencias entre 

una  

proporcionalidad 

directa e inversa, 

para  

interpretarlas y 

explicarlas en el 

contexto  

de la situación. 

Establece 

conexiones entre 

dichas 

representaciones y 

pasa de una  

a otra 

representación 

cuando la situación  

lo requiere.  

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementari

as del libro de 

actividades. 

 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias lúdicas  

que les permitirán 

tener mejor 

entendimiento de 

la matemática que 

esta presente en 

sus contextos. 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

cambia; el 

conjunto de 

valores que puede 

tomar  

un término 

desconocido para 

verificar una 

inecuación; las 

usa para 

interpretar 

enunciados, 

expresiones 

algebraicas o 

textos diversos  

de contenido 

matemático. 

Selecciona, 

emplea y combina 

recursos, 

estrategias, 

métodos gráficos y 

procedimientos 

matemáticos para  

determinar el valor 

de términos 

desconocidos en 

una progresión 

aritmética, 

simplificar 

expresiones 

algebraicas y dar 

solución a 

ecuaciones  

e inecuaciones 

lineales, y evaluar 



 

  

funciones lineales. 

Plantea 

afirmaciones 

sobre propiedades 

de las 

progresiones 

aritméticas, 

ecuaciones  

e inecuaciones así 

como de una 

función lineal, 

lineal afín con 

base a sus 

experiencias, y las 

justifica mediante 

ejemplos y 

propiedades  

matemáticas; 

encuentra errores 

o vacíos en las 

argumentaciones 

propias y las de 

otros y las corrige. 

 Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización  

-Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones  

-Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características de 

objetos mediante 

prismas, pirámides 

y polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la  

semejanza y 

congruencia de 

formas 

-Selecciona y 

emplea estrategias 

heurísticas,  

recursos o 

procedimientos para 

determinar  

la longitud, el 

perímetro, el área o 

el volumen  

de prismas, 

pirámides, 

polígonos y círculos,  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación en 

la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase. 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 

-Pruebas 

gráficas 



 

  

relaciones 

geométricas.  

-Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio.  

-Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas 

 

geométricas; así 

como la ubicación 

y movimiento 

mediante 

coordenadas en el 

plano cartesiano, 

mapas y  

planos a escala, y 

transformaciones 

. Expresa su 

comprensión de 

las formas 

congruentes y 

semejantes, la 

relación entre una 

forma geométrica  

y sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y  

emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de 

formas 

geométricas en 

así como de áreas 

bidimensionales 

compuestas o 

irregulares, 

empleando 

coordenadas  

cartesianas y 

unidades 

convencionales 

(centímetro, metro y 

kilómetro) y 

convencionales 

(bolitas, panes, 

botellas, etc.).  

-Selecciona y 

emplea estrategias 

heurísticas,  

recursos o 

procedimientos para 

describir el  

movimiento, la 

localización o las 

perspectivas  

(vistas) de los 

objetos en planos a 

escala, empleando 

unidades 

convencionales 

(centímetro, metro y 

kilómetro) y no 

convencionales  

(por ejemplo, 

pasos).  

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementari

as del libro de 

actividades. 

 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias lúdicas  

que les permitirán 

tener mejor 

entendimiento de 

la matemática que 

esta presente en 

sus contextos. 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

unidades 

convencionales  

y para construir 

formas 

geométricas a 

escala. Plantea 

afirmaciones 

sobre la 

semejanza y 

congruencia de 

formas, relaciones 

entre áreas de  

formas 

geométricas; las 

justifica mediante 

ejemplos y 

propiedades 

geométricas.  

-Plantea 

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 

simulaciones y la 

observación de 

casos. Las  

justifica con 

ejemplos y sus 

conocimientos  

geométricos. 

Reconoce errores 

en sus 

justificaciones y en 

las de otros, y los 

corrige.  

 Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

-Representa datos 

con gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas  

-Comunica la 

comprensión de 

Resuelve 

problemas en los 

que plantea temas 

de estudio, 

identificando la 

población 

pertinente y las 

variables 

cuantitativas  

continúas, así 

como cualitativas 

-Selecciona y 

emplea 

procedimientos para  

determinar la 

mediana, la moda y 

la media  

de datos discretos, 

la probabilidad de 

sucesos de una 

situación aleatoria 

mediante la  

Resolución de 

problemas  y 

ejercicios en el 

cuaderno y 

participación en 

la pizarra. 

 

Elaboración de 

materiales 

didácticos por 

cada bimestre 

Recuperación 

presencial 

 

Los estudiantes 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma grupal 

dependiendo el 

tema que se 

-Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 -Fichas de 

contenido 

 

 

-Dinámicas 

grupales 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Guía de 

observació

n 

 

-Pruebas 

mixtas 

 



 

  

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos  

-Usa estrategias y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos  

-Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en 

base a información 

obtenida  

 

 

nominales y 

ordinales. 

Recolecta datos 

mediante 

encuestas y los 

registra en tablas 

de datos  

agrupados, así 

también determina 

la media aritmética 

y mediana de 

datos discretos; 

representa su 

comportamiento 

en  

histogramas, 

polígonos de 

frecuencia, 

gráficos circulares, 

tablas de 

frecuencia y 

medidas de 

tendencia central; 

usa el significado 

de  

las medidas de 

tendencia central 

para interpretar y 

comparar la 

información 

contenida en 

estos. Basado en 

ello, plantea y 

contrasta  

regla de Laplace o el 

cálculo de su 

frecuencia  

relativa expresada 

como porcentaje. 

Revisa  

sus procedimientos 

y resultados.  

-Plantea 

afirmaciones o 

conclusiones sobre  

las características, 

tendencias de los 

datos  

de una población o 

la probabilidad de 

ocurrencia de 

sucesos en estudio. 

Las justifica  

usando la 

información 

obtenida, y sus 

conocimientos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Reconoce errores 

en sus 

justificaciones y en 

las  

de otros, y los 

corrige. 

con material 

reciclado. 

 

Elaboración de 

encuestas y 

gráficos 

estadísticos  

 

 

Elaboración de 

afiches y 

anuncios 

publicitarios en 

base a una 

actividad 

coyuntural. 

 

Actividades 

complementari

as del libro de 

actividades. 

 

abordara en la 

clase. 

El trabajo 

cooperativo les 

permita poner a 

prueba sus 

habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia sus 

compañeros.  

Los estudiantes 

emplean diversas 

estrategias 

heurísticas al 

resolver 

situaciones 

problemáticas de 

contexto. 

Los estudiantes 

modelaran 

diversas 

construcciones y 

estrategias lúdicas  

que les permitirán 

tener mejor 

entendimiento de 

la matemática que 

esta presente en 

sus contextos. 

-

Implementació

n de software 

matemáticos 

 

 

-Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

 

 

-Pruebas 

gráficas 

 

-Formatos 

de 

cuestionari

os 

 

-Rúbricas 

 



 

  

conclusiones, 

sobre las 

características de 

una población. 

Expresa la 

probabilidad de un 

evento aleatorio 

como decimal o 

fracción,  

así como su 

espacio muestral; 

e interpreta que un 

suceso seguro, 

probable e 

imposible, se 

asocia a los 

valores entre 0 y 1. 

Hace  

predicciones sobre 

la ocurrencia de 

eventos y las 

justifica. 

 

 

 

 

 

3° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Bienestar 

emocional 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

●Traduce 

cantidades a  

expresiones 

numéricas. 

Resuelve 

problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

●Establece 

relaciones entre 

datos y acciones de 

comparar, igualar 

cantidades o trabajar 

con tasas de interés 

simple. Las 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

●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. 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, 

notación científica, 

intervalos, y tasas 

de interés simple y 

compuesto. 

Evalúa si estas 

expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de 

sus operaciones y 

propiedades, así 

como de la 

notación científica; 

establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de 

transforma a 

expresiones 

numéricas (modelos) 

que incluyen 

operaciones de 

adición, sustracción, 

multiplicación, 

división con 

expresiones 

fraccionarias o 

decimales y la 

notación 

exponencial, así 

como el interés 

simple. En este 

grado, el estudiante 

expresa los datos en 

unidades de masa, 

de tiempo, de 

temperatura o 

monetarias. 

●Expresa con 

diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico 

su comprensión 

sobre las tasas de 

interés simple y 

términos financieros 

(tasa mensual, tasa 

anual e impuesto a 

las transacciones 

financieras —ITF) 

para interpretar el 

problema en su 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

masa, y tiempo, y 

entre escalas de 

temperatura, 

empleando 

lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones; 

basado en esto 

interpreta e integra 

información 

contenida en 

varias fuentes de 

información. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variados recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y 

estimación para 

resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea 

y compara 

afirmaciones 

sobre números 

racionales y sus 

propiedades, 

formula 

contexto y 

estableciendo 

relaciones entre sus 

representaciones. 

●Selecciona, emplea 

y combina 

estrategias de 

cálculo y estimación, 

recursos y 

procedimientos 

diversos para 

realizar operaciones 

con números 

racionales; para 

determinar tasas de 

interés y el valor de 

impuesto a las 

transacciones 

financieras (ITF); y 

para simplificar 

procesos usando las 

propiedades de los 

números y las 

operaciones, según 

se adecúen a las 

condiciones de la 

situación. 



 

  

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

numéricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

●Traduce datos y  

condiciones a  

expresiones 

algebraicas. 

●Comunica su  

comprensión 

sobre las  

relaciones 

algebraicas. 

●Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas  

generales. 

●Argumenta 

afirmaciones 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

analizar cambios 

continuos o 

periódicos, o 

regularidades 

entre magnitudes, 

valores o 

expresiones, 

traduciéndolas a 

expresiones 

algebraicas que 

pueden contener 

la regla general de 

progresiones 

geométricas, 

sistema de 

ecuaciones 

lineales, 

ecuaciones y 

●Establece 

relaciones entre 

datos, valores 

desconocidos, 

regularidades, 

condiciones de 

equivalencia o 

variación entre 

magnitudes. 

Transforma esas 

relaciones a 

expresiones 

algebraicas o 

gráficas (modelos) 

que incluyen la regla 

de formación de una 

progresión 

geométrica, a 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

con dos variables, a 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

funciones 

cuadráticas y 

exponenciales. 

Evalúa si la 

expresión 

algebraica 

reproduce las 

condiciones del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de la 

regla de formación 

de sucesiones y 

progresiones 

geométricas; la 

solución o 

conjunto solución 

de sistemas de 

ecuaciones 

lineales e 

inecuaciones; la 

diferencia entre 

una función lineal 

y una función 

cuadrática y 

exponencial y sus 

parámetros; las 

usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos o fuentes de 

información 

usando lenguaje 

matemático y 

gráficos. 

inecuaciones (ax ± b 

< c, ax ± b > c, ax ± b 

≤ c y ax + b ≥ c, ∀ a є 

Q y a ≠ 0), a 

ecuaciones 

cuadráticas (ax2 = c) 

y a funciones 

cuadráticas (f(x) = 

x2, f(x) = ax2 + c, ∀ a 

≠ 0) con coeficientes 

enteros y 

proporcionalidad 

compuesta. 

●Expresa, con 

diversas 

representaciones 

gráficas, tabulares y 

simbólicas, y con 

lenguaje algebraico, 

su comprensión 

sobre la solución de 

un sistema de 

algebraicas para 

expresar el 

comportamiento de 

la función lineal y sus 

elementos: 

intercepto con los 

ejes, pendiente, 

dominio y rango, 

para interpretar y 

resolver un problema 

según su contexto. 

Ejemplo: Un 

estudiante puede 

desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

Selecciona, 

combina y adapta 

variados recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos para 

determinar 

términos 

desconocidos en 

progresiones 

geométricas, 

solucionar 

ecuaciones 

lineales o 

cuadráticas, 

simplificar 

expresiones 

usando 

identidades 

algebraicas; 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

algebraicas; así 

como predecir el 

comportamiento 

de variables; 

reconocer a partir de 

la gráfica los precios 

de tres tipos de 

arroz, representados 

por las siguientes 

funciones: y 0 3x; y = 

3,3x; y = 2,80. 

Reconoce el tipo de 

arroz más barato y el 

más caro a partir de 

las expresiones 

dadas o sus 

correspondientes 

gráficas. 



 

  

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos y 

propiedades 

matemáticas. 

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 relaciones 

geométricas. 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características de 

objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre dos 

puntos, ecuación 

de la recta y 

parábola; la 

ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

●Establece 

relaciones entre las 

características y los 

atributos medibles 

de objetos reales o 

imaginarios. Asocia 

estas características 

y las representa con 

formas 

bidimensionales 

compuestas y 

tridimensionales. 

Establece, también, 

relaciones de 

semejanza entre 

triángulos o figuras 

planas, y entre las 

propiedades del 

volumen, área y 

perímetro. 

●Selecciona y 

emplea estrategias 

heurísticas, recursos 

o procedimientos 

para determinar la 

longitud, el 

perímetro, el área o 

el volumen de 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa 

su comprensión 

de la relación 

entre las medidas 

de los lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de aquellas 

que conservan las 

medidas de los 

objetos, y de cómo 

se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

prismas, 

cuadriláteros y 

triángulos, así como 

de áreas 

bidimensionales 

compuestas, 

empleando unidades 

convencionales 

(centímetro, metro y 

kilómetro) y no 

convencionales 

(bolitas, panes, 

botellas, etc.). 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

Selecciona, 

combina y adapta 

variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y compara 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

Resuelve 

problemas de 

Resuelve 

problemas en los 

que plantea temas 

●Representa las 

características de 

una población en 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

Recuperación 

virtual 

 Fichas de 
contenido 

 

●Lista de 

cotejo 

 



 

  

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 con 

base en 

información 

obtenida. 

de estudio, 

caracterizando la 

población y la 

muestra e 

identificando las 

variables a 

estudiar; 

empleando el 

muestreo aleatorio 

para determinar 

una muestra 

representativa. 

Recolecta datos 

mediante 

encuestas y los 

registra en tablas, 

determina terciles, 

cuartiles y 

quintiles; la 

desviación 

estándar, y el 

rango de un 

conjunto de datos; 

representa el 

comportamiento 

de estos usando 

gráficos y medidas 

estadísticas más 

apropiadas a las 

variables en 

estudio. Interpreta 

la información 

contenida en 

estos, o la 

información 

estudio mediante 

variables cualitativas 

o cuantitativas, 

selecciona las 

variables a estudiar, 

y representa el 

comportamiento de 

los datos de una 

muestra de la 

población a través de 

histogramas, 

polígonos de 

frecuencia y 

medidas de 

tendencia central o 

desviación estándar. 

●Determina las 

condiciones y el 

espacio muestral de 

una situación 

aleatoria, y 

discrimina entre 

sucesos 

independientes y 

dependientes. 

Representa la 

probabilidad de un 

suceso a través de 

su valor decimal o 

fraccionario. A partir 

de este valor, 

determina si un 

suceso es probable o 

muy probable, o casi 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 

●Rúbricas 

 



 

  

relacionada a su 

tema de estudio 

proveniente de 

diversas fuentes, 

haciendo uso del 

significado de la 

desviación 

estándar, las 

medidas de 

localización 

estudiadas y el 

lenguaje 

estadístico; 

basado en esto 

contrasta y 

justifica 

conclusiones 

sobre las 

características de 

la población. 

Expresa la 

ocurrencia de 

sucesos 

dependientes, 

independientes, 

simples o 

compuestos de 

una situación 

aleatoria mediante 

la probabilidad, y 

determina su 

espacio muestral; 

interpreta las 

propiedades 

básicas de la 

seguro de que 

ocurra. 



 

  

probabilidad de 

acuerdo a las 

condiciones de la 

situación; justifica 

sus predicciones 

con base a los 

resultados de su 

experimento o 

propiedades. 

4° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Bienestar 

emocional 

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 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, 

notación científica, 

intervalos, y tasas 

de interés simple y 

compuesto. 

Evalúa si estas 

expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

●Establece 

relaciones entre 

datos y acciones de 

comparar e igualar 

cantidades o trabajar 

con tasas de interés 

simple y compuesto. 

Las transforma a 

expresiones 

numéricas (modelos) 

que incluyen 

operaciones con 

números racionales, 

raíces inexactas, 

notación 

exponencial y 

científica, así como 

modelos financieros 

de interés simple y 

compuesto. 

●Selecciona y usa 

unidades y 

subunidades e 

instrumentos 

pertinentes para 

estimar y medir 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de 

sus operaciones y 

propiedades, así 

como de la 

notación científica; 

establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de 

masa, y tiempo, y 

entre escalas de 

temperatura, 

empleando 

lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones; 

basado en esto 

interpreta e integra 

información 

contenida en 

varias fuentes de 

información. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variados recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

magnitudes 

derivadas (velocidad 

y aceleración), 

según el nivel de 

exactitud exigido en 

la situación 

planteada. 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

matemáticos de 

cálculo y 

estimación para 

resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea 

y compara 

afirmaciones 

sobre números 

racionales y sus 

propiedades, 

formula 

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

numéricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

analizar cambios 

continuos o 

●Plantea 

afirmaciones sobre 

las propiedades que 

sustentan la 

igualdad o la 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

●Traduce datos y  

condiciones a  

expresiones 

algebraicas. 

●Comunica su  

comprensión 

sobre las  

relaciones 

algebraicas. 

●Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas  

generales. 

●Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

periódicos, o 

regularidades 

entre magnitudes, 

valores o 

expresiones, 

traduciéndolas a 

expresiones 

algebraicas que 

pueden contener 

la regla general de 

progresiones 

geométricas, 

sistema de 

ecuaciones 

lineales, 

ecuaciones y 

funciones 

cuadráticas y 

exponenciales. 

Evalúa si la 

expresión 

algebraica 

reproduce las 

condiciones del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de la 

regla de formación 

de sucesiones y 

progresiones 

geométricas; la 

solución o 

conjunto solución 

de sistemas de 

ecuaciones 

simplificación de 

expresiones 

algebraicas para 

solucionar 

ecuaciones e 

inecuaciones 

lineales, u otras 

relaciones que 

descubre. Justifica la 

validez de sus 

afirmaciones 

mediante ejemplos y 

sus conocimientos 

matemáticos. 

Reconoce errores en 

sus justificaciones o 

en las de otros, y las 

corrige. 

●Plantea 

afirmaciones sobre 

las diferencias entre 

la función lineal y 

una función lineal 

afín, y sobre la 

diferencia entre una 

proporcionalidad 

directa y una 

proporcionalidad 

inversa, u otras 

relaciones que 

descubre. Justifica la 

validez de sus 

afirmaciones usando 

ejemplos y sus 

conocimientos 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

lineales e 

inecuaciones; la 

diferencia entre 

una función lineal 

y una función 

cuadrática y 

exponencial y sus 

parámetros; las 

usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos o fuentes de 

información 

usando lenguaje 

matemático y 

gráficos. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variados recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos para 

determinar 

términos 

desconocidos en 

progresiones 

geométricas, 

solucionar 

ecuaciones 

lineales o 

cuadráticas, 

simplificar 

expresiones 

usando 

identidades 

matemáticos. 

Reconoce errores en 

sus justificaciones o 

en las de otros, y las 

corrige. 

●Expresa, usando 

lenguaje matemático 

y representaciones 

gráficas, tabulares y 

simbólicas, su 

comprensión de la 

relación de 

correspondencia 

entre la constante de 

cambio de una 

función lineal y el 

valor de su 

pendiente, las 

diferencias entre 

función afín y función 

lineal, así como su 

comprensión de las 

diferencias entre una 

proporcionalidad 

directa e inversa, 

para interpretarlas y 

explicarlas en el 

contexto de la 

situación. Establece 

conexiones entre 

dichas 

representaciones y 

pasa de una a otra 

representación 



 

  

algebraicas; 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

algebraicas; así 

como predecir el 

comportamiento 

de variables; 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos y 

propiedades 

matemáticas. 

cuando la situación 

lo requiere 

Ejemplo: Un 

estudiante observa 

los cambios en la 

pendiente de una 

gráfica que 

representa el 

movimiento de un 

auto relacionando 

tiempo y distancia. 

Describe, por 

ejemplo, que el auto 

avanza 240 km en 

tres horas, luego se 

detiene cuatro horas 

y regresa al punto de 

partida también en 

tres horas. 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

●Modela objetos 

con formas 

geométricas y  

sus 

transformaciones. 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características de 

objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

●Establece 

relaciones entre las 

características y los 

atributos medibles 

de objetos reales o 

imaginarios. 

Representa estas 

relaciones con 

formas 

bidimensionales y 

tridimensionales 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

●Comunica su 

comprensión 

sobre las  formas y 

relaciones 

geométricas. 

●Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio. 

●Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre dos 

puntos, ecuación 

de la recta y 

parábola; la 

ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa 

su comprensión 

de la relación 

entre las medidas 

de los lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de aquellas 

que conservan las 

compuestas o 

cuerpos de 

revolución, los que 

pueden combinar 

prismas, pirámides, 

conos o poliedros 

regulares, 

considerando sus 

elementos y 

propiedades. 

●Expresa, con 

dibujos, 

construcciones con 

regla y compás, con 

material concreto, y 

con lenguaje 

geométrico, su 

comprensión sobre 

las propiedades de 

poliedros, prismas, 

cuerpos de 

revolución y su 

clasificación, para 

interpretar un 

problema según su 

contexto y 

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones. 

formularios 

de 

classroom. 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

medidas de los 

objetos, y de cómo 

se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y compara 

afirmaciones 



 

  

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

●Representa 

datos con gráficos 

y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

●Comunica la 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

●Usa estrategias 

y procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

●Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

Resuelve 

problemas en los 

que plantea temas 

de estudio, 

caracterizando la 

población y la 

muestra e 

identificando las 

variables a 

estudiar; 

empleando el 

muestreo 

aleatorio para 

determinar una 

muestra 

representativa. 

Recolecta datos 

mediante 

encuestas y los 

registra en tablas, 

determina terciles, 

●Determina las 

condiciones y 

restricciones de una 

situación aleatoria, 

analiza la ocurrencia 

de sucesos 

independientes y 

dependientes, y 

representa su 

probabilidad a través 

del valor racional de 

0 a 1. A partir de este 

valor, determina la 

mayor o menor 

probabilidad de un 

suceso en 

comparación con 

otro. 

●Expresa con 

diversas 

representaciones y 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

base en 

información 

obtenida. 

cuartiles y 

quintiles; la 

desviación 

estándar, y el 

rango de un 

conjunto de datos; 

representa el 

comportamiento 

de estos usando 

gráficos y 

medidas 

estadísticas más 

apropiadas a las 

variables en 

estudio. Interpreta 

la información 

contenida en 

estos, o la 

información 

relacionada a su 

tema de estudio 

proveniente de 

diversas fuentes, 

haciendo uso del 

significado de la 

desviación 

estándar, las 

medidas de 

localización 

estudiadas y el 

lenguaje 

estadístico; 

basado en esto 

contrasta y 

justifica 

lenguaje matemático 

su comprensión de 

la desviación 

estándar en relación 

con la media para 

datos agrupados y el 

significado de los 

cuartiles en una 

distribución de datos 

según el contexto de 

la población en 

estudio. Expresa, 

también, el 

significado del valor 

de la probabilidad 

para caracterizar la 

ocurrencia de 

sucesos 

dependientes e 

independientes de 

una situación 

aleatoria, y cómo se 

distinguen entre sí. 

desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

conclusiones 

sobre las 

características de 

la población. 

Expresa la 

ocurrencia de 

sucesos 

dependientes, 

independientes, 

simples o 

compuestos de 

una situación 

aleatoria mediante 

la probabilidad, y 

determina su 

espacio muestral; 

interpreta las 

propiedades 

básicas de la 

probabilidad de 

acuerdo a las 

condiciones de la 

situación; justifica 

sus predicciones 

con base a los 

resultados de su 

experimento o 

propiedades. 

5° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Bienestar 

emocional 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

●Traduce 

cantidades a  

expresiones 

numéricas. 

Resuelve 

problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

●Expresa con 

diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico 

su comprensión 

sobre las tasas de 

interés y de términos 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

●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. 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, 

notación científica, 

intervalos, y tasas 

de interés simple y 

compuesto. 

Evalúa si estas 

expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de 

sus operaciones y 

propiedades, así 

como de la 

notación científica; 

establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de 

financieros (capital, 

monto, tiempo, 

gastos de operación, 

impuesto a la renta, 

índice per cápita) 

para interpretar el 

problema en su 

contexto y 

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones. 

●Establece 

relaciones entre 

datos y acciones de 

comparar e igualar 

cantidades o trabajar 

con tasas de interés 

compuesto. Las 

transforma a 

expresiones 

numéricas (modelos) 

que incluyen 

operaciones con 

números racionales 

y algunos números 

irracionales, como π, 

e, φ, o raíces 

inexactas; notación 

científica; e interés 

compuesto u otros 

modelos a su 

alcance. 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

masa, y tiempo, y 

entre escalas de 

temperatura, 

empleando 

lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones; 

basado en esto 

interpreta e integra 

información 

contenida en 

varias fuentes de 

información. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variados recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y 

estimación para 

resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea 

y compara 

afirmaciones 

sobre números 

racionales y sus 

propiedades, 

formula 



 

  

enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

numéricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

●Traduce datos y  

condiciones a  

expresiones 

algebraicas. 

●Comunica su  

comprensión 

sobre las  

relaciones 

algebraicas. 

●Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas  

generales. 

●Argumenta 

afirmaciones 

Resuelve 

problemas 

referidos a 

analizar cambios 

continuos o 

periódicos, o 

regularidades 

entre magnitudes, 

valores o 

expresiones, 

traduciéndolas a 

expresiones 

algebraicas que 

pueden contener 

la regla general de 

progresiones 

geométricas, 

sistema de 

ecuaciones 

lineales, 

ecuaciones y 

●Establece 

relaciones entre 

datos, valores 

desconocidos, 

regularidades, y 

condiciones de 

equivalencia o de 

variación entre 

magnitudes. 

Transforma esas 

relaciones a 

expresiones 

algebraicas o 

gráficas (modelos) 

que incluyen 

sucesiones 

crecientes o 

decrecientes, a 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, a 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

funciones 

cuadráticas y 

exponenciales. 

Evalúa si la 

expresión 

algebraica 

reproduce las 

condiciones del 

problema. 

Expresa su 

comprensión de la 

regla de formación 

de sucesiones y 

progresiones 

geométricas; la 

solución o 

conjunto solución 

de sistemas de 

ecuaciones 

lineales e 

inecuaciones; la 

diferencia entre 

una función lineal 

y una función 

cuadrática y 

exponencial y sus 

parámetros; las 

usa para 

interpretar 

enunciados o 

textos o fuentes de 

información 

usando lenguaje 

matemático y 

gráficos. 

inecuaciones, a 

funciones 

cuadráticas con 

coeficientes 

racionales y a 

funciones 

exponenciales. 

Ejemplo: El 

estudiante resuelve 

la siguiente 

situación: “Si al doble 

de la cantidad de 

monedas de 5 soles 

que tengo le sumo 

1000 soles, juntaré 

más de 3700 soles. 

¿Cuántas monedas 

de 5 soles tengo 

cómo mínimo?”. 

Para ello, plantea 

inecuaciones 

lineales y halla la 

cantidad mínima de 

monedas. 

●Plantea 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio que observa 

entre las variables de 

una función 

exponencial o 

funciones 

cuadráticas. Justifica 

y comprueba la 

validez de una 

desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

Selecciona, 

combina y adapta 

variados recursos, 

estrategias y 

procedimientos 

matemáticos para 

determinar 

términos 

desconocidos en 

progresiones 

geométricas, 

solucionar 

ecuaciones 

lineales o 

cuadráticas, 

simplificar 

expresiones 

usando 

identidades 

algebraicas; 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

algebraicas; así 

como predecir el 

comportamiento 

de variables; 

afirmación opuesta a 

otra o de un caso 

especial mediante 

ejemplos, 

contraejemplos, 

conocimientos 

geométricos, o 

razonamiento 

inductivo y 

deductivo.   

Ejemplo: El 

estudiante observa 

el gráfico y describe 

que, al cabo de 13 o 

14 horas, las 

bacterias habrán 

superado el número 

de 10 000 y que el 

crecimiento es más 

acelerado cuando 

pasa el tiempo. 

 



 

  

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos y 

propiedades 

matemáticas. 

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 relaciones 

geométricas. 

Resuelve 

problemas en los 

que modela las 

características de 

objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre dos 

puntos, ecuación 

de la recta y 

parábola; la 

ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

●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. 

Describe las 

posibles secuencias 

de transformaciones 

sucesivas que dieron 

origen a una forma 

bidimensional. 

●Expresa, con 

dibujos, 

construcciones con 

regla y compás, con 

material concreto, y 

con lenguaje 

geométrico, su 

comprensión sobre 

las propiedades de 

los cuerpos de 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

Recuperación 

virtual 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

●Lista de 

cotejo 

 

●Rúbricas 

 



 

  

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa 

su comprensión 

de la relación 

entre las medidas 

de los lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de aquellas 

que conservan las 

medidas de los 

objetos, y de cómo 

se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

revolución o formas 

tridimensionales 

compuestas, así 

como su 

clasificación, para 

interpretar un 

problema según su 

contexto y 

estableciendo 

relaciones entre 

representaciones. 

 

 Programa 
ApowerRec 

 



 

  

Selecciona, 

combina y adapta 

variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y compara 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

Resuelve 

problemas de 

Resuelve 

problemas en los 

que plantea temas 

●Lee, interpreta e 

infiere tablas y 

gráficos, así como 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a 

Recuperación 

virtual 

 Fichas de 
contenido 

 

●Lista de 

cotejo 

 



 

  

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 con 

base en 

información 

obtenida. 

de estudio, 

caracterizando la 

población y la 

muestra e 

identificando las 

variables a 

estudiar; 

empleando el 

muestreo aleatorio 

para determinar 

una muestra 

representativa. 

Recolecta datos 

mediante 

encuestas y los 

registra en tablas, 

determina terciles, 

cuartiles y 

quintiles; la 

desviación 

estándar, y el 

rango de un 

conjunto de datos; 

representa el 

comportamiento 

de estos usando 

gráficos y medidas 

estadísticas más 

apropiadas a las 

variables en 

estudio. Interpreta 

la información 

contenida en 

estos, o la 

información 

diversos textos que 

contengan valores 

sobre las medidas de 

tendencia central, de 

dispersión y de 

posición, y sobre la 

probabilidad de 

sucesos aleatorios, 

para deducir nuevos 

datos y predecirlos 

según la tendencia 

observada. Sobre la 

base de ello, 

produce nueva 

información y evalúa 

si los datos tienen 

algún sesgo en su 

presentación. 

●Selecciona y 

emplea 

procedimientos para 

determinar la media 

y la desviación 

estándar de datos 

discretos, y la 

probabilidad de 

sucesos 

independientes de 

una situación 

aleatoria mediante la 

regla de Laplace y 

sus propiedades. 

Revisa sus 

procedimientos y 

resultados. 

través de 

audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de 

classroom. 

●Análisis de 

Estudios de 

casos a través 

de audios. 

 

●Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom.  

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa 
Idroo 

 

 Programa 
ApowerRec 

 

●Rúbricas 

 



 

  

relacionada a su 

tema de estudio 

proveniente de 

diversas fuentes, 

haciendo uso del 

significado de la 

desviación 

estándar, las 

medidas de 

localización 

estudiadas y el 

lenguaje 

estadístico; 

basado en esto 

contrasta y 

justifica 

conclusiones 

sobre las 

características de 

la población. 

Expresa la 

ocurrencia de 

sucesos 

dependientes, 

independientes, 

simples o 

compuestos de 

una situación 

aleatoria mediante 

la probabilidad, y 

determina su 

espacio muestral; 

interpreta las 

propiedades 

básicas de la 



 

  

probabilidad de 

acuerdo a las 

condiciones de la 

situación; justifica 

sus predicciones 

con base a los 

resultados de su 

experimento o 

propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA: COMUNICACIÓN 
 

IV BIMESTRE 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

1° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en 

su vida 

cotidiana. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 

• Adecua, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada  

 

• Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica  

 

 

 

Se comunica oralmente 

mediante diversos tipos 

de textos; infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir de 

información explícita e 

implícita, e interpreta la 

intención del interlocutor 

en discursos que 

contienen ironías y 

sesgos.  

Organiza y desarrolla sus 

ideas en torno a un tema 

y las relaciona mediante 

el uso de diversos 

conectores y referentes, 

así como de un 

vocabulario variado y 

pertinente.  

Enfatiza significados 

mediante el uso de 

recursos no verbales y 

paraverbales.  

Reflexiona sobre el texto 

y evalúa su fiabilidad de 

acuerdo con sus 

conocimientos y al 

contexto sociocultural.  

Se expresa adecuándose 

a situaciones 

comunicativas formales e 

informales.  

En un intercambio, hace 

preguntas y utiliza las 

respuestas escuchadas 

Interactúa en 

diversas 

situaciones 

orales, 

adaptando lo 

que dice a los 

puntos de vista 

y necesidades 

de sus 

interlocutores, 

para 

argumentar, 

aclarar y 

contrastar 

ideas. 

 

Escribe una 

carta sobre 

cómo está 

pasando la 

cuarentena 

 

 

Crea 

ejemplos 

empleando 

pronombres 

personales 

 

 

Escribe un 

texto teatral 

narrando la 

historia de 

cómo 

logramos 

vencer al 

virus. 

 

 

Reconoce 

verbos y 

adverbios en 

textos 

variados 

sobre el 

coronavirus. 

 

Recuperación 

virtual 

 

Los alumnos 

realizarán las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

colaborativa e 

individual 

según la 

competencia y 

el tema que se 

abordará en la 

clase. 

 

Los 

estudiantes, 

con ayuda del 

Docente leen 

textos en los 

cuales 

identifiquen las 

Ideas 

Principales. 

 

Escribirán 

textos a través 

de la 

herramienta 

Word 

reconociendo 

sus 

características 

y recursos 

Libro de 

actividades 

virtual 

 

 

Tutoriales con la 

explicación del 

tema 

 

 

Videos 

tutoriales 

 

 

Diapositivas 

sobre el tema a 

tratar 

 

 

Audios de los 

temas a 

desarrollar 

 

 

 

 

Listas de cotejo 

 

 

Rúbricas orales 

 

 

Rubricas de 

producción de 

textos 

 

 

Formularios 



 

  

para desarrollar sus 

ideas y sus 

contribuciones, tomando 

en cuenta los puntos de 

vista de otros. 

dependiendo 

del tipo. 

 

Con apoyo del 

Docente, los 

estudiantes 

aclaran algunas 

dudas o 

inquietudes que 

puedan tener 

después de 

haber 

observado los 

tutoriales, las 

diapositivas, los 

videos acerca 

del tema. 

 

Los estudiantes 

observan los 

programas de 

televisión como 

noticias 

referidos a la 

actual situación 

del país en la 

que identifican 

los elementos 

de la 

comunicación. 

 

Se expresan 

utilizando los 

recursos 

verbales y no 



 

  

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto  

 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto escrito 

Lee diversos tipos de 

texto con estructuras 

complejas y vocabulario 

variado. Integra 

información contrapuesta 

que está en distintas 

partes del texto. 

Interpreta el texto 

considerando 

información relevante y 

complementaria para 

construir su sentido 

global, valiéndose de 

otros textos. Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del texto a 

partir de su conocimiento 

y experiencia.  

Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención de 

los recursos textuales y 

el efecto del texto en el 

lector a partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

Reflexiona y 

evalúa los 

textos que lee 

opinando 

acerca del 

contenido, 

organización 

textual y la 

intención del 

autor de 

acuerdo con el 

contexto al que 

pertenece. 

verbales en su 

discurso a 

través de una 

grabación. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en lengua 

materna 

 

 

• Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

Escribe diversos tipos de 

textos de forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y 

el registro a partir de su 

experiencia previa y de 

fuentes de información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

Emplea 

recursos 

textuales como 

pronombres 

personales 

para aclarar 

ideas, reforzar 

o sugerir 

sentidos en el 

texto. 

Bienestar 

emocional 



 

  

coherente y 

cohesionada  

 

• Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente  

 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto escrito 

torno a un tema, y las 

estructura en párrafos y 

subtítulos de acuerdo con 

algunos géneros 

discursivos.  

Establece relaciones 

entre ideas a través del 

uso adecuado de varios 

tipos de conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado.  

Utiliza recursos 

ortográficos y textuales 

para separar y aclarar 

expresiones e ideas, así 

como diferenciar el 

significado de las 

palabras con la intención 

de darle claridad y 

sentido a su texto.  

Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la 

coherencia y cohesión de 

las ideas en el texto que 

escribe, así como el uso 

del lenguaje para 

argumentar, reforzar o 

sugerir sentidos y 

producir diversos efectos 

en el lector según la 

situación comunicativa. 

 

 

Desarrolla sus 

ideas utilizando 

recursos 

gramaticales y 

de coherencia 

contextual que 

contribuyen al 

sentido de su 

texto. 

 

Organiza y 

jerarquiza las 

ideas en 

cuadros 

comparativos, 

estableciendo 

relaciones 

lógicas de 

contraste y 

comparación 

 

 

 



 

  
 

 

 

2° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 

• Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica  

 

 

 

 

 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto oral 

 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e implícita, e 

interpreta la intención 

del interlocutor en 

discursos que 

contienen ironías y 

sesgos.  

Organiza y desarrolla 

sus ideas en torno a un 

tema y las relaciona 

mediante el uso de 

diversos conectores y 

referentes, así como 

de un vocabulario 

variado y pertinente.  

Enfatiza significados 

mediante el uso de 

recursos no verbales y 

paraverbales.  

Reflexiona sobre el 

texto y evalúa su 

fiabilidad de acuerdo 

con sus conocimientos 

y al contexto 

sociocultural.  

Expresa 

oralmente 

ideas y 

emociones de 

forma 

coherente y 

cohesionada.  

 

Ordena y 

jerarquiza las 

ideas en torno a 

un tema, y las 

desarrolla para 

ampliar o 

precisar la 

información.  

Estructura una 

secuencia 

textual 

(Argumenta, 

narra, describe, 

etc.) de forma 

apropiada.  

 

Emplea gestos 

y movimientos 

corporales que 

enfatizan o 

atenúan lo que 

dice. 

 

Realiza una 

entrevista a 

un psicólogo 

de manera 

virtual sobre 

cómo afrontar 

la cuarentena. 

 

 

Crea una 

infografía 

sobre las 

actividades 

que se 

pueden 

realizar en 

casa con la 

familia 

empleando la 

estructura del 

predicado  

 

 

Realiza un 

radiodrama 

sobre el 

bienestar 

emocional de 

las personas 

en 

cuarentena  

Recuperación 

virtual 

 

Los alumnos 

realizarán las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

colaborativa e 

individual 

según la 

competencia y 

el tema que se 

abordará en la 

clase. 

 

Los 

estudiantes, 

con ayuda del 

Docente leen 

textos en los 

cuales 

identifiquen las 

Ideas 

Principales. 

 

Escribirán 

textos a través 

de la 

herramienta 

Word 

Libro de 

actividades 

virtual 

 

 

Tutoriales con 

la explicación 

del tema 

 

 

Videos 

tutoriales 

 

 

Diapositivas 

sobre el tema a 

tratar 

 

 

Audios de los 

temas a 

desarrollar 

 

 

 

 

Listas de 

cotejo 

 

 

Rúbricas 

orales 

 

 

Rubricas de 

producción de 

textos 

 

 

Formularios 



 

  

Se expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e informales.  

En un intercambio, 

hace preguntas y 

utiliza las respuestas 

escuchadas para 

desarrollar sus ideas y 

sus contribuciones, 

tomando en cuenta los 

puntos de vista de 

otros. 

 

 

 

 

 

 

Opina sobre el 

contenido, la 

organización 

textual, el 

sentido de 

diversos 

recursos 

textuales y la 

intención del 

autor.  

 

Evalúa la 

eficacia de la 

información 

considerando 

los efectos del 

texto en los 

lectores a partir 

de su 

experiencia y 

de los 

contextos 

socioculturales 

en que se 

desenvuelve. 

 

 

Escribe textos 

de forma 

 

 

Realiza un 

poema 

empleando la 

rima y alusivo 

a la 

cuarentena 

transmitiendo 

sus 

emociones 

 

 

Mapa mental 

sobre el 

bienestar 

emocional 

que deben 

tener en 

cuenta las 

personas 

para afrontar 

la pandemia  

 

reconociendo 

sus 

características 

y recursos 

dependiendo 

del tipo. 

 

Con apoyo del 

Docente, los 

estudiantes 

aclaran 

algunas dudas 

o inquietudes 

que puedan 

tener después 

de haber 

observado los 

tutoriales, las 

diapositivas, 

los videos 

acerca del 

tema. 

 

Los 

estudiantes 

observan los 

programas de 

televisión 

como noticias 

referidos a la 

actual 

situación del 

país en la que 

identifican los 

elementos de 

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 

el contexto del 

texto escrito 

Lee diversos tipos de 

texto con estructuras 

complejas y 

vocabulario variado. 

Integra información 

contrapuesta que está 

en distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información relevante y 

complementaria para 

construir su sentido 

global, valiéndose de 

otros textos. 

Reflexiona sobre 

formas y contenidos 

del texto a partir de su 

conocimiento y 

experiencia.  

Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención 



 

  

de los recursos 

textuales y el efecto 

del texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

coherente y 

cohesionada.  

 

Ordena las 

ideas en torno a 

un tema, las 

jerarquiza en 

subtemas e 

ideas 

principales, y 

las desarrolla 

para ampliar o 

precisar la 

información sin 

digresiones o 

vacíos.  

 

Utiliza recursos 

gramaticales y 

ortográficos 

(por ejemplo, 

tildación 

diacrítica) que 

contribuyen al 

sentido de su 

texto. 

la 

comunicación. 

 

Se expresan 

utilizando los 

recursos 

verbales y no 

verbales en su 

discurso a 

través de una 

grabación. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua materna 

 

 

• 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 de forma 

reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito 

y el registro a partir de 

su experiencia previa y 

de fuentes de 

información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas 

en torno a un tema, y 

las estructura en 

párrafos y subtítulos de 

acuerdo con algunos 

géneros discursivos.  

Establece relaciones 

entre ideas a través del 

uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, referentes 

y emplea vocabulario 

variado.  

Utiliza recursos 

ortográficos y textuales 

para separar y aclarar 

expresiones e ideas, 

así como diferenciar el 

Bienestar 

emocional 



 

  

significado de las 

palabras con la 

intención de darle 

claridad y sentido a su 

texto.  

Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la 

coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto 

que escribe, así como 

el uso del lenguaje 

para argumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en el 

lector según la 

situación 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla el 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere 

información 

relevante y 

conclusiones e 

interpreta la 

intención del 

 Desarrolla ideas en 
torno a un tema, 
ampliando 
información de 
forma pertinente. 
Organiza y 
jerarquiza las 
ideas, 
estableciendo 
diversas relaciones 

Análisis de casos Recuperación 

virtual 

Los alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma virtual, a 

través de 

diapositivas con 

Fichas 

virtuales de 

contenido 

 

 

Diapositivas 

con la 

información de 

las clases. 

Rúbrica de 

evaluación. 

 

 

Lista de cotejo. 



 

  

 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVIDAD, 

CULTURA Y 

RECREACIÓN 

EN SU VIDA 

COTIDIANA. 

 

 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada 

interlocutor y las 

relaciones de poder 

en discursos que 

contienen sesgos, 

falacias y 

ambigüedades. Se 

expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales y a los 

géneros discursivos 

orales en que 

participa. 

lógicas entre ellas 
a través de un 
variado conjunto 
de referentes. 

audio, algunos 

videos 

informativos y 

videollamadas 

con la aplicación 

Meet y Zoom a 

través de la 

plataforma de 

Classroom. 

Se buscará 

realizar en 

ocasiones el 

trabajo 

cooperativo, el 

cual les permite 

poner a prueba 

sus habilidades 

sociales y apura 

para el dialogo 

además del 

respeto hacia 

sus 

compañeros; sin 

embargo, el 

trabajo 

individual 

también estará 

presente, de 

esta forma se 

apelará a su 

responsabilidad. 

 

 

Videos 

informativos 

 

 

Videollamadas 

 

 

Juegos 

educativos en 

red 

 

 

Formularios 

LEE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

Lee diversos tipos 

de textos con 

estructuras 

complejas, 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está 

en distintas partes 

del texto. Interpreta 

el texto 

considerando 

información 

relevante y de 

detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose 

de otros textos y 

reconociendo 

 Obtiene 
información del 
texto escrito e 
ideas 
contrapuestas 
mediante una 
lectura intertextual. 

 Interpreta el 
sentido global del 
texto, 
considerando las 
características de 
la época. 

 Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee opinando 
acerca del 
contenido, la 
organización 
textual y la 
intención del autor 
a partir de su 

Resumen y 

síntesis 

 

Literatura 

contemporánea y 

moderna 

 

Representaciones 

literarias 



 

  

contexto del 

texto escrito. 

distintas posturas y 

sentidos. 

Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural en el 

que fue escrito. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la 

intención de los 

recursos textuales y 

el efecto del texto 

en el lector a partir 

de su conocimiento 

y del contexto 

sociocultural. 

experiencia y de 
los contextos. 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de fuentes 

de información 

complementarias. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

 Escribe un texto 
adecuándose al 
destinatario, tipo 
textual y algunas 
características del 
género discursivo, 
de acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 

 Reflexiona y 
evalúa de manera 
permanente el 
texto que escribe, 
revisando si se 
adecúa a la 
situación 
comunicativa, si las 
ideas son 
coherentes entre sí 

Representaciones 

literarias 

 

Gramática 



 

  

párrafos y subtítulos 

de acuerdo con 

algunos géneros 

discursivos. 

Establece 

relaciones entre 

ideas a través del 

uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado. 

o se presentan 
vacíos de 
información 

4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVIDAD, 

CULTURA Y 

RECREACIÓN 

EN SU VIDA 

COTIDIANA. 

 

 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

EN SU 

LENGUA 

MATERNA 

 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere 

información 

relevante y 

conclusiones e 

interpreta la 

intención del 

interlocutor y las 

relaciones de poder 

en discursos que 

contienen sesgos, 

falacias y 

ambigüedades. Se 

expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales y a los 

géneros discursivos 

 Expresa oralmente 
ideas y emociones, 
adecuando su 
texto oral a sus 
interlocutores, 
contexto, tipo 
textual y género 
discursivo, de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo con 
diversos efectos. 

Narración oral 

escénica 



 

  

orales en que 

participa. 

LEE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Lee diversos tipos 

de textos con 

estructuras 

complejas, 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está 

en distintas partes 

del texto. Interpreta 

el texto 

considerando 

información 

relevante y de 

detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose 

de otros textos y 

reconociendo 

distintas posturas y 

sentidos. 

Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural en el 

que fue escrito. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la 

intención de los 

recursos textuales y 

 Obtiene 
información del 
texto escrito e 
ideas 
contrapuestas 
mediante una 
lectura intertextual. 

 Interpreta el 
sentido global del 
texto, 
considerando las 
características de 
la época. 

 Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee opinando 
acerca del 
contenido, la 
organización 
textual y la 
intención del autor 
a partir de su 
experiencia y de 
los contextos. 

Organizadores 

visuales 

 

Intertextualidad 

 

Estrategias de 

desenvolvimiento 

 

Conectores 

 

 



 

  

el efecto del texto en 

el lector a partir de 

su conocimiento. 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de fuentes 

de información 

complementarias. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos y subtítulos 

de acuerdo con 

algunos géneros 

discursivos. 

Establece 

relaciones entre 

ideas a través del 

uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado. 

 Escribe un texto 
adecuándose al 
destinatario, tipo 
textual y algunas 
características del 
género discursivo, 
de acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 

 Reflexiona y 
evalúa de manera 
permanente el 
texto que escribe, 
revisando si se 
adecúa a la 
situación 
comunicativa, si las 
ideas son 
coherentes entre sí 
o se presentan 
vacíos de 
información 

Ensayo 

 

Intertextualidad 

5° 

CREATIVIDAD, 

CULTURA Y 

RECREACIÓN 

SE COMUNICA 

ORALMENTE 

EN SU 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

 Expresa oralmente 
ideas y emociones, 
adecuando su 

Narración oral 

escénica 



 

  

EN SU VIDA 

COTIDIANA. 

 

 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

LENGUA 

MATERNA 

 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada 

 

textos; infiere 

información 

relevante y 

conclusiones e 

interpreta la 

intención del 

interlocutor y las 

relaciones de poder 

en discursos que 

contienen sesgos, 

falacias y 

ambigüedades. Se 

expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales y a los 

géneros discursivos 

orales en que 

participa. 

texto oral a sus 
interlocutores, 
contexto, tipo 
textual y género 
discursivo, de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo con 
diversos efectos. 

LEE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

 

Infiere e 

interpreta 

Lee diversos tipos 

de textos con 

estructuras 

complejas, 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está 

en distintas partes 

del texto. Interpreta 

el texto 

considerando 

información 

 Obtiene 
información del 
texto escrito e 
ideas 
contrapuestas 
mediante una 
lectura intertextual. 

 Interpreta el 
sentido global del 
texto, 
considerando las 
características de 
la época. 

 Reflexiona y 
evalúa los textos 
que lee opinando 

Organizadores 

visuales 

 

Intertextualidad 

 

Estrategias de 

desenvolvimiento 

 

Categorías 

gramaticales 

 



 

  

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

relevante y de 

detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose 

de otros textos y 

reconociendo 

distintas posturas y 

sentidos. 

Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural en el 

que fue escrito. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la 

intención de los 

recursos textuales y 

el efecto del texto en 

el lector a partir de 

su conocimiento. 

acerca del 
contenido, la 
organización 
textual y la 
intención del autor 
a partir de su 
experiencia y de 
los contextos. 

ESCRIBE 

DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 

Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de fuentes 

de información 

complementarias. 

Organiza y 

desarrolla 

 Escribe un texto 
adecuándose al 
destinatario, tipo 
textual y algunas 
características del 
género discursivo, 
de acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 
Reflexiona y evalúa 

Intertextualidad 



 

  

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos y subtítulos 

de acuerdo con 

algunos géneros 

discursivos. 

Establece 

relaciones entre 

ideas a través del 

uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA: INGLES 
 

IV BIMESTRE 
 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades 

Recursos 

didácticos 

Instrumentos 

de Evaluación 



 

  

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial 

o a distancia) 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad.    

 

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de manera 
estratégica. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

- Se comunica 

oralmente 

mediante diversos 

tipos de textos en 

inglés. Infiere el 

tema, propósito, 

hechos y 

conclusiones a 

partir de 

información 

explícita e 

interpreta la 

intención del 

interlocutor. Se 

expresa 

adecuando el texto 

a situaciones 

comunicativas 

cotidianas usando 

pronunciación 

explícita e 

interpreta la 

intención del 

interlocutor. Se 

expresa 

adecuando el texto 

a situaciones 

comunicativas 

-Obtiene 
información 
explícita y 
relevante en 
textos orales en 
inglés, con 
vocabulario 
cotidiano que 
incluye algunos 
adjetivos y 
pronombres 
reconociendo el 
propósito 
comunicativo, 
participando 
como oyente 
activo y 
apoyándose en 
el contexto.  
 
-Infiere 
información en 
inglés, 
deduciendo 
características 
de personas, 
frases y 
expresiones en 
contexto, así 

Realizan 

trabajos 

colaborativos 

e individuales 

a tiempo real  

mediante 

Google 

Documents 

de acuerdo a 

la gramática y 

vocabulario 

aprendido, 

todo ello 

relacionado al 

contexto en el 

que vivimos. 

Realizan 

audios o 

videos de 

acuerdo al 

vocabulario y 

la gramática 

aprendida que 

a su vez tiene 

relación al 

contexto que 

vivimos. 

A distancia: 

Los estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida, todo 

ello mediante 

Google 

formularios. 

La docente 

realiza pequeños 

dictados en 

tiempo real por 

videollamadas 

según lo 

aprendido. 

La docente 

proporcionará 

diapositivas con 

los contenidos a 

trabajar para que 

los estudiantes 

las visualicen 

Recursos y 

herramientas 

digitales: 

Plataforma 

Google 

classroom, 

Google 

formularios, 

Power Point, 

imágenes, videos 

de Youtube, 

audios, 

Video llamadas 

mediante Google 

meet, páginas 

web: educaplay, 

kahoot, 

socrative, 

canvas, internet, 

laptop, celulares, 

cuadernos. 

 

Lista de cotejo 

Rúbricas 

Fichas de 

autoevaluación 

Fichas de 

coevaluación 

 



 

  

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

inglés 

 Adecúa el 
texto en 
inglés a la 
situación 
comunicativa  

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

cotidianas usando 

pronunciación y 

entonación 

adecuadas; 

organiza y 

desarrolla ideas en 

torno a un tema 

central haciendo 

uso de algunos 

conectores 

coordinados y 

subordinados 

incluyendo 

vocabulario 

cotidiano y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes. Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales para 

dar énfasis a su 

texto. Opina sobre 

lo escuchado 

haciendo uso de 

sus conocimientos 

del tema. En un 

intercambio, 

participa 

formulando y 

respondiendo 

preguntas sobre 

actividades diarias, 

eventos pasados y 

como 
secuencias 
temporales, y 
conclusiones en 
textos orales e 
interpreta el 
sentido del texto 
oral apoyándose 
en recursos 
verbales, no 
verbales y para-
verbales del 
emisor 
 

-Desarrolla ideas. 

Organiza las ideas 

con coherencia, 

cohesión y fluidez 

a su nivel, 

estableciendo 

relaciones lógicas 

entre ellas a 

través de 

conectores e 

incorporando 

vocabulario 

cotidiano 

mediante el uso 

de oraciones de 

mediana 

complejidad. 

 

-Expresa 

oralmente sus 

ideas y opiniones 

Toman 

capturas de 

pantallas de 

las 

actividades 

online que 

realizan para 

reforzar el 

vocabulario o 

la gramática. 

Escriben en 

su cuaderno 

pequeños 

textos de 

acuerdo al 

vocabulario y 

gramática 

trabajados y 

toman fotos 

de estos. 

 

Como trabajo 

final del 

bimestre, 

realizaran un 

video o un 

audio donde 

escogen a 

una persona 

famosa o 

importante en 

esta 

coyuntura y 

hace una 

descripción 

con anterioridad, 

además de 

videos de 

Youtube hechos 

por la docente 

mediante el 

programa 

ApowerREC, 

donde se 

encontrará la 

explicación para 

ciertos 

contenidos y 

también 

actividades a 

realizar.  

Los estudiantes 

realizaran 

ejercicios online 

mediante 

diferentes 

páginas web 

como 

“Educaplay. 

Kahoot, 

Socrative, etc.” 

que servirán 

como 

retroalimentación 

de los temas 

aprendidos. 

La docente 

realizará 

videollamadas 

para resolver las 



 

  

temas de interés 

personal. 

 

- Lee diversos tipos 

de texto en inglés 

que presentan 

estructuras simples 

y algunos 

elementos 

complejos con 

vocabulario 

cotidiano. Obtiene 

información e 

integra datos que 

están en distintas 

partes del texto. 

Realiza inferencias 

locales a partir de 

información 

explícita e implícita 

e interpreta el texto 

seleccionando 

información 

relevante y 

complementaria. 

Reflexiona sobre 

aspectos variados 

del texto evaluando 

el uso del lenguaje 

y la intención de 

los recursos 

textuales más 

comunes a partir 

de su conocimiento 

y experiencia. 

en inglés 

adecuándose a 

sus interlocutores 

y contexto 

utilizando 

recursos no 

verbales y para-

verbales para 

enfatizar la 

información y 

mantener el 

interés. 

  

-Obtiene 

información del 

texto en inglés 

integrando datos 

que se encuentran 

dispersos con 

estructuras 

gramaticales 

simples. 

 

-Infiere 

información 

deduciendo textos 

escritos en ingles 

acerca del 

significado de 

palabras y 

expresiones 

cotidianas en 

contexto. 

 

de lo que 

viste haciendo 

uso de la 

gramática y 

vocabulario 

aprendido.  

 

Además, 

realizarán un 

Power Point 

con fotos del 

personaje y la 

descripción 

escrita de 

este. 

 

preguntas que 

tengan los 

estudiantes 

acerca de temas 

específicos y 

también para 

proporcionar un 

espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente, se 

trabajará la 

habilidad 

“speaking” estas 

sesiones serán 

mediante Google 

meet. 

Los estudiantes 

harán uso del 

cuaderno para 

actividades que 

se enfocan en la 

habilidad 

“writing” en 

donde escribirán 

pequeños textos 

de acuerdo a la 

gramática y 

vocabulario 

aprendido. 

Reflexionan 

sobre su trabajo 

cooperativo. 



 

  

 -Desarrolla sus 

ideas con 

coherencia 

ampliando la 

información de 

acuerdo al 

propósito 

comunicativo de 

forma pertinente. 

 

-Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito tal 

como diversos 

recursos 

ortográficos con 

estructuras de 

mediana 

complejidad.  

 

 

 



 

  

2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad.    

 

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana.                  

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de manera 
estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, hechos 
y conclusiones a 
partir de 
información 
explícita e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor. Se 
expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas 
usando 
pronunciación y 
entonación 
adecuada; 
organiza y 
desarrolla ideas 
en torno a un 
tema central 
haciendo uso de 
algunos 
conectores 
coordinados y 
subordinados 
incluyendo 
vocabulario 
cotidiano y 

•Obtiene 

información 

explícita y 

relevante en 

textos orales en 

inglés, con 

vocabulario 

cotidiano que 

incluye algunos 

sinónimos 

reconociendo el 

propósito 

comunicativo, 

participando 

como oyente 

activo y 

apoyándose en el 

contexto. 

• Infiere 

información en 

inglés, 

deduciendo 

características de 

personas, 

animales, objetos, 

lugares y hechos, 

el significado de 

palabras, frases y 

expresiones en 

contexto, así 

como secuencias 

temporales, 

relaciones de 

semejanza-

diferencia 

•Con ayuda 

de un video o 

audio los 

estudiantes 

realizan la 

presentación  

de un sketch 

en un 

restaurante  

en un texto 

simple 

aplicando la 

gramática y el 

vocabulario 

aprendido de 

forma 

individual  o 

grupal 

(Listening – 

Speaking). 

•Realizan 

trabajos 

colaborativos 

e individuales 

a tiempo real  

mediante 

Google 

Documents de 

acuerdo a la 

gramática y 

vocabulario 

aprendido, 

todo ello 

relacionado al 

A distancia: Los 

estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

(Reading - 

Writing) y 

también se hace 

una 

retroalimentación 

de los temas 

mediante la 

página kahoot. 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Socrative 
• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Google docs 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 
(Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluación 

 Fichas de 
coevaluación 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes. 
Utiliza recursos 
no verbales y 
para-verbales 
para dar énfasis a 
su texto. Opina 
sobre lo 
escuchado 
haciendo uso de 
sus 
conocimientos 
del tema. En un 
intercambio, 
participa 
formulando y 
respondiendo 
preguntas sobre 
actividades 
diarias, eventos 
pasados y temas 
de interés 
personal.  
 Lee diversos 

tipos de texto en 
inglés que 
presentan 
estructuras 
simples y algunos 
elementos 
complejos con 
vocabulario 
cotidiano. 
Obtiene 

deduciendo el 

tema central y 

conclusiones en 

textos orales e 

interpreta el 

sentido del texto 

oral apoyándose 

en recursos 

verbales, no 

verbales y para-

verbales del 

emisor. 

• Expresa 

oralmente sus 

ideas y opiniones 

en inglés sobre 

información 

personal 

instrucciones, 

hábitos 

alimenticios, 

obligaciones, 

planes e 

intereses, eventos 

pasados, eventos 

futuros, y 

comparaciones 

adecuándose a 

sus interlocutores 

y contexto 

utilizando 

recursos no 

verbales y para-

verbales para 

enfatizar la 

contexto en el 

que vivimos. 

•Escriben en 

su cuaderno 

el tema y 

ejercicios de 

acuerdo  al 

vocabulario y 

gramática 

trabajados 

(Reading-

Writing)    y 

toman fotos 

de estos. 

•Los 

estudiantes 

resuelven 

ejercicios 

online y miden 

sus 

conocimientos 

a través de: 

Educaplay, 

Kahoot, 

Socartive, 

Google 

formulario y 

Google tarea. 

 

•Como trabajo 

final del 

bimestre, 

realizarán un 

video o  un 

audio donde 

La docente 

realiza 

videollamadas 

para resolver las 

preguntas que 

tengan los 

estudiantes 

acerca de temas 

específicos y 

también para 

proporcionar un 

espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar 

las sesiones 

mediante Google 

meet (Listening-

Speaking) , y de 

igual forma se 

hace uso del 

cuaderno para 

actividades que 

se enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading – 

Writing). 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 

 Obtiene 

información del 

texto escrito en 

inglés. 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 
Realiza 
inferencias 
locales partir de 
información 
explícita e 
implícita e 
interpreta el texto 
seleccionando 
información 
relevante y 
complementaria. 
Reflexiona sobre 
aspectos 
variados del texto 
evaluando el uso 
del lenguaje y la 
intención de los 
recursos 
textuales más 
comunes a partir 
de su 
conocimiento y 
experiencia. 
 
• Escribe diversos 
tipos de textos de 
mediana extensión 
en inglés. Adecúa 
su texto al 
destinatario, 
propósito y registro 
a partir de su 
experiencia previa 

información y 

mantener el 

interés. 

• Desarrolla ideas 

en torno a un tema 

ampliando 

información de 

forma pertinente. 

Organiza y 

jerarquiza ideas 

con coherencia, 

cohesión y fluidez 

a su nivel, 

estableciendo 

relaciones lógicas 

entre ellas (en 

especial de 

contraste, 

secuencia, causa, 

consecuencia, 

comparación) a 

través de 

conectores 

coordinados y 

subordinados e 

incorporando 

vocabulario 

cotidiano y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas 

mediante el uso 

de oraciones de 

mediana 

complejidad. 

presenten el 

sketch de una 

situación 

cotidiana en 

un restaurante 

con la familia 

aplicando las 

buenas 

normas e 

protocolo de 

higiene. 

Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

inglés 

 Adecúa el 
texto en 
inglés a la 
situación 
comunicativa 

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

y fuentes de 
información básica. 
Organiza y 
desarrolla sus 
ideas en torno a un 
tema central y los 
estructura en uno o 
dos párrafos. 
Relaciona sus 
ideas a través del 
uso de algunos 
recursos cohesivos 
(sinónimos, 
pronominalización 
y conectores 
aditivos, 
adversativos, 
temporales y 
causales) con 
vocabulario 
cotidiano y 
pertinente y 
construcciones 
gramaticales 
simples y de 
mediana 
complejidad. Utiliza 
recursos 
ortográficos que 
permiten claridad 
en sus textos. 
Reflexiona sobre el 
contenido del texto 
y evalúa el uso de 
algunos recursos 
formales. 

 

• Infiere 

información 

deduciendo 

características de 

seres, objetos, 

hechos, lugares, 

en textos escritos 

en ingles acerca 

de información 

personal, 

instrucciones, 

hábitos 

alimenticios 

obligaciones, 

planes e 

intereses, eventos 

pasados y futuros 

, el significado de 

palabras y 

expresiones 

cotidianas en 

contexto, así 

como relaciones 

lógicas (causa-

efecto), y 

jerárquicas (idea 

principal y 

complementarias), 

a partir de 

información 

explícita e 

implícita del texto. 

• Interpreta el 

sentido global del 



 

  

texto integrando 

información 

explícita e 

implícita 

identificando el 

propósito 

comunicativo, 

ideas principales y 

características. 

Reflexiona sobre 

los textos escritos 

en inglés que lee 

opinando sobre el 

contenido, 

organización 

textual y sentido 

de algunos 

recursos textuales 

a partir de su 

experiencia y 

contexto. 

 Escribe textos de 

mediana 

complejidad en 

inglés de una 

extensión de 90 

a 100 palabras, 

adecuando su 

texto al 

destinatario, 

propósito 

comunicativo y 

tipo de texto, 

distinguiendo el 



 

  

registro formal e 

informal 

incorporando 

vocabulario 

cotidiano y 

pertinente. 

 Desarrolla sus 

ideas con 

coherencia en 

torno a un tema 

central 

ampliando la 

información de 

acuerdo al 

propósito 

comunicativo de 

forma pertinente. 

Organiza y 

jerarquiza sus 

ideas en párrafos 

cortos 

estableciendo 

relaciones 

lógicas entre 

éstas en especial 

de contraste, 

secuencia, 

causa, 

consecuencia y 

comparación a 

través de 

conectores 

coordinados y 

subordinados e 

incorporando 



 

  

vocabulario 

cotidiano y 

pertinente que 

contribuyen a dar 

sentido al texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza 
recursos no 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, hechos 
y conclusiones a 
partir de 
información 
implícita y 
explícita e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor. Se 
expresa 
adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 

• Obtiene 
información 
explícita, 
relevante y 
contrapuesta en 
textos orales en 
inglés, que 
presentan 
vocabulario 
variado que 
incluye sinónimos 
reconociendo el 
propósito 
comunicativo 
participando como 
oyente activo y 
apoyándose en el 
contexto. 
• Infiere 
información en 
inglés deduciendo 
características de 

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre las 
experiencias 
de sus amigos 
o familiares en 
un texto 
simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  
(Listening – 
Speaking). 
• Realizan 
trabajos 

A distancia: Los 

estudiantes 

realizan fichas de 

trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 
classroom 
• Google meet  

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluación 

 Fichas de 
coevaluación 
 



 

  

recreación 

en su vida 

cotidiana.    

 

 

               

Bienestar 

emocional      

verbales y 
paraverbales 
de manera 
estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formales e 
informales 
usando 
pronunciación y 
entonación 
inteligible; 
organiza y 
desarrolla ideas 
en torno a un 
tema y las 
relaciona 
haciendo uso de 
algunos recursos 
cohesivos, 
vocabulario 
variado y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes. 
Utiliza recursos 
no verbales y 
para-verbales 
para garantizar la 
pertinencia del 
mensaje. 
Reflexiona y 
evalúa sobre lo 
escuchado 
haciendo uso de 
sus 
conocimientos 
sobre el tema. En 
un intercambio, 
participa 
formulando y 

personas, 
animales, objetos, 
lugares y hechos, 
el significado de 
palabras, frases y 
expresiones en 
contexto así como 
secuencias 
temporales, 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 
relaciones de 
causa-efecto 
deduciendo el 
tema central, 
ideas 
complementarias 
y conclusión en 
textos orales e 
interpreta el 
sentido del texto 
oral apoyándose 
en recursos 
verbales, no 
verbales y para-
verbales del 
emisor. 
• Expresa 

oralmente sus 

ideas y opiniones 

en inglés sobre 

festividades, 

lugares turísticos, 

intereses, 

comidas típicas, 

rutinas, eventos 

pasados 

colaborativos 
e individuales 
a tiempo real  
mediante 
Google 
Documents de 
acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 
• Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos 
de estos. 
• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimientos 
a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 

ApowerREC 

(Listening). Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

(Reading - 

Writing) y 

también se hace 

una 

retroalimentación 

de los temas 

mediante la 

página kahoot. 

La docente 

realiza 

videollamadas 

para resolver las 

preguntas que 

tengan los 

estudiantes 

acerca de temas 

específicos y 

también para 

proporcionar un 

espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar las 

sesiones 

mediante Google 

meet (Listening-

• Google 
formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 
(Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

respondiendo 
preguntas sobre 
temas que le son 
conocidos o 
habituales y 
evalúa las 
respuestas 
escuchadas para 
dar sus aportes 
tomando en 
cuenta los puntos 
de vista de otros. 
 
 Lee diversos 
tipos de texto en 
inglés con 
algunas 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado y 
especializado. 
Integra 
información 
contrapuesta 
ubicada en 
distintas partes 
del texto. 
Interpreta el texto 
integrando la idea 
principal con 
información 
específica para 
construir su 
sentido global. 
Reflexiona sobre 

experiencias, 

planes, 

posibilidades, 

obligaciones, 

prohibiciones 

adecuándose a 

sus interlocutores 

y contexto 

utilizando 

recursos no 

verbales y para-

verbales 

paraenfatizar la 

información y 

mantener el 

interés. 

•Desarrolla ideas 

en torno a un tema 

ampliando 

información de 

forma pertinente. 

Organiza y 

jerarquiza ideas 

con coherencia, 

cohesión y fluidez 

a su nivel, 

estableciendo 

relaciones lógicas 

entre ellas (en 

especial de, 

contraste, 

secuencia, causa, 

consecuencia, 

comparación y 

disyunción) a 

 

• Como 
trabajo final 
del bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten una 
encuesta 
sobre las 
experiencias 
de sus amigos 
o familiares 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido. 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

Speaking) , y de 

igual forma se 

hace uso del 

cuaderno para 

actividades que 

se enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading – 

Writing). 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

inglés 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas en inglés 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
en inglés de 
forma pertinente 
 

las formas y 
contenidos del 
texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y 
los recursos 
textuales así 
como el efecto del 
texto en el lector a 
partir de su 
conocimiento y 
del contexto 
sociocultural. 
 
 
• Escribe diversos 
tipos de textos de 
amplia extensión 
de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa 
su texto al 
destinatario, 
propósito y registro 
a partir de su 
experiencia previa 
y fuentes de 
información 
variada. Organiza y 
desarrolla sus 
ideas alrededor de 
un tema central y 
las estructura en 
párrafos y 
subtítulos. 
Relaciona sus 
ideas a través del 
uso de algunos 
recursos cohesivos 
(sinónimos, 
antónimos, 

través de 

conectores 

coordinados, 

subordinados y 

otros referentes 

incorporando 

vocabulario 

variado y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes 

mediante el uso 

de oraciones en 

su mayoría 

complejas. 

•Interactúa en 

diversas 

situaciones orales 

con otras 

personas en 

inglés formulando 

y respondiendo 

preguntas, 

haciendo 

comentarios, 

explicando y 

complementando 

ideas adaptando 

sus respuestas a 

los puntos de vista 

y necesidades del 

interlocutor, 

aclarando y 

contrastando 



 

  

pronominalización 
y conectores 
aditivos, 
adversativos, 
temporales, 
condicionales, 
disyuntivos y 
causales) con 
vocabulario variado 
y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones 
gramaticales de 
mediana 
complejidad. Utiliza 
recursos 
ortográficos que 
permiten claridad 
en sus textos. 
Reflexiona sobre el 
texto que escribe y 
evalúa los usos del 
lenguaje con la 
finalidad de mejorar 
el texto que escribe 
en inglés. 
 

ideas utilizando 

vocabulario 

variado y 

pronunciación y 

entonación 

inteligible. 

• Reflexiona 

sobre el texto oral 

que escucha en 

inglés, opinando 

sobre el tema 

central, 

características de 

personas, 

animales, objetos, 

lugares, 

secuencias 

temporales, 

propósito 

comunicativo y 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia, 

relaciones de 

causa-efecto y 

conclusiones 

relacionando la 

información con 

sus conocimientos 

del tema. 

 

•Obtiene 

información 

relevante y 

complementaria 



 

  

ubicada en 

distintas partes del 

texto en inglés con 

estructuras 

gramaticales de 

mediana 

complejidad y 

vocabulario 

variado 

• Infiere 

información 

deduciendo El 

tema central, 

características y 

secuencias 

temporales de 

textos escritos en 

inglés acerca de 

festividades, 

lugares turísticos, 

intereses, rutinas, 

eventos pasados 

experiencias, 

planes, 

posibilidades, 

obligaciones, 

prohibiciones , 

vocabulario 

variado en 

contexto, así 

como clasificando 

y sintetizando la 

información, y 

elaborando 

conclusiones 



 

  

sobre el texto a 

partir de 

información 

explícita e 

implícita del texto. 

• Interpreta el 

sentido global del 

texto integrando 

información 

explícita e 

implícita 

identificando el 

propósito 

comunicativo, 

ideas principales y 

características. 

 

 

4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Se comunica 
oralmente 
mediante 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Infiere el tema, 
propósito, 
hechos y 
conclusiones a 
partir de 
información 
implícita y 
explícita e 
interpreta la 
intención del 
interlocutor. Se 
expresa 

 Expresa 
oralmente sus 
ideas y opiniones 
en inglés para 
realizar una 
compra, orden, 
pedido e 
invitación; 
describir 
memorias, 
actividades 
pasadas, 
experiencias, 
situaciones 
irreales y reportes; 
brindar 
sugerencias, 
comparar eventos, 
adecuando su 

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre las 
experiencias 
de la persona 
más 
importante en 
su vida en un 
texto simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  

A distancia: Los 

estudiantes 

realizan fichas 

de trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización de 

diapositivas 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluación 

 Fichas de 
coevaluación 
 



 

  

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana.                  

 

 

 Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de manera 
estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adecuando el 
texto a 
situaciones 
comunicativas 
formales e 
informales 
usando 
pronunciación y 
entonación 
inteligible; 
organiza y 
desarrolla ideas 
en torno a un 
tema y las 
relaciona 
haciendo uso de 
algunos recursos 
cohesivos, 
vocabulario 
variado y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes. 
Utiliza recursos 
no verbales y 
para-verbales 
para garantizar 
la pertinencia del 
mensaje. 
Reflexiona y 
evalúa sobre lo 
escuchado 
haciendo uso de 
sus 
conocimientos 

texto oral a sus 
interlocutores y 
contexto utilizando 
recursos no 
verbales y para-
verbales para 
enfatizar la 
información, 
mantener el 
interés y producir 
diversos efectos. 

 Desarrolla ideas 
en torno a un tema 
ampliando 
información de 
forma pertinente. 
Organiza y 
jerarquiza ideas 
con coherencia, 
cohesión y fluidez 
a su nivel, 
estableciendo 
relaciones lógicas 
entre ellas a 
través de 
diferentes 
conectores 
coordinados, 
subordinados y 
otros referentes 
incorporando 
vocabulario 
variado y 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes 
mediante el uso 
de diversos tipos 
de oraciones en 

(Listening – 
Speaking). 
• Realizan 
trabajos 
colaborativos 
e individuales 
a tiempo real  
mediante 
Google 
Documents 
de acuerdo a 
la gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 
relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 
• Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos 
de estos. 
• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y 
miden sus 
conocimientos 
a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

(Reading - 

Writing) y 

también se hace 

una 

retroalimentación 

de los temas 

mediante la 

página kahoot. 

La docente 

realiza 

videollamadas 

para resolver las 

preguntas que 

tengan los 

estudiantes 

acerca de temas 

específicos y 

también para 

proporcionar un 

espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar 

las sesiones 

• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 
(Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
escritos. 

 

sobre el tema. 
En un 
intercambio, 
participa 
formulando y 
respondiendo 
preguntas sobre 
temas que le son 
conocidos o 
habituales y 
evalúa las 
respuestas 
escuchadas para 
dar sus aportes 
tomando en 
cuenta los 
puntos de vista 
de otros. 

 
 Lee diversos 
tipos de texto en 
inglés con 
algunas 
estructuras 
complejas y 
vocabulario 
variado y 
especializado. 
Integra 
información 
contrapuesta 
ubicada en 
distintas partes 
del texto. 
Interpreta el 
texto integrando 

su mayoría 
complejas y 
compuestas. 

 Interactúa en 
diversas 
situaciones orales 
con otras 
personas en 
inglés formulando 
y respondiendo 
preguntas, 
haciendo 
comentarios, 
explicando y 
complementando 
ideas adaptando 
sus respuestas a 
los puntos de 
vista y 
necesidades del 
interlocutor, 
aclarando y 
contrastando 
ideas así como 
decidiendo en que 
momento 
participará en 
situaciones como 
diálogos, debates, 
paneles y 
presentaciones 
utilizando 
vocabulario 
variado y 
pronunciación y 
entonación 
inteligible. 

 Reflexiona 
sobre el texto oral 
que escucha en 

Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 
 

• Como 
trabajo final 
del bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten una 
encuesta 
sobre las 
experiencias 
de la persona 
más 
importante 
para su vida 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido. 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

mediante Google 

meet (Listening-

Speaking) , y de 

igual forma se 

hace uso del 

cuaderno para 

actividades que 

se enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading – 

Writing). 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

inglés 

 Organiza y  
desarrolla las 
ideas de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

la idea principal 
con información 
específica para 
construir su 
sentido global. 
Reflexiona sobre 
las formas y 
contenidos del 
texto. Evalúa el 
uso del lenguaje 
y los recursos 
textuales así 
como el efecto 
del texto en el 
lector a partir de 
su conocimiento 
y del contexto 
sociocultural. 

 
• Escribe diversos 

tipos de textos de 
amplia extensión 
de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa 
su texto al 
destinatario, 
propósito y 
registro a partir 
de su experiencia 
previa y fuentes 
de información 
variada. Organiza 
y desarrolla sus 
ideas alrededor 
de un tema 
central y las 
estructura en 
párrafos y 

inglés, opinando 
sobre el tema 
central, 
características de 
personas, 
animales, objetos, 
lugares, 
secuencias 
temporales, 
propósito 
comunicativo y 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 
relaciones de 
causa-efecto y 
conclusiones, 
hechos y 
opiniones 
relacionando la 
información con 
sus conocimientos 
del tema. 
 

 Infiere 

información 

deduciendo El 

tema central, 

características, 

secuencias 

temporales de 

textos escritos en 

inglés acerca de 

compras, 

ordenes, 

invitaciones; 

eventos pasados, 

experiencias, 



 

  

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto escrito 
en inglés. 

subtítulos. 
Relaciona sus 
ideas a través del 
uso de algunos 
recursos 
cohesivos 
(sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización 
y conectores 
aditivos, 
adversativos, 
temporales, 
condicionales, 
disyuntivos y 
causales) con 
vocabulario 
variado y 
pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones 
gramaticales de 
mediana 
complejidad. 
Utiliza recursos 
ortográficos que 
permiten claridad 
en sus textos. 
Reflexiona sobre 
el texto que 
escribe y evalúa 
los usos del 
lenguaje con la 
finalidad de 
mejorar el texto 
que escribe en 
inglés. 

reportes; 

sugerencias, 

comparar 

eventos, expresar 

posibilidades 

futuras, 

obligaciones y 

prohibiciones, 

vocabulario 

variado en 

contexto, así 

como clasificando 

y sintetizando la 

información, y 

elaborando 

conclusiones 

sobre el texto a 

partir de 

información 

explícita e 

implícita del texto. 

 Interpreta el 

sentido del texto 

relacionando 

información 

relevante y 

específica elabora 

conclusiones 

sobre el texto. 

 Desarrolla sus 
ideas con 
coherencia en 
torno a un tema 
central ampliando 
la información de 



 

  

acuerdo al 
propósito 
comunicativo de 
forma pertinente. 
Organiza y 
jerarquiza sus 
ideas en párrafos 
de mediana 
extensión 
estableciendo 
relaciones lógicas 
entre éstas a 
través de un 
conjunto de 
diferentes 
conectores 
coordinados, 
subordinados y 
otros referentes e 
incorporando 
vocabulario 
variado y 
pertinente que 
contribuyen a dar 
sentido al texto. 

 Utiliza diversas 
estrategias 
discursivas del 
lenguaje escrito 
tal como recursos 
ortográficos 
variados así como 
construcciones 
gramaticales 
determinadas y 
pertinentes en su 
mayoría 
estructuras de 
mediana 
complejidad y 



 

  

complejas con la 
finalidad contribuir 
a la claridad del 
texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

 

 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción de 

riesgos, el 

manejo de 

conflictos.    

 

 

Se comunica 

oralmente en 

inglés 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de manera 
estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

• Se comunica 

oralmente 

mediante diversos 

tipos de textos en 

inglés. Infiere el 

tema, propósito, 

hechos y 

conclusiones a 

partir de 

información 

implícita y 

explícita e 

interpreta la 

intención del 

interlocutor. Se 

expresa 

adecuando el 

texto a situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales usando 

pronunciación y 

entonación 

inteligible; 

organiza y 

desarrolla ideas 

en torno a un tema 

y las relaciona 

haciendo uso de 

• Obtiene 

información 

explícita, relevante 

y contrapuesta en 

textos orales en 

inglés, con 

vocabulario 

variado 

reconociendo el 

propósito 

comunicativo, 

hechos, opiniones, 

y posturas del 

emisor, 

participando como 

oyente activo y 

apoyándose en el 

contexto. 

• Infiere 

información en 

inglés deduciendo 

características de 

personas, 

animales, objetos, 

lugares y hechos, 

el significado de 

palabras, frases y 

expresiones en 

contexto así como 

• Con ayuda 
de un video o 
audio los 
estudiantes 
realizan una 
presentación 
sobre un 
invento 
curioso o 
resaltante en 
un texto 
simple 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido de 
forma 
individual  
(Listening – 
Speaking). 
• Realizan 
trabajos 
colaborativos 
e individuales 
a tiempo real  
mediante 
Google 
Documents de 
acuerdo a la 
gramática y 
vocabulario 
aprendido, 
todo ello 

A distancia: Los 

estudiantes 

realizan fichas de 

trabajo 

(worksheets) 

para afianzar 

tanto el 

vocabulario 

como la 

gramática 

aprendida 

mediante Google 

formularios 

(Google 

classroom) y 

visualización de 

diapositivas 

mediante el 

programa 

ApowerREC 

(Listening). Los 

estudiantes  

realizan  

ejercicios 

mediante la 

página web 

educaplay 

(Reading - 

Writing) y 

• Audios 
• Videos 
• Capturas de 
pantallas 
• Fotos de las 
actividades 
realizadas en el 
cuaderno y los 
temas trabajados 
en las clases. 
• Cuaderno 
• PDF 
• WORD file 
• PPT 
• Digital book 
FOE 
• ApowerREC 
• Kahoot 
• Educaplay 
• Google 
classroom 
• Google meet  
• Google 
formulario 
• Laptop 
• Cámara Web 
• Micrófono 
• Smartphone  
• Wordreference 
(Dictionary 
online) 
• Cambridge 
Dictionary 

 Lista de 
cotejo 

 Rúbrica 

 Fichas de 
autoevaluación 

 Fichas de 
coevaluación 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algunos recursos 

cohesivos, 

vocabulario 

variado y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes. Utiliza 

recursos no 

verbales y para-

verbales para 

garantizar la 

pertinencia del 

mensaje.  

 

• Lee diversos tipos 

de texto en inglés 

con algunas 

estructuras 

complejas y 

vocabulario 

variado y 

especializado. 

Integra 

información 

contrapuesta 

ubicada en 

distintas partes 

del texto. 

Interpreta el texto 

integrando la idea 

principal con 

información 

específica para 

construir su 

secuencias 

temporales, 

propósito 

comunicativo, 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia, 

relaciones de 

causa-efecto, el 

tema central, , 

ideas 

complementarias 

conclusiones, y 

posturas del 

emisor en textos 

orales a partir de 

información 

implícita y 

explícita e 

interpreta el 

sentido del texto 

oral apoyándose 

en recursos 

verbales, no 

verbales y para-

verbales del 

emisor. 

• Expresa 

oralmente sus 

ideas y opiniones 

en inglés para 

describir 

síntomas, 

enfermedades, 

tratamientos 

relacionado al 
contexto en el 
que vivimos. 
• Escriben en 
su cuaderno 
el tema y 
ejercicios de 
acuerdo  al 
vocabulario y 
gramática 
trabajados 
(Reading-
Writing)    y 
toman fotos 
de estos. 
• Los 
estudiantes 
resuelven 
ejercicios 
online y miden 
sus 
conocimientos 
a través de: 
Educaplay, 
Kahoot, 
Socartive, 
Google 
formulario y 
Google tarea. 
 

• Como 
trabajo final 
del bimestre, 
realizarán un 
video o  un 
audio donde 
presenten la 
importancia 
de un invento 
que 

también se hace 

una 

retroalimentación 

de los temas 

mediante la 

página kahoot. 

La docente 

realiza 

videollamadas 

para resolver las 

preguntas que 

tengan los 

estudiantes 

acerca de temas 

específicos y 

también para 

proporcionar un 

espacio de 

diálogo entre 

estudiantes y 

docente para 

retroalimentar las 

sesiones 

mediante Google 

meet (Listening-

Speaking) , y de 

igual forma se 

hace uso del 

cuaderno para 

actividades que 

se enfocan en la 

habilidad y del 

uso del digital 

book (Reading – 

Writing). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito en 
inglés. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de text 

 

 

 

 

 

 

sentido global. 

Reflexiona sobre 

las formas y 

contenidos del 

texto. Evalúa el 

uso del lenguaje y 

los recursos 

textuales así 

como el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

 

• Escribe diversos 

tipos de textos de 

amplia extensión 

de forma reflexiva 

en inglés. Adecúa 

su texto al 

destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa 

y fuentes de 

información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus 

ideas alrededor de 

un tema central y 

las estructura en 

párrafos y 

subtítulos. 

Relaciona sus 

médicos, medio 

ambiente, 

vacaciones, 

inventos, planes, 

experiencias 

presentes, 

experiencias 

pasadas, planes 

futuros adecuando 

su texto oral a sus 

interlocutores y 

contexto utilizando 

recursos no 

verbales y para-

verbales para 

enfatizar la 

información, 

mantener el 

interés y producir 

diversos efectos. 

 

• Lee diversos 

tipos de texto en 

inglés con algunas 

estructuras 

complejas y 

vocabulario 

variado y 

especializado. 

Integra 

información 

contrapuesta 

ubicada en 

distintas partes del 

texto. Interpreta el 

consideren 
muy 
importante 
para tener una 
mejor calidad 
de vida 
aplicando la 
gramática y el 
vocabulario 
aprendido. 
Y así mismo,  

de una 

presentación 

en Power 

Point. 

 



 

  

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

inglés 

 Adecúa el 
texto en 
inglés a la 
situación 
comunicativa 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto escrito 
en inglés. 

ideas a través del 

uso de algunos 

recursos cohesivos 

(sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización 

y conectores 

aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad 

en sus textos. 

Reflexiona sobre el 

texto que escribe y 

evalúa los usos del 

lenguaje con la 

finalidad de mejorar 

el texto que escribe 

en inglés. 

texto integrando la 

idea principal con 

información 

específica para 

construir su 

sentido global. 

Reflexiona sobre 

las formas y 

contenidos del 

texto. Evalúa el 

uso del lenguaje y 

los recursos 

textuales así como 

el efecto del texto 

en el lector a partir 

de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

 

• Escribe diversos 

tipos de textos de 

amplia extensión 

de forma reflexiva 

en inglés. Adecúa 

su texto al 

destinatario, 

propósito y 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y fuentes 

de información 

variada. Organiza 

y desarrolla sus 

ideas alrededor de 



 

  

un tema central y 

las estructura en 

párrafos y 

subtítulos. 

Relaciona sus 

ideas a través del 

uso de algunos 

recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización 

y conectores 

aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario 

variado y 

pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana 

complejidad. 

Utiliza recursos 

ortográficos que 

permiten claridad 

en sus textos. 

Reflexiona sobre 

el texto que 

escribe y evalúa 

los usos del 



 

  

lenguaje con la 

finalidad de 

mejorar el texto 

que escribe en 

inglés. 

 

 

 ÁREA: DPCC 
 

 

IV BIMESTRE 

 

Añ

o 

Ejes de 

Emergenci

a 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades 

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial 

o a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumento

s de 

Evaluación 

1° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se 

relaciona con los 

demás, 

respetando las 

diferencias y los 

derechos de cada 

uno, cumpliendo 

sus deberes y 

buscando que 

otros también las 

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
cuando obtiene 
información de 
diversas fuentes, 
sustenta su 
posición sobre la 
base de 
argumentos y 
aporta a la 
construcción de 
consensos que 
contribuyan al 
bien común.  

Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios  

 

Con apoyo de los 

docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

cumplan. Se 

relaciona con 

personas de 

culturas distintas, 

respetando sus 

costumbres. 

Construye y 

evalúa de manera 

colectiva las 

normas de 

convivencia en el 

aula y en la 

escuela con base 

en principios 

democráticos. 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo 

uso de la 

negociación y el 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. 

Propone, planifica 

y ejecuta acciones 

de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y 

el cumplimiento de 

sus deberes como 

miembro de una 

comunidad. 

 Establece 
relaciones 
basadas en el 
respeto y el 
diálogo con sus 
compañeros y 
compañeras, 
cuestiona los 
prejuicios y 
estereotipos 
más comunes 
que se dan en su 
entorno, y 
cumple sus 
deberes en la 
escuela.  

 Interviene ante 
conflictos 
cercanos a él 
utilizando el 
diálogo y la 
negociación.  

 Propone 
acciones 
colectivas en la 
escuela en 
apoyo a grupos 
vulnerables en 
situación de 
desventaja 
social y 
económica 
tomando como 
base los 
derechos del 
niño.  

 

 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

Delibera sobre 

asuntos públicos 

formulando 

preguntas sobre 

sus causas y 

consecuencias, 

analizando 

argumentos 

contrarios a los 

propios y 

argumentando su 

postura 

basándose en 

fuentes y en otras 

opiniones. 

Bienestar 

emocional 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo a partir de 

sus características 

personales, 

culturales y 

sociales y de sus 

logros, valorando 

el aporte de las 

familias en su 

formación 

personal. Se 

desenvuelve con 

agrado y confianza 

en diversos 

 Describe las 
causas y 
consecuencias 
de sus 
emociones, 
sentimientos y 
comportamientos
, y las de sus 
compañeros en 
situaciones de 
convivencia en la 
escuela. Utiliza 
estrategias de 
autorregulación 
emocional de 
acuerdo con la 
situación que se 
presenta.  

 

Resolución 

de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios 

de classroom.  

 

Con apoyo de los 

docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

grupos. 

Selecciona y utiliza 

las estrategias 

más adecuadas 

para regular sus 

emociones y 

comportamiento y 

comprende las 

razones de los 

comportamientos 

propios y de los 

otros. Argumenta 

su posición frente 

a situaciones de 

conflicto moral, 

considerando las 

intenciones de las 

personas 

involucradas, los 

principios éticos y 

las normas 

establecidas. 

Analiza las 

consecuencias de 

sus decisiones y 

se propone 

comportamientos 

en los que estén 

presentes criterios 

éticos. Se 

relaciona con 

igualdad o equidad 

y analiza 

críticamente 

situaciones de 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 
 



 

  

desigualdad de 

género, en 

diferentes 

contextos. 

Demuestra 

respeto y cuidado 

por el otro en sus 

relaciones 

afectivas, y 

propone pautas 

para prevenir y 

protegerse de 

situaciones que 

afecten su 

integridad en 

relación a la salud 

sexual y 

reproductiva. 

2° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se 

relaciona con los 

demás, 

respetando las 

diferencias y los 

derechos de cada 

uno, cumpliendo 

sus deberes y 

buscando que 

otros también las 

cumplan. Se 

relaciona con 

personas de 

culturas distintas, 

respetando sus 

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
cuando indaga 
sus causas y 
consecuencias, 
examina 
argumentos 
contrarios a los 
propios, y 
sustenta su 
posición 
basándose en 
principios 
democráticos y 
valores cívicos. 
Aporta a la 
construcción de 
consensos que 

Análisis de 

Estudios de 

casos a 

través de 

audios  

 

El trabajo 

cooperativo se 

aplicará a través 

de 

videollamadas 

que les permita 

poner a prueba 

sus habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus compañeros. 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

costumbres. 

Construye y 

evalúa de manera 

colectiva las 

normas de 

convivencia en el 

aula y en la 

escuela con base 

en principios 

democráticos. 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo 

uso de la 

negociación y el 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. 

Propone, planifica 

y ejecuta acciones 

de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y 

el cumplimiento de 

sus deberes como 

miembro de una 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

formulando 

preguntas sobre 

sus causas y 

contribuyan al 
bien común.  

 Demuestra 
actitudes de 
respeto a sus 
compañeros, 
defiende sus 
derechos ante 
situaciones de 
vulneración y 
cuestiona los 
prejuicios y 
estereotipos por 
etnia, género o 
discapacidad 
más comunes de 
su entorno. 
Cumple sus 
deberes en la 
escuela y 
localidad y 
promueve que 
los demás 
también los 
cumplan. 

 Participa 
cooperativament
e en la 
planeación y 
ejecución de 
acciones en 
defensa de los 
derechos de la 
niñez. 
Asimismo, 
cumple 
responsablemen
te sus deberes y 
responsabilidad
es.  

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

consecuencias, 

analizando 

argumentos 

contrarios a los 

propios y 

argumentando su 

postura 

basándose en 

fuentes y en otras 

opiniones. 

 

 

Bienestar 

emocional 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo a partir de 

sus características 

personales, 

culturales y 

sociales, y de sus 

logros, valorando 

el aporte de las 

familias en su 

formación 

personal. Se 

desenvuelve con 

agrado y confianza 

en diversos 

grupos. 

 Utiliza 
estrategias de 
autorregulación 
emocional de 
acuerdo con la 
situación que se 
presenta y 
explica la 
importancia de 
expresar y 
autorregular sus 
emociones.  

 Explica la 
importancia de 
participar, con 
seguridad y 
confianza, en 
diferentes 
grupos 
culturales y 
sociales 
(religiosos, 
ambientalistas, 
animalistas, de 

Elabora el 

esquema de 

Johari 

identificando 

sus fortalezas 

y debilidades 

que ellos no 

descubren 

aun en su 

persona 

El trabajo 

cooperativo se 

aplicará a través 

de 

videollamadas 

que les permita 

poner a prueba 

sus habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus compañeros. 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

Selecciona y utiliza 

las estrategias 

más adecuadas 

para regular sus 

emociones y 

comportamiento, y 

comprende las 

razones de los 

comportamientos 

propios y de los 

otros. Argumenta 

su posición frente 

a situaciones de 

conflicto moral, 

considerando las 

intenciones de las 

personas 

involucradas, los 

principios éticos y 

las normas 

establecidas. 

Analiza las 

consecuencias de 

sus decisiones y 

se propone 

comportamientos 

en los que estén 

presentes criterios 

éticos. Se 

relaciona con 

igualdad o equidad 

y analiza 

críticamente 

situaciones de 

desigualdad de 

género, 
organizaciones 
juveniles, etc.) 
para enriquecer 
su identidad y 
sentirse parte de 
su comunidad.  

 Argumenta la 
posición sobre 
los dilemas 
morales que 
involucran 
situaciones de 
convivencia en 
la escuela y la 
comunidad 
tomando en 
cuenta las 
intenciones de 
las personas 
involucradas, los 
principios éticos 
y las normas 
establecidas.  

 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

género en 

diferentes 

contextos. 

Demuestra 

respeto y cuidado 

por el otro en sus 

relaciones 

afectivas, y 

propone pautas 

para prevenir y 

protegerse de 

situaciones que 

afecten su 

integridad en 

relación a la salud 

sexual y 

reproductiva. 

3° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

Convive y participa 

democráticamente

, relacionándose 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y 

promoviendo los 

derechos de todos, 

así como 

cumpliendo sus 

deberes y 

evaluando sus 

consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
cuando sustento 
su posición a 
partir de la 
contraposición de 
puntos de vista 
distinto del suyo u 
del análisis de las 
diversas posturas 
y los posibles 
intereses 
involucrados. 
Aporta a la 
construcción de 
consensos que 
contribuyan al 
bien común de la 
nación peruana y 
a la promoción y 

 Explica las 

causas y 

consecuenc

ias de sus 

emociones, 

sentimiento

s y 

comportami

entos, y las 

de los 

demás en 

diversas 

situaciones 

a través de 

un cuadro 

comparativo

.  

 

Con apoyo de los 

docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

creencias. Evalúa 

y propone normas 

para la 

convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en 

la legislación 

vigente. Utiliza 

estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Asume 

deberes en la 

organización y 

ejecución de 

acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y 

deberes frente a 

situaciones que 

involucran a su 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

con argumentos 

basados en 

fuentes confiables, 

los principios 

democráticos y la 

institucionalidad, y 

aporta a la 

construcción de 

defensa de los 
derechos 
humanos (civiles, 
políticos, 
económicos, 
sociales, 
culturales, 
ambientales, 
entre otros. 

 Opina 
reflexivamente 
sobre las 
prácticas 
culturales de su 
pueblo y muestra 
aprecio por su 
herencia cultural y 
natural y la del 
país sintiéndose 
parte de él 

 Expresa sus 
emociones y 
sentimientos y 
comportamiento 
de acuerdo con la 
situación que se 
presenta. Explica 
sus causas y 
consecuencias y 
utiliza estrategias 
de 
autorregulación 
que le permitan 
establecer 
relaciones 
asertivas.  

 Sustenta con 
argumentos 
razonados una 
posición ética 

electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

consensos. 

Rechaza 

posiciones que 

legitiman la 

violencia o la 

vulneración de 

derechos. 

ante una situación 
de conflicto moral 
que involucra los 
derechos 
humanos. 

Bienestar 

emocional 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

 

 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo y valora sus 

identidades, sus 

logros y los 

cambios que se 

dan en su 

desarrollo. Se 

reconoce como 

parte de un mundo 

globalizado. 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos, 

logros e ideas 

distinguiendo el 

 Expresa sus 
emociones y 
sentimientos y 
comportamiento 
de acuerdo con la 
situación que se 
presenta. Explica 
sus causas y 
consecuencias y 
utiliza estrategias 
de 
autorregulación 
que le permitan 
establecer 
relaciones 
asertivas. 

 Propone pautas 
para prevenir y 
protegerse de 
situaciones que 
vulneran sus 
derechos 
sexuales y 
reproductivas 

Elabora el 

esquema de 

Johari 

identificando 

sus fortalezas 

y debilidades 

que ellos no 

descubren 

aun en su 

persona. 

El trabajo 

cooperativo se 

aplicará a través 

de 

videollamadas 

que les permita 

poner a prueba 

sus habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus compañeros. 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

contexto y las 

personas, y 

comprendiendo 

sus causas y 

consecuencias. 

Asume una 

postura ética 

frente a una 

situación de 

conflicto moral, 

integrando en su 

argumentación 

principios éticos, 

los derechos 

fundamentales, la 

dignidad de todas 

las personas. 

Reflexiona sobre 

las consecuencias 

de sus decisiones. 

Se plantea 

comportamientos 

que incluyen 

elementos éticos 

de respeto a los 

derechos de los 

demás y de 

búsqueda de 

justicia teniendo 

en cuenta la 

responsabilidad de 

cada quien por sus 

acciones. Se 

relaciona con las 

personas bajo un 

considerando la 
dignidad de las 
personas. 

 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 



 

  

marco de 

derechos, sin 

discriminar por 

género, 

características 

físicas, origen 

étnico, lengua, 

discapacidad, 

orientación sexual, 

edad, nivel 

socioeconómico, 

entre otras y sin 

violencia. 

Desarrolla 

relaciones 

afectivas, de 

amistad o de 

pareja, basadas en 

la reciprocidad y el 

respeto. Identifica 

situaciones que 

vulneran los 

derechos sexuales 

y reproductivos y 

propone pautas 

para prevenirlas y 

protegerse frente a 

ellas. 



 

  

4° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

Convive y participa 

democráticamente

, relacionándose 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y 

promoviendo los 

derechos de todos, 

así como 

cumpliendo sus 

deberes y 

evaluando sus 

consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

creencias. Evalúa 

y propone normas 

para la 

convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en 

la legislación 

vigente. Utiliza 

estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Asume 

deberes en la 

organización y 

ejecución de 

▪Expresa su 

decisión de ser 

una persona 

que no lastime a 

los otros, ser 

involucra en 

acciones para la 

búsqueda del 

bien común 

y rija su vida con 

una perspectiva 

ética. 

 Explica las 
características de 
los diversos tipos 
de conflictos que 
se dan en la 
escuela y la 
comunidad y los 
procedimientos 
que se deben 
seguir para su 
manejo. Utiliza 
mecanismos 
como la 
mediación, la 
conciliación y el 
arbitraje. 

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
que afectan el 
sistema 
democrático, la 
institucionalidad y 
el estado de 
derecho. 
Promueve la 
construcción de 

Elabora una 

canción sobre 

el respeto 

hacia los 

demás 

propiciando 

así una 

cultura de 

paz.  

Con apoyo de los 

docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 Internet 
 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 
 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y 

deberes frente a 

situaciones que 

involucran a su 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

con argumentos 

basados en 

fuentes confiables, 

los principios 

democráticos y la 

institucionalidad, y 

aporta a la 

construcción de 

consensos. 

Rechaza 

posiciones que 

legitiman la 

violencia o la 

vulneración de 

derechos. 

consensos 
orientados al bien 
común 
basándose en 
principios 
democráticos. 

 

Bienestar 

emocional 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo y valora sus 

identidades, sus 

logros y los 

▪Expresa sus 

emociones y 

sentimientos y 

utiliza estrategias 

de autorregulación 

que le permiten 

establecer 

relaciones justas, 

asertivas y 

empáticas para el 

Elabora el 

esquema de 

Johari 

identificando 

sus fortalezas 

y debilidades 

que ellos no 

descubren 

aun en su 

persona. 

El trabajo 

cooperativo se 

aplicará a través 

de 

videollamadas 

que les permita 

poner a prueba 

sus habilidades 

de escucha y 

además poner 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

cambios que se 

dan en su 

desarrollo. Se 

reconoce como 

parte de un mundo 

globalizado. 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos, 

logros e ideas 

distinguiendo el 

contexto y las 

personas, y 

comprendiendo 

sus causas y 

consecuencias. 

Asume una 

postura ética 

frente a una 

situación de 

conflicto moral, 

integrando en su 

argumentación 

principios éticos, 

los derechos 

fundamentales, la 

dignidad de todas 

las personas. 

Reflexiona sobre 

las consecuencias 

de sus decisiones. 

Se plantea 

comportamientos 

que incluyen 

elementos éticos 

bien con uno 

mismo y el de los 

demás. 

 Reflexiona sobre 
sus prácticas 
culturales del país, 
explica la 
importancia de 
identificarse con 
sus grupos 
sociales (familia, 
escuela, 
asociaciones 
religiosas, 
ambientalistas, 
ecologistas, etc.) 
que configuran su 
identidad y 
contribuyen a su 
desarrollo y el de 
los demás. 
 Expresa su 
decisión de ser 
una persona que 
no lastime a los 
otros, ser involucra 
en acciones para 
la búsqueda del 
bien común y rija 
su vida con una 
perspectiva ética. 
 

en práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus compañeros. 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 
 



 

  

de respeto a los 

derechos de los 

demás y de 

búsqueda de 

justicia teniendo 

en cuenta la 

responsabilidad de 

cada quien por sus 

acciones. Se 

relaciona con las 

personas bajo un 

marco de 

derechos, sin 

discriminar por 

género, 

características 

físicas, origen 

étnico, lengua, 

discapacidad, 

orientación sexual, 

edad, nivel 

socioeconómico, 

entre otras y sin 

violencia. 

Desarrolla 

relaciones 

afectivas, de 

amistad o de 

pareja, basadas en 

la reciprocidad y el 

respeto. Identifica 

situaciones que 

vulneran los 

derechos sexuales 

y reproductivos y 



 

  

propone pautas 

para prevenirlas y 

protegerse frente a 

ellas. 

5° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Convive y 

Participa 

Democráticame

nte 

 Interactúa con 
todas las 
personas. 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común.  

Convive y participa 

democráticamente

, relacionándose 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y 

promoviendo los 

derechos de todos, 

así como 

cumpliendo sus 

deberes y 

evaluando sus 

consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

creencias. Evalúa 

y propone normas 

para la 

convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en 

la legislación 

vigente. Utiliza 

estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

 Intercambia 
prácticas 
culturales en 
relación a las 
concepciones del 
mundo y de la vida 
mostrando 
respeto y 
tolerancia por las 
diferencias.  
 

 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.  

 Delibera sobre 
asuntos públicos 
que afectan los 
derechos 
humanos, la 
seguridad y la 
defensa nacional 
cuando sustenta 
su posición a partir 

Elabora una 

canción sobre 

el respeto 

hacia los 

demás 

propiciando el 

respeto de los 

derechos 

humanos y el 

respeto a de 

su cultura e 

identidad.  

El trabajo 

cooperativo se 

aplicará a través 

de 

videollamadas 

que les permita 

poner a prueba 

sus habilidades 

de escucha y 

además poner 

en práctica sus 

valores para la 

apertura de un 

buen diálogo 

además del 

respeto hacia 

sus compañeros. 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

conflictos. Asume 

deberes en la 

organización y 

ejecución de 

acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y 

deberes frente a 

situaciones que 

involucran a su 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

con argumentos 

basados en 

fuentes confiables, 

los principios 

democráticos y la 

institucionalidad, y 

aporta a la 

construcción de 

consensos. 

Rechaza 

posiciones que 

legitiman la 

violencia o la 

vulneración de 

derechos. 

de la 
contraposición de 
puntos de vista 
distintos del suyo 
y sobre la base del 
análisis de las 
diversas posturas 
y los posibles 
intereses 
involucrados. 
 



 

  

Bienestar 

emocional 

Construye su 

Identidad 

 Se valora a si 
mismo  

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, 

cuando se 

reconoce a sí 

mismo y valora sus 

identidades, sus 

logros y los 

cambios que se 

dan en su 

desarrollo. Se 

reconoce como 

parte de un mundo 

globalizado. 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos, 

logros e ideas 

distinguiendo el 

contexto y las 

personas, y 

comprendiendo 

sus causas y 

consecuencias. 

Asume una 

postura ética 

frente a una 

situación de 

conflicto moral, 

integrando en su 

argumentación 

principios éticos, 

los derechos 

 Manifiesta sus 
emociones. 
Sentimientos y 
comportamientos 
según el contexto 
y las personas. 
Explica sus 
causas y 
consecuencias y 
utiliza estrategias 
de 
autorregulación 
que le permiten 
establecer 
relaciones justas.  

 Expresa una 
postura crítica 
sobre sus 
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.) 
influye en la 
construcción de 
su identidad.  

 Evalúa los 
vínculos de 
amistad o de 
pareja que 
establecen las 

Elaboración 

de un FODA, 

para 

identificar sus 

debilidades, 

fortalezas 

además de lo 

que el entorno 

le proporciona 

de manera 

positiva y 

negativa.   

Con apoyo de los 

docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas de 

forma individual 

dependiendo el 

tema que se 

abordara en la 

clase a traes de 

videollamadas y 

utilizando la 

plataforma virtual 

de classroom.  

 Fichas de 
contenido 

 

 

 Diapositivas con 
la información 
de las clases. 

 

 

 Utilizar la 
plataforma de 
clasrroom 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la cuenta 
Gmail 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software Xmind 

 

 G Suite es un 
servicio de 
Google 

 

 Herramientas 
de Word. 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

fundamentales, la 

dignidad de todas 

las personas. 

Reflexiona sobre 

las consecuencias 

de sus decisiones. 

Se plantea 

comportamientos 

que incluyen 

elementos éticos 

de respeto a los 

derechos de los 

demás y de 

búsqueda de 

justicia teniendo 

en cuenta la 

responsabilidad de 

cada quien por sus 

acciones. Se 

relaciona con las 

personas bajo un 

marco de 

derechos, sin 

discriminar por 

género, 

características 

físicas, origen 

étnico, lengua, 

discapacidad, 

orientación sexual, 

edad, nivel 

socioeconómico, 

entre otras y sin 

violencia. 

Desarrolla 

personas como 
expresión de su 
sexualidad. 
 



 

  

relaciones 

afectivas, de 

amistad o de 

pareja, basadas en 

la reciprocidad y el 

respeto. Identifica 

situaciones que 

vulneran los 

derechos sexuales 

y reproductivos y 

propone pautas 

para prevenirlas y 

protegerse frente a 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ÁREA: CIENCIAS 
SOCIALES 
 

IV BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando además 

si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1° 

 

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneja 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

- Comprende las 

relaciones entre los 

elementos. 

naturales y sociales 

-Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico. 

-  

 Compara las 
causas y 
consecuencias de 
diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de riesgos.  

 Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

 

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

  
 

 

Ficha de 

seguimiento 

sobre las 

actividades 

económicas 

más 

destacadas en 

el país. 

R. A DISTANCIA: 

En una ficha de 

trabajo remitida por 

el profesor, el 

alumno desarrolla 

las características 

más resaltantes de 

aquellas actividades 

económicas que no 

se detuvieron 

durante el período 

de emergencia 

nacional. 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

-Entrevistas 

personales 

-Resúmenes 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara. 

-Noticias 

periodísticas 

comentadas 

Lista de cotejo 

 

Registro 

auxiliar 

R. A  DISTANCIA  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

emocional 

Maneja 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

-Explica conflictos 

socios ambientales 

y territoriales 

reconociendo sus 

múltiples 

dimensiones 

 

-Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

 Explica las 
interrelaciones 
entre los agentes 
del sistema 
económico y 
financiero nacional 
(familia, empresa, 
Estado) teniendo 
como referencia el 
mercado. 

 Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover el ahorro 
y la inversión de 
los recursos.  

Argumenta 

una posición 

crítica frente a 

las actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el 

de las demás 

personas y el 

de las familias 

 Explica que el 

rol del Estado 

es la de 

garantizar el 

bien común de 

las personas y 

asegurar para 

ello el 

financiamiento 

del 

presupuesto 

nacional.  

Fichas de 

resumen 

Elaboración de 

presentación 

en multimedia 

Presentación 

de la 

investigación 

realizada 

mediante video 

conferencia con 

sus 

compañeros 

Fichas de 

resumen 

Elaboración de 

presentación 

en multimedia 

Presentación 

de la 

investigación 

realizada 

mediante video 

conferencia con 

sus 

compañeros. 

Elabora junto con su 

entorno familiar un 

breve informe 

acerca de cómo se 

aprovecharon los 

recursos de salud 

para la atención de 

todos aquellos 

afectados por el 

COVID-19 

 

Investigan sobre las 

inversiones 

económicas 

realizadas por el 

Estado para ayudar 

a atenuar los 

efectos generados 

por el largo 

aislamiento social. 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

-resentaciones 

en Power Point 

-Ficha de 

aplicación 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara 

-Consulta 

bibliográfica 

-Noticias 

periodísticas 

comentads 

 

 

 

 

 

Registro 

auxiliar 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

Rúbrica 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

- Construye el 

tiempo histórico. 

Construye el tiempo 

histórico. 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo sus 
múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza información 
y diversas 
herramientas 

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 

-Diálogo 

-Debate 

-Intercambio de 

ideas 

-Presentación 

de propuestas 

sobre prácticas 

que promueven 

la ejecución de 

R.  A DISTANCIA: 

Investiga sobre 

anteriores 

situaciones de crisis 

económica en el 

país y las 

alternativas que se 

presentaron para 

hacerles frente.   

              Uso 

de las TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora 

- 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

 

 



 

  

-Interpreta 

críticamente 

diversas fuentes. 

 

cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio geográfico 
y el ambiente, 
incluyéndose.  

fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

medidas 

destinadas a 

superar los 

períodos de 

crisis. 

Registro 

auxiliar 

2° 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneja 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

- Comprende las 

relaciones entre los 

elementos. 

naturales y sociales 

-Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico. 

-  

 Compara las 
causas y 
consecuencias de 
diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de riesgos.  

 Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

  
 

 

Presentación 

de fichas de 

resumen las 

necesidades de 

la población en 

el Perú que se 

han 

intensificado a 

consecuencia 

del COVID-19 

R. A DISTANCIA: 

Investigan sobre 

necesidades de la 

población en el 

Perú que se han 

intensificado a 

consecuencia del 

COVID-19 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

--Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara 

-Consulta 

bibliográfica 

-Diarios y 

revistas 

-Programas 

periodísticos 

-Noticias 

periodísticas 

comentadas. 

Rúbrica 

Maneja 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

-Explica conflictos 

socios ambientales 

y territoriales 

reconociendo sus 

 

 Explica las 
interrelaciones 
entre los agentes 
del sistema 
económico y 
financiero nacional 
(familia, empresa, 
Estado) teniendo 
como referencia el 
mercado. 

Argumenta 

una posición 

crítica frente a 

las actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el 

Intercambio de 

ideas 

-Diálogo 

. Consenso 

-Exposición de 

puntos de vista. 

Fichas de 

resumen 

R. A DISTANCIA 

Propone medidas 

destinadas a la 

preservación de los 

recursos familiares 

mediante el 

racionamiento de su 

uso. 

 

Uso de las 

TICS: 

 

-Lap top 

-Plataforma  

-Cámara 

fotográfica 

Presentaciones 

en Power Point 

Registro 

auxiliar 

 

 

Rúbrica 

 

 

Registro 

auxiliar 



 

  

Bienestar 

emocional 

múltiples 

dimensiones 

 

 

 

 

 

-Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

 Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover el ahorro 
y la inversión de 
los recursos.  

de las demás 

personas y el 

de las familias 

 Explica que el 
rol del Estado 
es la de 
garantizar el 
bien común de 
las personas y 
asegurar para 
ello el 
financiamiento 
del 
presupuesto 
nacional.  

Elaboración de 

presentación 

en multimedia 

Presentación 

de la 

investigación 

realizada 

mediante video 

conferencia con 

sus 

compañeros. 

Investiga acerca de 

la llamada Gestión 

de riesgos y si fue 

tenida en cuenta 

durante la duración 

de la Emergencia 

nacional. 

-Consulta 

bibliográfica 

-Informes 

periodísticos 

 

 

 

Rúbrica 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

- Construye el 

tiempo histórico. 

Construye el tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas fuentes. 

 

 Utiliza información 
y diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio geográfico 
y el ambiente, 
incluyéndose. 

  Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo sus 
múltiples 
dimensiones.  
 

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

Fichas de 

resumen 

Elaboración de 

presentación 

en multimedia 

Video llamada. 

R.  A DISTANCIA: 

Los alumnos 

realizan 

investigación y 

comparan 

situaciones y/o 

hechos positivos y 

negativos 

generados durante 

el período de 

emergencia. 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora   

-Periódicos 

Revistas 

Programas 

informativos               

Lista de cotejo 

3° 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

Maneja 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

 Compara las 
causas y 
consecuencias de 
diversas 

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 

Trabajo de 

investigación y 

consulta de 

fuentes 

R. A DISTANCIA: 

Investigan sobre el 

IDH que caracteriza 

a los estados 

 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

 

Rúbrica 



 

  

en su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

emocional 

- Comprende las 

relaciones entre los 

elementos. 

naturales y sociales 

-Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico. 

-  

situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de riesgos.  

 Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 
 

-Elaboración de 

resúmenes 

-Cuadro 

comparativo 

con los datos 

recogidos 

-Intercambio de 

ideas 

-Debates 

miembros de la 

Unión Europea y 

que les ha permitido 

atenuar los efectos 

del COVID-19sobre 

sus ciudadanos. 

--Páginas de 

internet  

-Informes 

económicos 

-Comentarios 

de expertos 

-Periódicos y 

revistas. 

 

Maneja 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

-Explica conflictos 

socios ambientales 

y territoriales 

reconociendo sus 

múltiples 

dimensiones 

 

 

 

-Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

 Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover el ahorro 
y la inversión de 
los recursos.  

 Explica las 
interrelaciones 
entre los agentes 
del sistema 
económico y 
financiero nacional 
(familia, empresa, 
Estado) teniendo 
como referencia el 
mercado. 

 Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover el ahorro 

Argumenta 

una posición 

crítica frente a 

las actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el 

de las demás 

personas y el 

de las familias 

  

 Explica que el 

rol del Estado 

es la de 

garantizar el 

bien común de 

las personas y 

asegurar para 

Trabajo de 

investigación y 

consulta de 

fuentes 

-Elaboración de 

resúmenes 

-Cuadro 

comparativo 

con los datos 

recogidos 

-Intercambio de 

ideas 

-Debates 

Fichas de 

resumen 

Elaboración de 

presentación 

en multimedia 

Presentación 

de la 

R. A DISTANCIA 

Comenta sobre la 

acertada utilización 

que realizo Francia 

de sus recursos 

económicos para 

evitar la contracción 

del país durante el 

COVID-19. 

Resume dos 

medidas 

importantes. 

 

Expone sobre la 

estrategia chilena 

para frenar en corto 

tiempo el avance del 

CIVID-19 en su 

territorio. 

 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

-

Presentaciones 

en Power Point 

 

-Noticias 

periodísticas 

comentadas. 

informativos 

-Video 

conferencia 

Registro 

auxiliar 

 

 

Rúbrica 

 

 

Registro 

auxiliar 

 

Rúbrica 



 

  

y la inversión de 
los recursos.  

ello el 

financiamiento 

del 

presupuesto 

nacional.  

investigación 

realizada 

mediante viseo 

conferencia con 

sus 

compañeros. 

-Compara con las 

medidas tomadas 

en el Perú. 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

- Construye el 

tiempo histórico. 

Construye el tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas fuentes. 

 

 Utiliza información 
y diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio geográfico 
y el ambiente, 
incluyéndose.  

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo sus 
múltiples 
dimensiones.  
 

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

Presentación 

de sus 

propuestas 

sobre prácticas 

que promueven 

el respeto a las 

disposiciones 

de aislamiento 

social mediante 

video 

conferencia con 

sus 

compañeros. 

R. A DISTANCIA: 

Difunde entre sus 

compañeros 

algunas prácticas 

realizadas por 

ciudadanos y que 

favorecieron a un 

mejor aislamiento 

social durante el 

estado de 

emergencia. Emite 

opinión al respecto. 

 Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

-Video llamada 

Presentaciones 

en Power Point 

 

Lista de cotejo 

4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneja 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

- Comprende las 

relaciones entre los 

elementos. 

naturales y sociales 

-Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico. 

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 
información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 

 

-Resúmenes 

-Fichas de 

transcripción 

bibliográfica 

 

Intercambio de 

ideas 

-Diálogo 

. Consenso 

-Exposición de 

puntos de vista. 

 

R. A DISTANCIA: 

 

Investiga en que 

consistieron las 

políticas de 

ESPACIO VITAL y 

POLITICA DE 

APACIGUAMIENTO 

realizadas por 

Alemania y los 

Países aliados 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Hojas de 

resumen 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

Rúbrica 



 

  

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

emocional 

-   estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

antes del inicio de la 

Segunda guerra 

mundial. 

Maneja 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

 

-Explica conflictos 

socios ambientales 

y territoriales 

reconociendo sus 

múltiples 

dimensiones 

 

 

 

 

 

-Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

 Argumenta una 

posición crítica 

frente a las 

actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el de las 

demás personas y 

el de las familias. 

 Explica como la 

escasez de los 

recursos influye 

en las decisiones 

que toman los 

agentes 

económicos y que, 

freten a ello, se 

dan interacciones 

en el mercado.  

Argumenta 

una posición 

crítica frente a 

las actividades 

económicas 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el 

de las demás 

personas y el 

de las familias 

Propone 

alternativas de 

consumo 

responsable 

respecto a 

productos y 

servicios 

considerando 

que la 

puntualidad 

busca influir en 

la toma de 

decisiones de 

las personas.  

 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico de 

las consultas 

realizadas. 

 

 

R. A DISTANCIA: 

Investiga Y 

confecciona un 

tríptico sobre la 

TERCERA 

REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL: 

DIGITAL, señalando 

sus grandes aportes 

al mundo de hoy. 

 

Realiza un resumen 

acerca de las llamas 

etapas de la 

GUERRA FRÍA Y 

LA COEXISTENCIA 

PACÍFICA, 

resaltando las 

consecuencias 

políticas que 

generaron para el 

mundo. 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora   

-Consultas 

bibliográficas 

 

 

 

 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora   

-Consultas 

bibliográficas  

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Clasifica 
diferentes tipos de 
fuentes históricas 
y obtiene 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 

Resúmenes 

elaborados 

R. A DISTANCIA: 

Investiga sobre los 

bloques políticos 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

Rúbrica 

 

 



 

  

- Construye el 

tiempo histórico. 

Construye el tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas fuentes. 

 

información de 
estas respecto de 
hechos o procesos 
históricos. 

 Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico. 
 

históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico de 

las consultas 

realizadas. 

 

 

que surgen luego de 

la segunda guerra 

mundial y que 

determinan hasta el 

momento el devenir 

político económico 

del mundo: 

CAPITALISMO- 

COMUNISMO. 

Presentaciones 

en Power Point 

-Impresora   

-Consultas 

bibliográficas 

 

Ficha de 

aplicación 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneja 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

- Comprende las 

relaciones entre los 

elementos. 

naturales y sociales 

-Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico. 

-  

 Compara las 
causas y 
consecuencias de 
diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de riesgos.  

 Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente al 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad, 
considerando el 
cuidado del 
planeta.  

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 
procesos 
históricos. 

-Intercambio de 

ideas 

-Diálogo 

.-Consenso 

-Exposición de 

puntos de vista. 

-Video 

llamadas 

R. A DISTANCIA 

Promueve la puesta 

en práctica de la 

Empatía y 

Solidaridad como 

mecanismos que 

nos fortalecen para 

hacer frente a 

situaciones difíciles: 

COVID.19 

 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

-Ficha de 

resumen 

-Impresora 

-Scaner y/ o 

cámara  

-Páginas de 

internet 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

Rúbrica 

Maneja 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

 Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover el ahorro 

Argumenta 

una posición 

crítica frente a 

las actividades 

económicas 

Fichas de 

resumen 

Elaboración de 

presentación 

en multimedia 

R.  A DISTANCIA 

Investigan sobre 

otras oportunidades 

que brinda el 

continente Antártico 

 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

emocional 

-Explica conflictos 

socios ambientales 

y territoriales 

reconociendo sus 

múltiples 

dimensiones 

 

 

 

 

 

-Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

y la inversión de 
los recursos.  

 Explica las 
interrelaciones 
entre los agentes 
del sistema 
económico y 
financiero nacional 
(familia, empresa, 
Estado) teniendo 
como referencia el 
mercado. 

 Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover el ahorro 
y la inversión de 
los recursos.  
 

informales e 

ilegales que 

perjudican su 

bienestar, el 

de las demás 

personas y el 

de las familias 

 Explica como 

la escasez de 

los recursos 

influye en las 

decisiones 

que toman los 

agentes 

económicos y 

que, freten a 

ello, se dan 

interacciones 

en el 

mercado.  

Presentación 

de la 

investigación 

realizada 

mediante viseo 

conferencia con 

sus 

compañeros. 

Resúmenes 

elaborados 

-Listado de 

fuentes 

consultadas 

para realizar la 

investigación 

-Informe 

bibliográfico de 

las consultas 

realizadas. 

 

 

para la preservación 

de nuestros 

recursos naturales. 

Describen en un 

ensayo los diversos 

programas de 

recuperación 

económica y social 

que deberán ser 

puestos en práctica 

para recuperarnos 

del impacto del 

COVID-19 y los 

agrupan según 

distintos plazos de 

ejecución: 

-Corto plazo 

-Mediano plazo 

-Largo plazo 

-Plataforma 

Classroom 

Presentaciones 

en Power Point 

 

-Videos y 

conferencias 

informativas 

 

-Consultas 

bibliográficas 

 

- 

 

       

 

 

 

 

Registro 

auxiliar 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

 

 

Rúbrica 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

- Construye el 

tiempo histórico. 

Construye el tiempo 

histórico. 

-Interpreta 

críticamente 

diversas fuentes. 

 

 Explica conflictos 
socios 
ambientales y 
territoriales 
reconociendo sus 
múltiples 
dimensiones.  

 Utiliza información 
y diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio geográfico 

 Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

 Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes 
históricas y 
obtiene 
información de 
estas respecto 
de hechos o 

Afiche con 

frase destinada 

a promover la 

responsabilidad 

que tiene el 

hombre en 

relación al 

correcto uso de 

los recursos 

que le brinda el 

medio. 

R. A DISTANCIA 

Promueve la 

búsqueda del 

equilibrio en la 

relación Hombre- 

Medio geográfico 

Uso de las 

TICS: 

-Lap top 

-Plataforma  

-Impresora 

--Cartulina 

-Hojas de 

colores 

-Plumones 

-Goma 

-Tijera 

-Limpiatipo 

  

Registro 

auxiliar 

 

 

Rúbrica 



 

  

y el ambiente, 
incluyéndose.  

procesos 
históricos. 

 
  



 

  

 ÁREA: CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 

IV BIMESTRE 
 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1º 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en 

su vida 

cotidiana. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer 
indagación. 

 Diseña 
estrategias para 
hacer 
indagación. 

 Analiza datos e 
información  

 

 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

Indaga a partir 

de preguntas e 

hipótesis que 

son verificables 

de forma 

experimental o 

descriptiva en 

base a su 

conocimiento 

científico 

para explicar las 

causas o 

describir el 

fenómeno 

identificado. 

Diseña un plan 

de recojo de 

datos en base a 

Formula 

preguntas 

acerca de los 

hechos 

desarrollados 

con la 

clasificación de 

las plantas y qué 

influencias 

tuvieron en su 

desarrollo 

científico. 

 

 

Propone 

procedimientos 

para identificar la 

importancia de 

las clases de 

Los 

estudiantes 

realizan un 

afiche virtual 

sobre el 

cambio 

positivo del 

ecosistema. 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan un 

organizador 

visual sobre  

Clase a 

distancia. 

 

Con apoyo del 

docente y/o 

padres de 

familia los niños 

y las niñas 

Participan en 

conversaciones 

defendiendo 

sus puntos de 

vista respecto a 

la variedad de 

plantas y áreas 

verdes en el 

Perú.  

Word Drive 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva, 

ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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. 

 

observaciones37 

o 

experimentos. 

Colecta datos 

que contribuyan 

a comprobar o 

refutar la 

hipótesis. 

Analiza 

tendencias o 

relaciones en los 

datos, los 

interpreta 

tomando en 

cuenta el error y 

reproducibilidad, 

los interpreta en 

base a 

conocimientos 

científicos y 

formula 

conclusiones. 

Evalúa si sus 

conclusiones 

responden a la 

pregunta de 

indagación y las 

comunica. 

Evalúa la 

fiabilidad de los 

métodos y las 

interpretaciones 

de los resultados 

de su 

indagación. 

angiosperma y 

gimnosperma y 

su nombre 

científico.   

 

Sustenta los 

procedimientos 

desarrollados 

con la aplicación 

del método 

científico, 

desarrollados en 

el aula y de cómo 

aplicar en 

nuestra vida 

diaria. 

 

Describe las 

características y 

la importancia de 

la flora en el 

Perú. 

 

Explica las 

utilidades de las 

plantas y su 

cuidado en el 

medio ambiente. 

Angiosperma 

y 

gimnosperma. 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan un 

mensaje de 

reflexión 

acerca del 

cuidado y 

preservación 

del medio 

ambiente. 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan una 

explicación a 

través de un 

video acerca 

de las 

bondades de 

plantas 

naturales. 

y a la 

importancia de 

fomentar la 

creación de los 

espacios de 

vida como un 

espacio de 

conservación 

ambiental 

sostenible 

 

 

 

Clase a 

distancia. 

 

Participa en 

conversaciones 

y asambleas 

planteando 

argumentos y 

defendiendo 

sus puntos de 

vista respecto a 

los tejidos del 

cuerpo humano 

y su 

importancia en 

su 

funcionamiento, 

del mismo 

modo el 

cuidado que 

debemos tener 

 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

Kahoot 

 



 

  

 

Bienestar 

emocional 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

 Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica  

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamiento 
y los impactos 
de su 
alternativa de 
solución 
tecnológico. 

Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica 

Explica, en base 

a evidencia con 

respaldo 

científico, las 

relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables 

entre: el 

campo eléctrico 

con la estructura 

del átomo; la 

energía con el 

trabajo o el 

movimiento; las 

funciones de la 

célula con sus 

requerimientos 

de energía y 

materia; la 

selección natural 

o artificial con el 

origen y 

evolución 

de especies; los 

flujos de materia 

y energía en la 

Tierra o los 

fenómenos 

meteorológicos 

con el 

 

Describe las 

formas y 

características 

de las principales 

plantas 

medicinales del 

Perú.  

 

Presenta y 

describe las 

plantas en 

peligro de 

extinción.  

 

Comprueba su 

construcción de 

prototipo a través 

del uso de la 

metodología de 

investigación a 

través de una 

guía de 

experimentación. 

 

Los 

estudiantes 

realizan una 

infografía 

acerca del 

cambio del 

ecosistema y 

cómo el ser 

humano ha 

dañado con el 

tiempo. 

 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan una 

reflexión 

acerca de las 

plantas en 

peligro de 

extinción. 

Clase a 

distancia. 

 

Construcción 

de una guía 

experimental en 

Word drive de 

identificación 

de órganos. 

Este prototipo 

ha pasado por 

un proceso de 

diseño, 

elaboración y 

comprobación 

de su utilidad 

para la solución 

del problema 

encontrado. 

. 

 

Word Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva, 

ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

Google forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 

 



 

  

funcionamiento 

de la biosfera. 

Argumenta su 

posición frente a 

las implicancias 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios 

en la 

cosmovisión 

suscitada por el 

desarrollo de la 

ciencia y 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

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  
 

Explica, en base 
a evidencia con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y las 
cuantificables 
entre: el campo 
eléctrico con la 
estructura del 
átomo; la 
energía con el 
trabajo o el 
movimiento; las 
funciones de la 
célula con sus 
requerimientos 
de energía y 
materia; la 
selección natural 
o artificial con el 
origen y 
evolución de 
especies; los 
flujos de materia 
y energía en la 
Tierra o los 
fenómenos 
meteorológicos 
con el 
funcionamiento 
de la biosfera. 
Argumenta su 
posición frente a 
las implicancias 
sociales y 

Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que la célula 
contiene estructuras 
formadas por proteínas y 
lípidos que cumplen 
funciones especializadas 
para su supervivencia o 
del organismo del que 
forma parte y aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, el flujo de la 
materia y energía en los 
seres vivos. y aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
Por ejemplo: el 
estudiante explica que la 
energía del Sol es usada 
para producir azúcar - 
fotosíntesis - y es 
transferida a la cadena 
trófica de los productores 
a los consumidores y 
degradadores.  
 
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que la 
selección natural o 
artificial y la diversidad 
dentro de cada especie 

 Elabora un 
organizador 
gráfico, 
diseñado 
utilizando las 
tics  
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

El trabajo en 

grupo se 

aplicará a 

través de 

video 

llamadas 

que les 

permita 

poner a 

prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

además 

poner en 

práctica sus 

valores para 

la apertura 

de un buen 

diálogo de 

respeto 

hacia sus 

compañeros 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo 
de las 
clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

ambientales de 
situaciones socio 
científicas o 
frente a cambios 
en la 
cosmovisión 
suscitada por el 
desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología.  
 

permite la evolución y el 
origen de nuevas 
especies y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, cómo las 
propiedades periódicas 
de los elementos se 
relacionan con el campo 
eléctrico al interior del 
átomo y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 
Describe, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, 
cuantitativamente las 
relaciones entre energía 
mecánica y trabajo en 
sistemas físicos con 
disipación y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, cómo influyen 
los agentes que generan 
los fenómenos 
meteorológicos y aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas.  

 Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es 
un servicio 
de Google 



 

  

 
Explica las ideas que 
generaron los cambios 
paradigmáticos y sus 
efectos en el 
pensamiento humano. 
Por ejemplo: el 
estudiante explica cuáles 
fueron las ideas y la 
tecnología que ayudaron 
a los científicos de la 
edad media a reconocer 
que la Tierra no era el 
centro del universo.  
 
Presenta argumentos 
para defender su 
posición respecto a la 
influencia de un cambio 
paradigmático en el 
pensamiento humano, 
así como sobre 
cuestiones socio 
científicas y sus 
implicancias en la 
sociedad y el ambiente. 
Por ejemplo: el 
estudiante defiende las 
razones por las que 
apoya o no la teoría de la 
evolución. 

Bienestar 

emocional 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 

Indaga a partir 
de preguntas e 
hipótesis que 
son verificables 
de forma 

Formula preguntas 
acerca de las 
características o causas 
de un hecho, fenómeno 
u objeto natural o 

 Elabora un 
video donde 
exponga de 
un tema en 
particular 
sobre el 

El trabajo en 

grupo se 

aplicará a 

través de 

video 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

para construir 
conocimientos  
 

 
 Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación  

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación  

 Genera y 

registra datos 

o información  

 

experimental o 
descriptiva en 
base a su 
conocimiento 
científico para 
explicar las 
causas o 
describir el 
fenómeno 
identificado. 
Diseña un plan 
de recojo de 
datos en base a 
observaciones36 
o experimentos. 
Colecta datos 
que contribuyan 
a comprobar o 
refutar la 
hipótesis. 
Analiza 
tendencias o 
relaciones en los 
datos, los 
interpreta 
tomando en 
cuenta el error y 
reproducibilidad, 
los interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones. 
Evalúa si sus 
conclusiones 

tecnológico observado, 
selecciona aquella que 
puede ser indagada y 
plantea hipótesis en las 
que establece relaciones 
de causalidad entre las 
variables.  
 
Propone procedimientos 
para observar, manipular 
la variable 
independiente, medir la 
variable dependiente y 
controlar la variable 
interviniente.    
 
Selecciona 
herramientas, materiales 
e instrumentos para 
recoger datos 
cualitativos/cuantitativos, 
que le permitan 
organizar su plan de 
acción y confirmar o 
refutar su hipótesis, 
considerando medidas 
de seguridad personal y 
del espacio de trabajo y 
establece el cronograma 
de su indagación.  
 
Obtiene y organiza datos 
cualitativos/cuantitativos 
a partir de la observación 
y mediciones repetidas 
de la variable 

desarrollo de 
las clases y 
vivencias en 
el hogar 
 

 Resolución 
de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de classroom 

 

 

llamadas 

que les 

permita 

poner a 

prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

además 

poner en 

práctica sus 

valores para 

la apertura 

de un buen 

diálogo de 

respeto 

hacia sus 

compañeros. 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo 
de las 
clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 



 

  

responden a la 
pregunta de 
indagación y las 
comunica. 
Evalúa la 
fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones 
de los resultados 
de su 
indagación.  
 

dependiente usando los 
instrumentos con 
propiedad y seguridad. 
Realiza los ajustes 
necesarios para mejorar 
sus procedimientos.  
 
Interpreta relaciones de 
causalidad entre las 
variables a partir del 
cálculo de los valores 
obtenidos y utiliza 
medidas de tendencia 
central para analizarlos, 
gráfica e interpreta sus 
resultados en base a 
fuentes de información 
confiables para 
confirmar o refutar las 
hipótesis y elabora 
conclusiones.  
 
Describe el 
procedimiento que 
realizó en su indagación 
para demostrar la 
hipótesis planteada, 
explica las causas de 
posibles errores en los 
resultados y propone 
mejoras a realizar. 
Sustenta sus 
conclusiones, en base a 
sus resultados y 
conocimiento científico, 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es 
un servicio 
de Google 

 

 

 

 

 

 



 

  

a través de un informe 
científico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación en su 

vida cotidiana. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer 
indagación. 

 Diseña 
estrategias para 
hacer 
indagación. 

 Analiza datos e 
información  

 

 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 Comprende y 
usa 

 

Formula 

preguntas 

acerca de los 

hechos 

desarrollados 

con la ciencia 

anatómica y 

qué influencias 

tuvieron en su 

desarrollo 

científico. 

 

Propone 

procedimientos 

para identificar 

la importancia 

del sistema 

nervioso 

periférico. 

 

Sustenta las 

características 

e importancia 

sistema 

nervioso 

simpático. 

 

 

 

Formula 

preguntas 

acerca de los 

hechos 

desarrollados 

con la ciencia 

anatómica y 

qué influencias 

tuvieron en su 

desarrollo 

científico. 

 

 

Propone 

procedimientos 

para identificar 

la importancia 

del sistema 

nervioso 

periférico. 

 

 

Sustenta las 

características 

 

 

Los 

estudiantes 

realizan un 

organizador 

visual 

acerca del 

Sistema 

nervioso 

central y 

Sistema 

nervioso 

periférico. 

 

Los 

estudiantes 

realizan 

una 

infografía 

con la foto 

familiar y 

una frase 

positiva 

para 

afianzar lo 

positivo. 

Clase a 

distancia. 

 

Con apoyo del 

docente y/o 

padres de 

familia los niños 

y las niñas 

Participan en 

conversaciones 

defendiendo 

sus puntos de 

vista respecto a 

la variedad de 

plantas y áreas 

verdes en el 

Perú.  

y a la 

importancia de 

fomentar la 

creación de los 

espacios de 

vida como un 

espacio de 

conservación 

ambiental 

sostenible 

Word Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva, 

ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Google forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 

 



 

  

conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico. 

 

 

Describe las 

características 

y la 

importancia del 

sistema 

nervioso 

parasimpático. 

 

 

Explica las 

partes y su 

fisiología del 

tacto, olfato y 

gusto. 

e importancia 

sistema 

nervioso 

simpático. 

 

Describe las 

características 

y la 

importancia del 

sistema 

nervioso 

parasimpático. 

 

 

Explica las 

partes y su 

fisiología del 

tacto, olfato y 

gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

crean una 

frase 

creativa 

acerca del 

cuidado 

emocional 

en familia 

en tiempo 

de 

cuarentena. 

 

 

Clase a 

distancia. 

 

Participa en 

conversaciones 

y asambleas 

planteando 

argumentos y 

defendiendo 

sus puntos de 

vista respecto a 

los tejidos del 

cuerpo humano 

y su 

importancia en 

su 

funcionamiento, 

del mismo 

modo el 

cuidado que 

debemos tener. 

 

 

Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

 Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica  

 

 

Describe las 

partes y 

fisiología de 

visual y 

auditiva. 

 

Describe y 

desarrolla los 

pasos de su 

Describe las 

partes y 

fisiología de 

visual y 

auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

crean una 

frase 

emotiva en 

familia que 

ayude a 

sentirse 

estar 

Clase a 

distancia. 

 

Construcción 

de una guía 

experimental en 

Word drive de 

identificación 

de órganos. 

Este prototipo 

ha pasado por 

Word Drive 

 

 

 

 

Diapositiva, 

ppt 

 

 

 

 

 

 

Google forms 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bienestar 

emocional 

 Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamiento 
y los impactos 
de su 
alternativa de 
solución 
tecnológico. 

Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica 

procedimiento 

en su 

exposición.  

 

Evaluación de 

su desempeño. 

 

 

Describe y 

desarrolla los 

pasos de su 

procedimiento 

en su 

exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

su desempeño. 

protegido 

en familia. 

 

 

Diseño y 

exposición 

de trabajos 

expositivos 

con ayuda 

de meet y 

videos 

youtube y/o 

whatsaap. 

 

 

un proceso de 

diseño, 

elaboración y 

comprobación 

de su utilidad 

para la solución 

del problema 

encontrado. 

 

Cámara y/o 

fotos 

 

 

 

 

Meet 

 

 

 

 

 

Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

4° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo  

 

Comprende y 
usa 

Explica, en base 
a evidencias con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y las 
cuantificables 
entre: la 
estructura 
microscópica de 
un material y su 
reactividad con 

Fundamenta, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que la 
estructura química de 
los ácidos nucleicos les 
permite ser replicados y 
albergar un código, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
Fundamenta, en base a 
fuentes con respaldo 

 Elabora un 
organizador 
gráfico, 
diseñado 
utilizando las 
ticks  
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

El trabajo en 

grupo se 

aplicará a 

través de 

video 

llamadas 

que les 

permita 

poner a 

prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo 
de las 
clases. 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo  
 
Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico 

 

otros materiales 
o con campos y 
ondas; la 
información 
genética, las 
funciones de las 
células con las 
funciones de los 
sistemas 
(homeostasis); 
el origen de la 
Tierra, su 
composición, su 
evolución física, 
química y 
biológica con los 
registros fósiles. 
Argumenta su 
posición frente a 
las implicancias 
éticas, sociales 
y ambientales 
de situaciones 
socio científicas 
o frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por el 
desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología.  
 

científico, que los 
sistemas biológicos 
dependen de la 
estructura de la 
membrana celular y la 
producción de 
moléculas para 
conservar y defender la 
homeostasis del 
organismo.  
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, la trayectoria 
que sigue un cuerpo 
según las fuerzas que 
actuaron sobre él, 
representándolas a 
través de vectores y 
usando funciones 
trigonométricas, aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
Fundamenta, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que los 
átomos se enlazan entre 
sí cuando transfieren o 
comparten electrones, 
liberando o absorbiendo 
energía y que la 
reactividad química de 
las sustancias 
(elementos, iones, 
grupos reactivos, 
radicales, etc.) depende 
de su distribución 

 

 

además 

poner en 

práctica sus 

valores para 

la apertura 

de un buen 

diálogo de 

respeto 

hacia sus 

compañeros 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 



 

  

electrónica, aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que las 
propiedades físicas de 
los materiales (punto de 
fusión, dureza, 
elasticidad, etc.) están 
influenciadas por la 
estructura y distribución 
espacial de sus 
moléculas, aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que el 
metabolismo de los 
seres vivos y la 
descomposición de los 
cuerpos influencian la 
composición de la 
atmósfera, el suelo y 
océano, aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es 
un servicio 
de Google 

Bienestar 

emocional 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos  
 

 

Indaga a partir 
de preguntas y 
plantea 
hipótesis en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
observaciones 

Formula el problema, al 
delimitarlo a través de 
preguntas sobre el 
objeto, hecho o 
fenómeno donde 
observará el 
comportamiento de las 
variables, plantea 

 Elabora un 
organizador 
grafico  
donde 
exponga de 
un tema en 
particular 
sobre el 
desarrollo de 

El trabajo en 

grupo se 

aplicará a 

través de 

video 

llamadas 

que les 

permita 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación  

 

 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación  

 

 

 Genera y 

registra datos o 

información  

 

previas. Elabora 
el plan de 
observaciones o 
experimentos y 
los argumenta 
en base a 
principios 
científicos y los 
objetivos 
planteados. 
Realiza 
mediciones y 
comparaciones 
sistemáticas 
que evidencian 
la acción de 
diversos tipos 
de variables. 
Analiza 
tendencias y 
relaciones en 
los datos 
tomando en 
cuenta el error y 
reproducibilidad, 
los interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones, 
las argumenta 
apoyándose en 
sus resultados e 
información 
confiable. 

hipótesis, basadas en 
conocimientos 
científicos, en las que 
establece relaciones de 
causalidad entre las 
variables que serán 
investigadas, así como 
las que serán 
controladas.  
Propone y fundamenta 
estrategias para 
observar, manipular y 
medir las variables y 
comprobar o refutar la 
hipótesis, además 
considera y argumenta 
la importancia de tener 
un grupo control.  
 
Determina el margen de 
error de sus mediciones 
y selecciona 
información de fuentes 
confiables y 
herramientas, 
materiales, técnicas e 
instrumentos para 
recoger datos, así como 
establece el 
cronograma de su 
indagación.  
 
Obtiene, organiza y 
representa de diversas 
formas datos 
cualitativos/cuantitativos 

las clases y 
vivencias en 
el hogar 
 

 Resolución 
de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 
formularios 
de classroom 

 

 

poner a 

prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

además 

poner en 

práctica sus 

valores para 

la apertura 

de un buen 

diálogo de 

respeto 

hacia sus 

compañeros. 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo 
de las 
clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

Evalúa la 
fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones 
de los 
resultados de su 
indagación.  
 

fiables a partir de la 
manipulación y 
observación sistemática 
de las variables 
dependientes e 
independientes, hace 
mediciones repetidas de 
las variables y ajustes 
en la técnica para 
asegurar la precisión de 
los datos. Considera las 
medidas de seguridad 
personal y del lugar de 
trabajo.  
 
 Explica relaciones de 
causalidad y correlación 
entre las variables a 
partir de los datos 
obtenidos. Calcula la 
precisión de sus 
resultados, hace nuevas 
mediciones, cuando 
detecta inconsistencia 
en sus datos, los 
compara con las 
hipótesis, con fuentes 
de información 
confiables y elabora 
conclusiones. Predice el 
comportamiento de las 
variables a partir de sus 
datos y observaciones.  
Explica el fundamento, 
procedimiento, producto 
de la indagación y 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es 
un servicio 
de Google 

 

 

 

 

 

 



 

  

sustenta sus 
conclusiones utilizando 
conocimiento científico. 
Explica la fiabilidad de 
los métodos y 
resultados de su 
indagación, las causas 
de posibles errores en 
los resultados y propone 
mejoras a realizar, a 
través de un informe 
científico.  

5° 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

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 

Explica, en base 
a evidencias con 
respaldo 
científico, las 
relaciones 
cualitativas y las 
cuantificables 
entre: la 
estructura 
microscópica de 
un material y su 
reactividad con 
otros materiales 
o con campos y 
ondas; la 
información 
genética, las 
funciones de las 
células con las 
funciones de los 
sistemas 
(homeostasis); 
el origen de la 
Tierra, su 

Fundamenta, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que la 
estructura química de 
los ácidos nucleicos les 
permite ser replicados y 
albergar un código, 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 
Fundamenta, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que los 
sistemas biológicos 
dependen de la 
estructura de la 
membrana celular y la 
producción de 
moléculas para 
conservar y defender la 
homeostasis del 
organismo.  
 

 Elabora un 
organizador 
gráfico, 
diseñado 
utilizando las 
ticks  
 

 Fichas 
resueltas 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

El trabajo en 

grupo se 

aplicará a 

través de 

video 

llamadas 

que les 

permita 

poner a 

prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

además 

poner en 

práctica sus 

valores para 

la apertura 

de un buen 

diálogo de 

respeto 

hacia sus 

compañeros 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo 
de las 
clases. 

 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

científico y 

tecnológico 

 

composición, su 
evolución física, 
química y 
biológica con los 
registros fósiles. 
Argumenta su 
posición frente a 
las implicancias 
éticas, sociales 
y ambientales 
de situaciones 
socio científicas 
o frente a 
cambios en la 
cosmovisión 
suscitada por el 
desarrollo de la 
ciencia y 
tecnología.  
 

Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, la trayectoria 
que sigue un cuerpo 
según las fuerzas que 
actuaron sobre él, 
representándolas a 
través de vectores y 
usando funciones 
trigonométricas, aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 
Fundamenta, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que los 
átomos se enlazan entre 
sí cuando transfieren o 
comparten electrones, 
liberando o absorbiendo 
energía y que la 
reactividad química de 
las sustancias 
(elementos, iones, 
grupos reactivos, 
radicales, etc.) depende 
de su distribución 
electrónica, aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que las 
propiedades físicas de 
los materiales (punto de 
fusión, dureza, 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G Suite es 
un servicio 
de Google 



 

  

elasticidad, etc.) están 
influenciadas por la 
estructura y distribución 
espacial de sus 
moléculas, aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 
Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que el 
metabolismo de los 
seres vivos y la 
descomposición de los 
cuerpos influencian la 
composición de la 
atmósfera, el suelo y 
océano, aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  

Bienestar 

emocional 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos  
 

 
 Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación  

 

 

 Diseña 

estrategias para 

hacer indagación  

Indaga a partir 
de preguntas y 
plantea 
hipótesis en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
observaciones 
previas. Elabora 
el plan de 
observaciones o 
experimentos y 
los argumenta 
en base a 
principios 
científicos y los 

Formula un problema, al 
delimitarlo a través de 
preguntas sobre el 
objeto, hecho o 
fenómeno donde 
observará el 
comportamiento de las 
variables, plantea 
hipótesis alternativas y 
argumenta a favor o en 
contra de ellas, 
respaldándose en 
información científica, 
en las que establece 
relaciones de 
causalidad entre las 

 Elabora un 
organizador 
grafico 
donde 
exponga de 
un tema en 
particular 
sobre el 
desarrollo de 
las clases y 
vivencias en 
el hogar 
 

 Resolución 
de 
cuestionarios 
utilizando la 
aplicación 

El trabajo en 

grupo se 

aplicará a 

través de 

video 

llamadas 

que les 

permita 

poner a 

prueba sus 

habilidades 

sensoriales 

además 

poner en 

práctica sus 

 Fichas de 
contenido 
enviadas al 
correo 
institucional 

 

 

 

 Diapositivas 
con el 
desarrollo 
de las 
clases. 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

 

 Genera y registra 

datos o 

información  

 

objetivos 
planteados. 
Realiza 
mediciones y 
comparaciones 
sistemáticas 
que evidencian 
la acción de 
diversos tipos 
de variables. 
Analiza 
tendencias y 
relaciones en 
los datos 
tomando en 
cuenta el error y 
reproducibilidad, 
los interpreta en 
base a 
conocimientos 
científicos y 
formula 
conclusiones, 
las argumenta 
apoyándose en 
sus resultados e 
información 
confiable. 
Evalúa la 
fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones 
de los 
resultados de su 
indagación.  
 

variables que serán 
investigadas.  
 
Propone y discute 
alternativas de diseños 
de procesos y 
estrategias, 
fundamentadas en 
conocimientos 
científicos y fuentes 
fiables, para observar, 
manipular y medir las 
variables con exactitud y 
precisión y propone 
estrategias para evaluar 
la relación entre las 
variables expresadas en 
la hipótesis. Considera 
medidas de seguridad 
personal y del espacio 
de trabajo y establece el 
cronograma de su 
indagación.  
Obtiene, organiza y 
representa de diversas 
formas datos 
cualitativos/cuantitativos 
fiables a partir de la 
manipulación y 
observación sistemática 
de las variables 
dependientes e 
independientes y el 
control de las 
intervinientes, hace 
mediciones repetidas de 

formularios 
de classroom 

 

 

valores para 

la apertura 

de un buen 

diálogo de 

respeto 

hacia sus 

compañeros. 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 

 Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

 

 

 



 

  

las variables que le 
permite evidenciar 
relaciones de 
causalidad o correlación 
y ajustes en la técnica 
para asegurar la 
precisión de los datos. 
Considera las medidas 
de seguridad personal y 
del lugar de trabajo.  
Interpreta relaciones 
entre las variables a 
partir de los datos 
obtenidos y de la 
interpretación de las 
medidas de tendencia 
central, dispersión, el 
error y la confiabilidad 
de dichos datos. Predice 
el comportamiento de 
las variables a partir de 
sus observaciones, la 
extrapolación de los 
datos y elabora 
conclusiones 
comparándolas con las 
de teorías científicas.  
Explica el fundamento, 
procedimiento, producto 
de la indagación y 
sustenta sus 
conclusiones utilizando 
conocimiento científico, 
destacando el grado en 
que los resultados 
satisfacen la pregunta 

 

 

 

 G Suite es 
un servicio 
de Google 

 

 

 

 

 

 



 

  

de indagación y la 
posibilidad de aplicarlas 
a otros contextos. 
Explica la fiabilidad de 
los métodos y las 
interpretaciones de los 
resultados de su 
indagación, las causas 
de posibles errores en 
los resultados y propone 
mejoras a realizar.  
 

 

 

 

 

 

 ÁREA: RELIGION 
IV BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de 

las actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

Explica que Dios 

se revela en la 

Historia de la 

Escriben sus 

conclusiones 

 

Los  estudiantes 

observan el video 

con respecto a la 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Formulario 

 

 



 

  

en su vida 

cotidiana 

 

Bienestar 

emocional  

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

 Conoce a Dios   y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

creación y su 

manifestación en 

el Plan de 

Salvación 

descritas en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, lo 

interpela y 

acoge. 

Reconoce su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

personal  de su 

familia y de sus 

escuela a la luz 

del evangelio. 

Cultiva el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios valorando 

momentos de 

oración y 

celebraciones 

propias de la 

Iglesia y 

comunidad de fe. 

 

 

Salvación descrita 

en la Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad de 

la persona 

humana reside en 

el conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

 

Explica que Dios 

se revela en la 

Historia de la 

Salvación descrita 

en la Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad de 

la persona 

humana reside en 

el conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

Elaboran 

naturaleza. Toma 

conciencia de las 

necesidades del 

prójimo para 

actuar de acuerdo 

con las 

enseñanzas del 

evangelio y de La 

Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgia expresion 

de nuestra fe  y 

lee el ptt y   se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  

importancia tienen 

la liturgia? ¿Cómo 

se clasifica? 

participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al los 

ciclos liturgicos  y    

se les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  ciclos 

litúrgicos tienen 

importancia?  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario  



 

  

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la  

 plenitud de la 

revelación desde 

las enseñanzas 

del Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas. 

 

Explica que Dios 

se revela en la 

Historia de la 

Salvación descrita 

en la Biblia 

comprendiendo 

que la dignidad de 

la persona 

humana reside en 

el conocimiento y 

amor a Dios, a  si 

mismo ,a los 

demás y a la 

naturaleza. 

-Analiza en las 

enseñanzas de 

Jesucristo el 

cumplimiento de  

la Promesa de 

Salvación. 

 

 

 

 

 

 

Elaboran un 

afiche  

¿Cómo es la 

evstimenta del 

sacerdote? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 



 

  

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

Reconoce su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

personal  de su 

familia y de sus 

escuela a la luz del 

evangelio. 

Cultiva el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios valorando 

momentos de 

oración y 

celebraciones 

propias de la 

Iglesia.  

Actúa de manera 

coherente con la 

fe, según las 

enseñanzas de 

Jjesucristo para 

transformar la 

sociedad  

 

 

 

 

 

Elabora una 

afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  a la 

Solidaridad se  les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  es 

lasolidadridad? 

¿Cómo lo 

pondrías en 

práctica? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  

Adviento  y    se 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  es el 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 



 

  

protagónico en la 

transformación 

de la sociedad. 

Elaboran 

mensajes 

bíblicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

adviento? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

2° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

 

Bienestar 

emocional 

 

 

 Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación en 

el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y 

 Argumenta que 

Dios se revela en 

la Historia de la 

Salvación 

descrita en la 

Biblia y en su 

historia personal 

comprendiendo 

que la dignidad 

de la persona 

humana reside en 

el  conocimiento y 

amor a Dios, asi 

 Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a la 

bondadde Dios en 

los valores que 

posee las 

personas   y    se 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué Valores 

debemos d 

epracticar? 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

Construye su 

identidad como 

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. 

Elaboran un 

resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Conoce a Dios   y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente 

 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la tud 

de la revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación desde 

las enseñanzas 

del Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas 

mismo a los 

demás y a la 

naturaleza.. 

 Comprende que 

Jesucristo es la 

plenitud de la 

revelación y el 

cumplimiento de 

las promesas de 

salvación a la luz 

del Evangelio. 

 Propone 

alternativas de 

solución a 

diferentes 

problemas y 

necesidades que 

afectan la vida y 

el bien común. 

 Expresa su fe 

participando en 

las celebraciones 

propias de su 

comunidad con 

una actitud de 

diálogo y respeto 

mutuo entre las 

diversas 

creencias 

religiosas  

Actúa de acuerdo 

con las 

enseñanzas del 

Evangelio y de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran 

mensajes 

bíblicos 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a la 

educación en los 

valores y sus 

manifestaciones  

y    se les plantea 

las siguientes 

interrogantes 

:¿Cómo se 

manifiestan los 

valores hoy ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Iglesia ante las 

necesidades del 

prójimo y de su  

entorno 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

 

 

 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

 Expresa en su 

proyecto de vida 

personal y 

comunitaria 

coherencia entre 

lo que cree, dice 

y hace a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

 Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permite cooperar 

en la 

transformación 

personal,de su 

familia, de su 

escuela y de su 

comunidad a la 

luz del 

evangelio. 

 Interioriza el 

encuentro 

personal y 

 Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  

Adviento  y    se 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  es el 

adviento? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Formulario 



 

  

concretas de la 

vida 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en la 

transformación 

de la sociedad. 

comunitario con 

Dios valorando 

momentos de 

silencio, oración 

y celebraciones 

propias de su 

Iglesia y 

comunidad de 

fe.    

Asume su rol 

protagónico en la 

transformación de 

la sociedad según 

las enseñanzas de 

Jesucristo y de la 

Iglesia 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a la  

Solidaridad  y    

se les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  

entendemos por 

solidaridad 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

institucional de la 

profesora. 

 

 

 

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

3° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

Bienestar 

emocional 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación en 

el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

 Analiza la 

intervención de 

Dios en el Plan de 

Salvación y en la 

historia de la 

Iglesia y su 

presencia en la 

creación con lo 

 Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  las 

dificultades de la 

Iflesia   y    se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 



 

  

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

 Conoce a Dios   y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la tud 

de la revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación desde 

las enseñanzas 

del Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

cual encuentra 

sentido a su vida 

y a la de la 

humanidad.  

  Reflexiona sobre 

el mensaje de 

Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia para un 

cambio de vida 

personal . 

 Acepta a 

Jesucristo como 

Redentor y 

modelo de 

hombre para vivir 

coherentemente 

con los principios 

cristianos. 

 Da razones de su 

fe con gestos y 

acciones que 

demuestran una 

convivencia 

crítica con la 

cultura, la ciencia 

y otras 

manifestaciones 

religiosas  y 

espirituales. 

 Analiza la 

realidad de su 

entorno a la luz  

del mensaje del 

:¿Quédificultades 

surgieron en la 

Iglesia ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a la 

Iglesia en la Edad 

contemporánea    

y    se les plantea 

las siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  sucedió 

con la Iglesia en 

la edad 

contemporánea? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas 

evangelio  que lo 

lleve a plantear  

alternativas de 

cambios  

coherentes  con 

los valores propios  

de la tradición 

religiosa.   

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

 Expresa en su 

proyecto de vida 

personal 

coherencia entre 

lo que cree ,dice y 

hace a la luz del 

mensaje bíblico y 

los documentos 

del Magisterio de 

la Iglesia. 

 Cultiva su 

dimensión 

religiosa, 

espiritual y 

transcendente 

que le permita 

cooperar en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del evangelio. 

 Discierne los 

acontecimientos 

de la vida desde 

el encuentro 

personal con Dios 

en su familia y en 

 Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a la 

soliddaridad  

Adviento  y    se 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué la 

solidaridad? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  

Adviento  y    se 

les plantea las 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

Formulario 



 

  

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en la 

transformación 

de la sociedad. 

su escuela, con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe, inspirada 

en Jesucristo. 

Acepta su rol en la 

transformación de 

la sociedad a 

partir de las 

enseñanzas de 

Jjesucristo.    

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué  es el 

adviento? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

Bienestar 

emocional 

 Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación en 

el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la tud 

 de Salvación y en 

la historia de la 

Iglesia y su 

presencia en la 

creación con lo 

cual encuentra 

sentido a su vida 

y a la de la 

humanidad.  

  Reflexiona sobre 

el mensaje de 

Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia para un 

cambio de vida 

personal . 

 Acepta a 

Jesucristo como 

 

 

Elaboran un 

resumen 

 

 

 

 

 

Elaboran un 

afiche  

 

 

 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a la  

lReligiosidad 

popular    y    se 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué entiendes 

por religiodidad 

popular  ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

 Formulario 

  

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

 Conoce a Dios   y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 



 

  

,libre y 

trascendente 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

 

 

 

 

de la revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación desde 

las enseñanzas 

del Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias 

Redentor y 

modelo de 

hombre para vivir 

coherentemente 

con los principios 

cristianos. 

 Da razones de su 

fe con gestos y 

acciones que 

demuestran una 

convivencia 

crítica con la 

cultura, la ciencia 

y otras 

manifestaciones 

religiosas  y 

espirituales. 

 Analiza la 

realidad de su 

entorno a la luz  

del mensaje del 

evangelio  que lo 

lleve a plantear  

alternativas de 

cambios  

coherentes  con 

los valores propios   

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  los 

Retos yn desafíos 

en la nueva 

evangelización     

y    se les plantea 

las siguientes 

interrogantes 

:¿Qué retos y 

desafíos tienen 

que enfrentar la 

Iglesia  ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

Expresa en su 

proyecto de vida 

personal 

coherencia entre 

lo que cree ,dice y 

Escriben un 

resumen  

 

 

 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  

Nuevo catecismo  

y    se les plantea 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Formulario  



 

  

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en la 

transformación 

de la sociedad. 

hace a la luz del 

mensaje bíblico y 

los documentos 

del Magisterio de 

la Iglesia. 

*Cultiva su 

dimensión 

religiosa, espiritual 

y transcendente 

que le permita 

cooperar en la 

transformación de 

sí mismo y de su 

entorno a la luz del 

evangelio. 

*Discierne los 

acontecimientos 

de la vida desde el 

encuentro 

personal con Dios 

en su familia y en 

su escuela, con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad de 

fe, inspirada en 

Jesucristo. 

*Acepta su rol en 

la transformación 

de la sociedad a 

partir de las 

enseñanzas de 

Jesucristo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboran un 

afiche  

las siguientes 

interrogantes 

:¿Qué 

importancia tienen 

el nuevo 

catecismo  ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto  al 

adviento  y 

responden las 

interrogantes 

:¿Qué 

importancia tienen 

el adviento  ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 



 

  

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

5° 

        

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana 

Bienestar 

emocional 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por Dios, 

digna libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

 Conoce a Dios   y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna 

,libre y 

trascendente 

 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosos de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensibles y 

respetuosa.  

 

Argumenta la 

presencia de 

Dios en la 

creación y su 

manifestación en 

el Plan de 

Salvación 

descritos en la 

Biblia, como 

alguien cercano 

al ser humano, 

que lo busca, 

interpela y 

acoge. 

Comprende el 

cumplimiento de 

la promesa de la 

salvación y la tud 

de la revelación 

desde las e 

 plenitud de la 

revelación desde 

las enseñanzas 

del Evangelio. 

Propone 

acciones que 

favorecen el 

respeto por la 

vida humana y la 

práctica del bien 

 Fundamenta la 

presencia de Dios 

en la historia y 

vida de la Iglesia 

y de la 

humanidad para 

actuar con 

responsabilidad 

frente a todo lo 

creado  

 Interioriza el 

mensaje de 

Jesucristo y las 

enseñanzas de la 

Iglesia con sus 

vivencias 

personales y 

comunitarias, 

actuando en 

coherencia con 

su fe 

 Asume en su vida 

a Jesucristo 

como Redentor y 

modelo de 

hombre que 

enseña a vivir 

bajo la acción del 

espíritu Santo en 

Escriben un 

resumen  

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a las 

grandes religiones 

del mundo  y se 

plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué 

importancia tienen 

las grandes 

religiones del 

mundo   ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al la 

relación personal 

con Dios    y    se 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

Formulario  



 

  

 

 

 

común en la 

sociedad. 

Participa en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo con otras 

creencias 

religiosas en las 

diferentes 

manifestaciones 

de fe propias de 

su comunidad en 

diálogo 

la misión 

evangelizadora. 

 Demuestra en 

convicción su fe 

en diálogo crítico 

entre cultura y 

ciencia frente a 

otras 

manifestaciones 

religiosas y 

espirituales. 

Propone 

alternativas de 

solución a los 

problemas locales, 

nacionales y 

mundiales a la luz 

del mensaje del 

Evangelio y la 

Tradición de la 

Iglesia. 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué 

importancia tiene 

la oración en la 

vida del cristiano   

? Participan con 

sus respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

 

 Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

*Transforma su 

entorno  dese el 

encuentro 

Demuestra 

coherencia entre 

lo  que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal, a la luz 

del mensaje 

bíblico. 

Comprende su 

dimensión 

espiritual y 

religiosa que le 

permita cooperar 

 Demuestra 

coherencia entre 

lo que cree, dice 

y hace en su 

proyecto de vida 

personal y 

comunitario, 

respondiendo a 

los desafíos de 

la realidad a la 

luz del mensaje 

bíblico y los 

Documentos del 

Escriben un 

resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto a la  

solidaridad  y    se 

les plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué 

importancia tienen 

el ser solidario   ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Formulario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

personal y 

comunitario con 

Dios y desde la 

que profesa 

*Actúa  

coherentemente 

en razón de su fe 

según os 

principios      de 

su conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del 

evangelio. 

Reflexiona el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

una comunidad 

de fe guiada por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia 

desempeñando 

su rol 

protagónico en la 

transformación 

de la sociedad. 

Magisterio de la 

Iglesia  

 Vive su 

dimensión 

religiosa 

espiritual y 

trascendente a 

la partir de la 

celebración 

comunitaria de 

su fe, que le 

permita cooperar 

en la 

transformación 

de sí mismo y de 

su entorno a la 

luz del evangelio 

y de las 

enseñanzas de 

la Iglesia 

proponiendo 

soluciones a los 

desafíos 

actuales. 

 Promueve el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en diversos 

contextos desde 

un 

discernimiento 

espiritual con 

acciones 

orientadas a la 

construcción de 

 

 

 

 

Elaboran 

tarjetas 

navideñas 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

Los  estudiantes 

lee el ptt  con 

respecto al  

adviento  y se les 

plantea las 

siguientes 

interrogantes 

:¿Qué 

importancia tienen 

Adviento   ? 

Participan con sus 

respuestas a 

través video- 

chat,la maestra 

interactúan  con 

los estudiantes, 

se les pide  que 

desarrollen las 

actividades y el 

formulario, luego 

lo presentan a 

través del correo 

 

Power point 

Video-chat 

 

Classrom 

Lecturas 

bíblicas  

Cuadernos de 

trabajo 

Power point 

Video-chat 

 

 

 

 

Formulario  



 

  

una comunidad 

de fe guiada ´por 

las enseñanzas 

de Jesucristo y 

de la Iglesia. 

 
 

 

 ÁREA: ARTE Y CULTURA 
IV BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1º 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- Cultural. 

 Percibe 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

cuando describe 

las 

características 

fundamentales 

de los diversos 

lenguajes del 

arte y las 

Describe las 

cualidades 

estéticas de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

diversas. 

Ejemplo: la 

textura de un 

tejido, los 

contrastes de 

colores de una 

pintura o el timbre 

 

Utiliza y 

aplicar sus 

conocimientos 

sobre los 

temas 

utilizando el 

programa de 

Xmind para la 

elaboración 

de diversos 

organizadores 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artísticos-
culturales. 

 

culturas que los 

producen, y las 

asocia a 

experiencias, 

mensajes, 

emociones e 

ideas, siendo 

consciente de 

que generan 

diferentes 

reacciones e 

interpretaciones 

en las personas.  

 

Investiga las 

creencias, 

cosmovisiones, 

tradiciones y la 

función 

social de 

manifestaciones 

artístico-

culturales de 

diversos 

tiempos y 

lugares y 

distingue las 

diferentes 

maneras en que 

se usa el arte 

para representar 

y reflejar la 

identidad de un 

grupo de 

personas.  

de un instrumento 

musical) 

asociándolas a 

emociones, 

sensaciones e 

ideas propias, y 

reconociendo que 

pueden generar 

diferentes 

reacciones en 

otras personas.  

• Obtiene 

información sobre 

los contextos en 

que se producen 

o presentan las 

manifestaciones 

artístico-

culturales, y los 

asocia a las 

cualidades 

estéticas que 

observa. 

Genera hipótesis 

sobre los posibles 

significados e 

intenciones a 

partir de la 

información y las 

relaciones que 

estableció entre 

las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

y los contextos en 

visuales 

sintetizando 

las ideas 

importantes 

del tema. 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda mostrar 

sus dibujos en 

la técnica 

abstracta. 

Investigación 

de pintores 

famosos por 

Drive de 

Classroom. 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

Integra la 

información 

recogida para 

describir la 

complejidad y la 

riqueza de la 

obra, así como 

para generar 

hipótesis sobre 

el significado y 

la intención del 

artista. 

 

Evalúa la 

eficacia del uso 

de las técnicas 

utilizadas en 

relación a las 

intenciones 

específicas. 

 

 

los que se 

producen o 

presentan. 

 

Bienestar 

emocional 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que representan 

y comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta 

y usa los 

elementos del 

Utiliza los 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos para 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas y 

ensaya distintas 

maneras de 

utilizar materiales, 

herramientas y 

técnicas para 

 

Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

 

 

Exposiciones 

virtuales de 

temas 

referente a los 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Aplica procesos 
creativos. 
 

 

 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica sus 
procesos y 
proyectos. 

 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para 

sus necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

 

Genera o 

desarrolla ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales. 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de sus 

ideas e 

incorpora 

obtener diversos 

efectos.  

• Elabora un plan 

para desarrollar 

un proyecto 

artístico y lo 

ejecuta 

incorporando 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos para 

comunicar sus 

ideas con mayor 

claridad. 

Selecciona 

información de 

diversos 

referentes 

artístico-culturales 

relacionados con 

su proyecto e 

incluye recursos 

tecnológicos 

cuando lo 

considera 

necesario. 

Ejemplo: Un 

grupo de 

estudiantes crea 

una cumbia 

amazónica en la 

que incorporan 

elementos 

constructivos y 

expresivos 

instrumentos 

musicales. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamadas 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda 

mostrar las 

danzas de 

nuestro Perú. 

 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

influencias de su 

propia cultura y 

de otras.  

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona 

sobre la 

efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua para 

lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora 

para que sus 

proyectos 

tengan un 

mayor impacto a 

futuro.  

 

Planifica la 

presentación de 

sus proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que 

se dirige. 

 

propios de la 

música 

amazónica.  

Registra las 

fuentes de sus 

ideas (por 

ejemplo, bocetos 

o imágenes) y 

comunica cómo 

fue su proceso 

creativo 

reflexionando con 

sus pares sobre 

las cualidades 

estéticas de su 

proyecto, el 

manejo de las 

herramientas y 

técnicas, y su rol 

en el proceso 

creativo. 

 



 

  

2° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- Cultural. 

 Percibe 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artísticos-
culturales. 

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

cuando describe 

las 

características 

fundamentales 

de los diversos 

lenguajes del 

arte y las 

culturas que los 

producen, y las 

asocia a 

experiencias, 

mensajes, 

emociones e 

ideas, siendo 

consciente de 

que generan 

diferentes 

reacciones e 

interpretaciones 

en las personas.  

 

Investiga las 

creencias, 

cosmovisiones, 

tradiciones y la 

función 

social de 

manifestaciones 

artístico-

culturales de 

Describe las 

cualidades 

estéticas de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

diversas 

empleando el 

lenguaje propio de 

las artes 

(elementos, 

principios y 

códigos) y las 

vincula con los 

individuos, 

contextos y 

épocas en las que 

fueron 

producidas. 

Ejemplo: El 

estudiante 

describe los 

símbolos que 

aparecen en un 

manto, 

perteneciente a la 

comunidad nativa 

asháninka 

Marankiari Bajo - 

Perené, y explica 

cómo estos se 

vinculan con el 

lugar y la 

comunidad donde 

fue creado el 

manto. • 

 

Utiliza y 

aplicar sus 

conocimientos 

sobre los 

temas 

utilizando el 

programa de 

Xmind para la 

elaboración 

de diversos 

organizadores 

visuales 

sintetizando 

las ideas 

importantes 

del tema. 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda mostrar 

sus dibujos en 

la técnica 

abstracta. 

 

Investigación 

de pintores 

famosos por 

Drive de 

Classroom. 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

diversos 

tiempos y 

lugares y 

distingue las 

diferentes 

maneras en que 

se usa el arte 

para representar 

y reflejar la 

identidad de un 

grupo de 

personas.  

Integra la 

información 

recogida para 

describir la 

complejidad y la 

riqueza de la 

obra, así como 

para generar 

hipótesis sobre 

el significado y 

la intención del 

artista. 

 

Evalúa la 

eficacia del uso 

de las técnicas 

utilizadas en 

relación a las 

intenciones 

específicas. 

 

 

Establece 

relaciones de 

correspondencia 

entre las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

y sus 

cosmovisiones. 

Señala las 

intenciones y 

funciones que 

cumplen en un 

determinado 

contexto. 

Ejemplo: El 

estudiante señala 

que, en la parte 

superior de una 

Tabla de Sarhua, 

aparecen 

representados los 

apus (divinidades 

andinas) y, en la 

parte inferior, un 

santo católico. 

Explica que, en la 

actualidad, en la 

comunidad de 

Sarhua 

(Ayacucho), se 

honra a ambas 

deidades. Explica 

que las tablas de 

Sarhua tienen la 

función de servir 



 

  

como un registro 

de la historia de 

las familias  

Genera hipótesis 

sobre el 

significado de una 

manifestación 

artístico-cultural a 

partir de la 

información 

recogida y explica 

la relación entre 

los elementos que 

la componen y las 

ideas que 

comunica. Evalúa 

la eficacia de las 

técnicas aplicadas 

en función de su 

impacto en sí 

mismo o en la 

audiencia. 

Bienestar 

emocional 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que representan 

y comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta 

y usa los 

elementos del 

Utiliza y combina 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos, 

materiales, 

herramientas, 

procedimientos y 

técnicas, para 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas y 

lograr intenciones 

específicas.  

 

Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

 

 

Exposiciones 

virtuales de 

temas 

referente a los 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

 Aplica procesos 
creativos. 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica sus 
procesos y 
proyectos. 

 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para 

sus necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

 

Genera o 

desarrolla ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales. 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de sus 

ideas e 

incorpora 

 

 Elabora y ejecuta 

un plan para 

desarrollar un 

proyecto artístico: 

obtiene y 

selecciona 

información de 

diversos 

referentes 

artístico-culturales 

o de otros tipos. 

Utiliza elementos, 

materiales, 

herramientas y 

procedimientos 

para comunicar 

mensajes e ideas 

con mayor 

claridad. Incluye 

recursos 

tecnológicos 

cuando lo 

considera 

necesario. 

 

Registra de 

manera visual o 

escrita las fuentes 

de sus ideas. 

Comunica las 

decisiones que 

tomó en su 

proceso creativo 

en relación con su 

instrumentos 

musicales. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamadas 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda 

mostrar las 

danzas de 

nuestro Perú. 

 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

influencias de su 

propia cultura y 

de otras.  

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona 

sobre la 

efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua para 

lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora 

para que sus 

proyectos 

tengan un 

mayor impacto a 

futuro.  

 

Planifica la 

presentación de 

sus proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que 

se dirige. 

 

intención, y 

reflexionando 

sobre las 

cualidades 

estéticas de su 

proyecto, el 

manejo de las 

herramientas y 

técnicas, y su rol 

en el proceso 

creativo. Explica 

las posibilidades 

de mejora para 

próximas 

creaciones. 

Ejemplo: El 

estudiante 

describe los 

movimientos y 

elementos que ha 

usado en la 

creación de una 

danza. Explica el 

motivo de sus 

decisiones, el 

significado de la 

danza, e identifica 

las danzas 

estudiadas que 

inspiraron su 

creación.  

Explica lo que le 

gusta de su 

creación y lo que 

podría mejorar. 



 

  

 

3° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

. 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- Cultural. 

 Percibe 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artísticos-
culturales. 

 

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

cuando 

reconoce en 

estas la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de 

diversas épocas 

y lugares; 

comprende que 

generan 

diferentes 

reacciones en 

las personas y 

que existen 

diferentes 

maneras 

de interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales 

de las personas 

que las 

aprecian.  

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, 

Describe de qué 

manera los 

elementos, 

principios y 

códigos de una 

manifestación 

artístico-cultural 

son utilizados 

para comunicar 

mensajes, ideas y 

sentimientos. 

Ejemplo: El 

estudiante 

escucha que hay 

sonidos graves y 

agudos en la 

melodía de los 

sikuris. Identifica 

tres grupos de 

músicos: niños, 

jóvenes y adultos, 

a los que les 

corresponden 

sonidos y 

tamaños de 

instrumento 

diferenciados: 

cañas chicas para 

los niños (sonidos 

agudos), 

medianas para 

los jóvenes y 

grandes para los 

adultos (sonidos 

Utiliza y 

aplicar sus 

conocimientos 

sobre los 

temas 

utilizando el 

programa de 

Xmind para la 

elaboración 

de diversos 

organizadores 

visuales 

sintetizando 

las ideas 

importantes 

del tema. 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda mostrar 

sus dibujos en 

la técnica 

abstracta. 

 

Investigación 

de pintores 

famosos por 

Drive de 

Classroom. 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

los cambios 

sociales y 

tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas 

y compara las 

diversas 

funciones que 

ha cumplido el 

arte en una 

variedad de 

contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. 

 

Integra la 

información 

recogida y 

describe cómo 

una 

manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

  

Evalúa la 

eficacia del 

uso de las 

técnicas 

graves). Explica 

que la melodía se 

construye a partir 

de la combinación 

de los sonidos 

producidos por 

los tres grupos, 

en una especie 

de diálogo o 

trenzado.  

 

 Compara 

diversos estilos, 

modos de 

producción o 

tecnologías 

asociados a las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de diversos 

lugares y épocas 

que observa o 

experimenta para 

identificar sus 

transformaciones.  

 

Explica el 

significado de una 

manifestación 

artístico-cultural a 

partir de criterios 

propios e 

información 

recabada (en ese 

sentido, una 



 

  

utilizadas en 

comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace 

comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que los 

observan o 

experimentan. 

 

 

melodía 

ejecutada por los 

sikuris es un 

diálogo entre tres 

generaciones de 

varones). Opina 

sobre el impacto 

de esa 

manifestación en 

sí mismo y en la 

audiencia.  

Bienestar 

emocional 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 Aplica procesos 
creativos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que representan 

y comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas.  

 

Selecciona, 

experimenta y 

usa los 

elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

Utiliza y combina 

de diferentes 

maneras 

elementos de los 

lenguajes 

artísticos para 

potenciar sus 

intenciones 

comunicativas o 

expresivas. 

Ensaya las 

posibilidades 

expresivas de los 

medios, las 

técnicas y las 

tecnologías, y 

practica con 

Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

 

 

Exposiciones 

virtuales de 

temas 

referente a los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

 

 Evalúa y 
comunica sus 
procesos y 
proyectos. 

 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para 

sus necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

  

Genera o 

desarrolla ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales.  

 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de sus 

ideas 

e incorpora 

influencias de su 

aquellos que no le 

son familiares, 

con el fin de 

aplicarlos en sus 

creaciones. • 

Elabora y ejecuta 

un plan para 

desarrollar un 

proyecto artístico 

con un propósito 

específico (por 

ejemplo, para 

resolver un 

problema de 

violencia de 

género). Obtiene, 

selecciona y usa 

información que 

le es significativa 

de diversos 

referentes 

artístico-

culturales, o de 

otros tipos. Aplica 

técnicas y medios 

para comunicar 

de manera 

efectiva el 

mensaje o idea. 

Registra las 

diversas fuentes 

de información 

que ha usado 

para generar 

ideas, así como 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamadas 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda 

mostrar las 

danzas de 

nuestro Perú. 

 

 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

propia cultura y 

de otras. 

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona sobre 

la efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua 

para lograr sus 

intenciones. 

 

Establece 

estrategias de 

mejora para que 

sus proyectos 

tengan un 

mayor impacto a 

futuro.  

 

Planifica la 

presentación de 

sus proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que 

se dirige. 

 

las imágenes y 

documentos que 

ilustran el proceso 

de desarrollo de 

su proyecto 

artístico. Asume 

diversos roles en 

la presentación 

de sus proyectos 

y participa de 

algunas 

estrategias de 

difusión para 

convocar al 

público al que se 

dirige 

4° 

 

Creatividad, 

cultura y 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- Cultural. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

Explica el rol que 

cumplen los 

elementos, 

 

Utiliza y 

aplicar sus 

Recuperación 

a distancia  

 

 Fichas de 
contenido 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 Percibe 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artísticos-
culturales. 

 

artístico-

culturales 

cuando 

reconoce en 

estas la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de 

diversas épocas 

y lugares; 

comprende que 

generan 

diferentes 

reacciones en 

las personas y 

que existen 

diferentes 

maneras 

de interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales 

de las personas 

que las 

aprecian.  

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, 

los cambios 

sociales y 

tecnológicos en 

principios y 

códigos de las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de diversas 

culturas para 

transmitir 

significados.   

 

Compara las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de diversos 

contextos y 

épocas, 

estableciendo 

similitudes y 

diferencias en los 

estilos, los temas, 

las intenciones y 

las cualidades 

estéticas. Opina 

sobre la 

contribución de 

las artes y los 

artistas a la 

sociedad. 

Ejemplo: El 

estudiante 

establece 

comparaciones 

entre danzantes 

callejeros de 

periodos 

conocimientos 

sobre los 

temas 

utilizando el 

programa de 

Xmind para la 

elaboración 

de diversos 

organizadores 

visuales 

sintetizando 

las ideas 

importantes 

del tema. 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda mostrar 

sus dibujos en 

la técnica 

abstracta. 

 

Investigación 

de pintores 

famosos por 

Drive de 

Classroom. 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas 

y compara las 

diversas 

funciones que 

ha cumplido el 

arte en una 

variedad de 

contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. 

 

Integra la 

información 

recogida y 

describe cómo 

una 

manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

  

Evalúa la 

eficacia del 

uso de las 

técnicas 

utilizadas en 

comparación 

con la intención 

históricos o 

culturas diversas.  

 

 Explica el 

significado de una 

manifestación 

artístico-cultural y 

lo justifica 

utilizando el 

lenguaje propio 

de las artes. 

Contrasta su 

postura personal 

con las opiniones 

de sus pares. 

 



 

  

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace 

comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que los 

observan o 

experimentan. 

 

 

Bienestar 

emocional 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 Aplica procesos 
creativos. 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica sus 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que representan 

y comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas.  

 

Selecciona, 

experimenta y 

usa los 

elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para 

Utiliza y combina 

de diferentes 

maneras 

elementos, 

medios, 

herramientas y 

técnicas 

convencionales y 

no 

convencionales 

para potenciar 

sus intenciones 

comunicativas o 

expresivas y para 

enriquecer sus 

formas de 

representación. 

Ejemplo: El 

estudiante 

experimenta 

Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

 

 

Exposiciones 

virtuales de 

temas 

referente a los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamadas 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

procesos y 
proyectos. 

 

sus necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

  

Genera o 

desarrolla ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales.  

 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de sus 

ideas 

e incorpora 

influencias de su 

propia cultura y 

de otras. 

 

formas de 

manipular 

fotografías y 

combinarlas con 

técnicas de 

pintura que usará 

para crear un 

paisaje con 

técnica mixta.  

 

Elabora y ejecuta 

un plan para 

desarrollar un 

proyecto artístico 

interdisciplinario 

que brinde 

soluciones 

innovadoras para 

resolver 

problemas 

planteados 

colectivamente. 

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 la 

idea.  

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda 

mostrar las 

danzas de 

nuestro Perú. 

 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona sobre 

la efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua 

para lograr sus 

intenciones. 

 

Establece 

estrategias de 

mejora para que 

sus proyectos 

tengan un 

mayor impacto a 

futuro.  

 

Planifica la 

presentación de 

sus proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que 

se dirige. 

 

 

Mantiene un 

registro visual o 

escrito de los 

procesos usados 

para crear sus 

proyectos a lo 

largo del año.  

 

Asume diferentes 

roles en la 

organización y la 

presentación de 

sus proyectos 

tomando en 

cuenta sus 

propósitos, el 

público al que se 

dirige y el 

contexto, para 

potenciar el 

efecto que espera 

generar. Evalúa el 

impacto de sus 

proyectos en él 

mismo y en los 

demás. 

5° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- Cultural. 

 Percibe 
manifestaciones 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

cuando 

Describe los 

efectos que 

tienen los 

elementos, 

principios y 

códigos 

Utiliza y 

aplicar sus 

conocimientos 

sobre los 

temas 

utilizando el 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

artístico- 
culturales. 

 Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artísticos-
culturales. 

 

reconoce en 

estas la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de 

diversas épocas 

y lugares; 

comprende que 

generan 

diferentes 

reacciones en 

las personas y 

que existen 

diferentes 

maneras 

de interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales 

de las personas 

que las 

aprecian.  

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, 

los cambios 

sociales y 

tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

asociados a cada 

lenguaje artístico 

sobre la 

audiencia. 

Ejemplo: Los 

estudiantes 

observan una 

serie de afiches 

sobre el bullying y 

analizan cómo se 

usan los 

principios de 

contraste (colores 

y textura) 

reconociendo las 

peculiaridades del 

mensaje. 

 

 Obtiene y 

selecciona 

información sobre 

cómo los cambios 

sociales y 

tecnológicos 

afectan la 

producción, la 

difusión y el 

consumo de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

a lo largo de la 

historia. Opina 

sobre la manera 

en que estas 

reflejan los 

programa de 

Xmind para la 

elaboración 

de diversos 

organizadores 

visuales 

sintetizando 

las ideas 

importantes 

del tema. 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda mostrar 

sus dibujos en 

la técnica 

abstracta. 

 

Investigación 

de pintores 

famosos por 

Drive de 

Classroom. 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

contemporáneas 

y compara las 

diversas 

funciones que 

ha cumplido el 

arte en una 

variedad de 

contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. 

 

Integra la 

información 

recogida y 

describe cómo 

una 

manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

  

Evalúa la 

eficacia del 

uso de las 

técnicas 

utilizadas en 

comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace 

contextos en los 

que fueron 

creadas. Ejemplo: 

El estudiante 

explica cómo y 

por qué los 

retablos en el 

siglo XVII 

representaban 

escenas 

católicas, 

mientras que, en 

la actualidad, los 

artistas creadores 

de retablos 

representan 

testimonios y 

narrativas 

relacionados con 

temas sociales 

actuales.  

 Emite un juicio 

de valor utilizando 

argumentos sobre 

la efectividad de 

una manifestación 

artístico-cultural, 

de acuerdo con la 

influencia o 

impacto que 

puede tener sobre 

el público. Explica 

las intenciones 

del artista 

basándose en los 



 

  

comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que los 

observan o 

experimentan. 

 

 

elementos, los 

principios y el 

contexto en que 

fue creada su 

obra. 

 

Bienestar 

emocional 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

 

 

 Explora y 
experimenta los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 Aplica procesos 
creativos. 

 

 

 

 Evalúa y 
comunica sus 
procesos y 
proyectos. 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos 

que representan 

y comunican 

ideas e 

intenciones 

específicas.  

 

Selecciona, 

experimenta y 

usa los 

elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para 

sus necesidades 

de 

expresión y 

comunicación. 

Propone nuevas 

maneras de 

combinar 

elementos del 

arte, y practica 

con una variedad 

de medios, 

materiales y 

técnicas para 

seguir 

desarrollando y 

potenciando sus 

habilidades 

comunicativas y 

expresivas, con lo 

cual empieza a 

desarrollar un 

estilo personal.  

 

Desarrolla ideas 

que reflejan 

conocimiento de 

los lenguajes 

artísticos que va a 

Resolución de 

cuestionarios 

utilizando la 

aplicación 

formularios de 

classroom. 

 

 

Exposiciones 

virtuales de 

temas 

referente a los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

Patrones 

rítmicos a 

través de 

videollamadas 

 

Videos donde 

el estudiante 

pueda 

Recuperación 

a distancia  

 

Con apoyo de 

los docentes y 

padres de 

familia, los 

alumnos 

realizaran las 

actividades 

mencionadas 

de forma 

individual 

dependiendo 

el tema que se 

abordara en la 

clase a través 

de 

videollamadas 

y utilizando la 

plataforma 

virtual de 

classroom.  

 

 Fichas de 
contenido 

 

 

 

 Diapositivas 
con la 
información 
de las 
clases. 

 

 

 

 Utilizar la 
plataforma 
de 
clasrroom 

 

 

 

 Utilizar los 
correos 
electrónicos 
desde la 
cuenta 
Gmail 

Lista de cotejo 

Rúbrica 



 

  

  

Genera o 

desarrolla ideas 

investigando 

una serie de 

recursos 

asociados a 

conceptos, 

técnicas o 

problemas 

específicos 

personales o 

sociales.  

 

Planifica, 

diseña, 

improvisa y 

manipula 

elementos de 

los diversos 

lenguajes del 

arte para 

explorar el 

potencial de sus 

ideas 

e incorpora 

influencias de su 

propia cultura y 

de otras. 

 

Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona sobre 

utilizar, y 

selecciona 

referentes 

artísticos y 

culturales 

particulares de 

acuerdo con sus 

intenciones. 

Realiza proyectos 

artísticos 

interdisciplinarios 

donde combina 

elementos y 

principios del arte 

para lograr sus 

intenciones, y los 

va mejorando en 

respuesta a la 

autoevaluación y 

retroalimentación 

que recibe 

durante el 

proceso de 

creación.  

 

Mantiene un 

registro visual o 

escrito de los 

procesos 

demostrando 

cómo ha 

seleccionado 

elementos, 

medios, 

materiales y 

mostrar las 

danzas de 

nuestro Perú. 

 

 

 

 Internet 
 

 

 Programa o 
software 
Xmind 

 

 



 

  

la efectividad de 

sus proyectos, 

modificándolos 

de manera 

continua 

para lograr sus 

intenciones. 

 

Establece 

estrategias de 

mejora para que 

sus proyectos 

tengan un 

mayor impacto a 

futuro.  

 

Planifica la 

presentación de 

sus proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que 

se dirige. 

 

técnicas para 

desarrollar sus 

ideas. Selecciona 

los formatos de 

presentación de 

sus proyectos 

tomando en 

cuenta sus 

propósitos, el 

público al que se 

dirige y el 

contexto, para 

potenciar el 

efecto que espera 

generar. Evalúa el 

impacto de sus 

proyectos en él 

mismo y en los 

demás. Registra 

lo aprendido en el 

proceso y en la 

presentación de 

sus proyectos 

para aplicarlo en 

nuevos 

emprendimientos. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
 

 ÁREA: EDUCACION FISICA 
IV BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias 

y Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVID

AD, 

CULTURA Y 

RECREACI

ÓN EN SU 

VIDA 

COTIDIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

DESENVUELV

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

relaciona cómo su 

imagen corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades 

motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

 

Responde a 

situaciones 

motrices que no 

le son 

favorables, 

asumiendo las 

dificultades y 

desafíos, así 

mismo participa 

con 

entusiasmo. 

 

Comprende los 

beneficios que 

la práctica de 

actividad física 

produce sobre 

su salud, para 

mejorar su 

aptitud física y 

 

Desarrolla 

hábitos de 

actividad 

física en 

casa y las 

comparte 

con sus 

familiares. 

 

 

Fomenta 

una vida 

saludable y 

la vuelve 

parte de su 

rutina. 

Cambia a 

una 

nutrición 

sana. 

 

Mediante la 

herramienta 

virtual 

usaremos al 

atletismo y al 

básquet como 

una 

herramienta 

para mejorar 

nuestras 

habilidades. 

 

 

Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

 

Situaciones 

relacionadas al 

 

CIRCUITOS: 

Estaciones con 

múltiples 

ejercicios y sus 

variantes. 

 

FOMENTA: 

Fomentar la 

buena 

alimentación 

para un mejor 

estado físico. 

Realiza un 

horario semanal 

de comida 

saludable. 

 

LÚDICA: 

Comparte 

situaciones de 

 

Evidencias. 

Lista de cotejo 

Trabajos en 

línea (correo). 

Prácticas 

aplicando 

formularios. 



 

  

BIENESTAR 

EMOCIONA

L 

 

 

 

 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

sus propios 

desplazamientos. 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

comprende los 

beneficios que la 

práctica de actividad 

física produce sobre 

su salud, para 

mejorar su aptitud 

física y calidad de 

vida. Conoce su 

estado nutricional e 

identifica los 

beneficios nutritivos 

en los alimentos de 

su región, analiza la 

proporción 

adecuada de 

ingesta para 

mejorar su 

rendimiento físico y 

mental y analiza los 

hábitos perjudiciales 

para su organismo 

como el consumo de 

comida rápida, 

alcohol, tabaco, 

drogas, entre otros. 

 

Interactúa a través 

de sus habilidades 

sociomotrices con 

autonomía en 

calidad de vida 

en actividades 

deportivas de 

su preferencia. 

 

Incorpora 

nuevas 

prácticas de 

higiene 

personal al 

tomar 

conciencia de 

los cambios 

(físicos, 

orgánicos, 

psicológicos) 

que 

experimenta su 

cuerpo en la 

práctica de 

actividad física 

y en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

Comparte 

situaciones 

de 

cooperació

n, y mejora 

los lazos 

familiares 

en casa. 

 

Se verá 

reflejado un 

mejor 

bienestar 

emocional 

debido a la 

práctica de 

actividad 

física. 

 

 

buen uso del 

tiempo libre. 

 

cooperación, y 

mejora los lazos 

familiares en 

casa. 

 

MATERIALES: 

Uso y Creación 

de materiales 

básicos que 

podemos 

encontrar en 

casa. 

 

 

 

 

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 



 

  

situaciones que no 

le son favorables. 

 
 

2° 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVID

AD, 

CULTURA Y 

RECREACI

ÓN EN SU 

VIDA 

COTIDIANA. 

 

BIENESTAR 

EMOCIONA

L 

 

 

 

 

 

SE 

DESENVUELV

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

relaciona cómo su 

imagen corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades 

motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

comprende los 

beneficios que la 

práctica de actividad 

física produce sobre 

su salud, para 

mejorar su aptitud 

 

Responde a 

situaciones 

motrices que no 

le son 

favorables, 

asumiendo las 

dificultades y 

desafíos, así 

mismo participa 

con entusiasmo 

en los juegos 

tradicionales 

y/o populares, 

deportivos y en 

la organización. 

 

Comprende los 

beneficios que 

la práctica de 

actividad física 

produce sobre 

su salud, para 

mejorar su 

aptitud física y 

calidad de vida 

en actividades 

deportivas de 

su preferencia. 

 

    

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 

física y calidad de 

vida. Conoce su 

estado nutricional e 

identifica los 

beneficios nutritivos 

en los alimentos de 

su región, analiza la 

proporción 

adecuada de 

ingesta para 

mejorar su 

rendimiento físico y 

mental y analiza los 

hábitos perjudiciales 

para su organismo 

como el consumo de 

comida rápida, 

alcohol, tabaco, 

drogas, entre otros. 

 

Interactúa a través 

de sus habilidades 

sociomotrices con 

autonomía en 

situaciones que no 

le son favorables y 

asume con una 

actitud de liderazgo 

los desafíos propios 

de la práctica de 

actividades físicas, 

experimentando el 

placer y disfrute que 

ellas representan.  

Incorpora 

nuevas 

prácticas de 

higiene 

personal al 

tomar 

conciencia de 

los cambios 

(físicos, 

orgánicos, 

psicológicos) 

que 

experimenta su 

cuerpo en la 

práctica de 

actividad física 

y en la vida 

cotidiana. 

 

3°         



 

  

 

 

 

CREATIVID

AD, 

CULTURA Y 

RECREACI

ÓN EN SU 

VIDA 

COTIDIANA. 

 

BIENESTAR 

EMOCIONA

L 

SE DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en relación a 

su imagen corporal 

durante la práctica 

de actividades 

físicas. 

 

Realiza actividades 

para mejorar sus 

capacidades físicas 

y condicionales, que 

contribuyan al 

mejoramiento de su 

rendimiento y su 

salud, según su 

aptitud física y 

ejecuta de manera 

autónoma ejercicios 

y movimientos 

específicos para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y después 

de la práctica de 

actividad física. 

 

Analiza la 
importancia de los 

Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices 
según la 
práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
 
 
Participa 
regularmente 
en sesiones 
de actividad 
física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

postura e 

higiene y salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 



 

  

acuerdos grupales 
(en casa) en 
actividades 
lúdicas.  
 

4° 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVID

AD, 

CULTURA Y 

RECREACI

ÓN EN SU 

VIDA 

COTIDIANA. 

 

BIENESTAR 

EMOCIONA

L 

 

SE 

DESENVUELV

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

SU 

MOTRICIDAD 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en relación a 

su imagen corporal 

durante la práctica 

de actividades 

físicas. 

 

 

Realiza actividades 

para mejorar sus 

capacidades físicas 

y condicionales, que 

contribuyan al 

mejoramiento de su 

rendimiento y su 

salud, según su 

aptitud física y 

ejecuta de manera 

autónoma ejercicios 

y movimientos 

específicos para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

 

Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices 
según la 
práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
 
 
Participa 
regularmente 
en sesiones 
de actividad 
física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

postura e 

higiene y salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

    

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 



 

  

esfuerzo antes, 

durante y después 

de la práctica de 

actividad física. 

 

 

Analiza la 
importancia de los 
acuerdos grupales 
en actividades 
lúdicas. 
 

(Con sus 

familiares). 

5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVID

AD, 

CULTURA Y 

RECREACI

ÓN EN SU 

VIDA 

COTIDIANA. 

 

BIENESTAR 

EMOCIONA

L 

 

 

 

SE 

DESENVUELV

E DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE 

SU 

MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en relación a 

su imagen corporal 

durante la práctica 

de actividades 

físicas. 

 

Realiza actividades 

para mejorar sus 

capacidades físicas 

y condicionales, que 

contribuyan al 

mejoramiento de su 

rendimiento y su 

salud, según su 

aptitud física y 

ejecuta de manera 

autónoma ejercicios 

y movimientos 

 

 
Organiza su 
cuerpo en 
relación a las 
acciones y 
habilidades 
motrices 
según la 
práctica de 
actividad física 
que quiere 
realizar.  
Produce con 
sus 
compañeros 
diálogos 
corporales 
que combinan 
movimientos.  
 
 
Participa 
regularmente 

    

 

 

 

ASUME UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 

 

 

 



 

  

 

INTERACTÚA 

A TRAVÉS DE 

SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRI

CES 

específicos para la 

activación y 

relajación 

explicando su 

utilidad e 

identificando la 

intensidad del 

esfuerzo antes, 

durante y después 

de la práctica de 

actividad física. 

 

Analiza la 
importancia de los 
acuerdos grupales 
en actividades 
lúdicas. 
 

en sesiones 
de actividad 
física. 
Comprende las 

relaciones entre 

actividad física, 

alimentación, 

postura e 

higiene y salud. 

 

 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ÁREA: EDUCACION POR 
EL TRABAJO 

IV BIMESTRE 

 

Año 
Ejes de 

Emergencia 

Competencias y 

Capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción de las 

actividades a 

desarrollar (indicando 

además si es fase 

presencial o a 

distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc.) 

Recursos y 

herramientas 

digitales 

Instrumentos de 

Evaluación 



 

  

1° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

Bienestar 

emocional 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Crea 

propuestas de 

valor 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Evalúa 

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando se 

cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable y 

reconoce 

aspectos éticos y 

culturales, así 

como los posibles 

resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. 

Implementa sus 

ideas empleando 

habilidades 

técnicas, anticipa 

las acciones y 

recursos que 

necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y deberes 

individuales para 

Formula 

indicadores 

para 

evaluar el 

impacto 

social, 

ambiental y 

económico 

generado 

para 

incorporar 

mejoras al 

trabajo 

elaborando 

afiches, 

folletos, 

calendarios, 

etc. 

Vídeos grabados de los 

alumnos escuchando 

las clases y siguiendo 

las indicaciones que se 

le da a través de la 

plataforma digital. 

 

Trabajos realizados en 

el programa CorelDraw 

de los alumnos 

enviados por correo a 

través de la plataforma 

digital del colegio. 

 

Los alumnos realizan 

sus actividades 

interactuando en la 

computadora a través 

de la plataforma digital 

con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales creado por el 

profesor y se da la 

explicación de la clase 

en el tiempo que 

tenemos con los 

alumnos a través de la 

plataforma digital. 

 

Guardan sus trabajos 

creados en la 

computadora y envía 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Realiza 

creativamente una 

Gigantografía 

empleando 

Imágenes, Texto, 

Formas y Color de 

relleno. 

 

Ejecuta 

correctamente los 

procesos para 

diseñar un volante 

publicitario en 

CorelDRAW 

empleando las 

herramientas del 

programa. 

 

Emplea 

adecuadamente la 

herramienta 

PowerClip, Texto y 

Relleno 

Degradado para 

crear un afiche 

publicitario. 

 

Elabora 

creativamente un 

tríptico empleando 

diferentes 

 Plataforma de 
la I.E.P 
Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
CorelDraw X7 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

el logro de una 

meta común, 

propone 

actividades y 

facilita a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa 

el logro de 

resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de 

insumos 

empleados con 

los beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados; 

realiza mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

para su revisión por la 

plataforma digital como 

archivo adjunto o 

capturando la imagen, 

para ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos en el 

manejo de archivos. 

herramientas del 

programa. 

 
 

 



 

  

2° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

Bienestar 

emocional 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Trabaja  

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas 

 

Evalúa  

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando se 

cuestiona sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable y 

reconoce 

aspectos éticos y 

culturales, así 

como los posibles 

resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. 

Implementa sus 

ideas empleando 

habilidades 

técnicas, anticipa 

las acciones y 

recursos que 

necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y deberes 

individuales para 

Formula 

indicadores 

que le 

permitan 

evaluar los 

procesos de 

su proyecto 

y tomar 

decisiones 

oportunas 

para 

ejecutar las 

acciones 

correctivas 

pertinentes 

en la 

creación de 

sus afiches 

utilizando 

máscaras 

de texto y 

formas para 

el retoque 

final de sus 

imágenes. 

 

Vídeos grabados de los 

alumnos escuchando 

las clases y siguiendo 

las indicaciones que se 

le da a través de la 

plataforma digital. 

 

Trabajos realizados en 

el programa Adobe 

PhotoSHOP CC de los 

alumnos enviados por 

correo a través de la 

plataforma digital del 

colegio. 

 

Los alumnos realizan 

sus actividades 

interactuando en la 

computadora a través 

de la plataforma digital 

con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales creado por el 

profesor y se da la 

explicación de la clase 

en el tiempo que 

tenemos con los 

alumnos a través de la 

plataforma digital. 

 

Guardan sus trabajos 

creados en la 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Realiza 

creativamente el 

retoque a las 

imágenes 

empleando las 

herramientas para 

corregir el tono de 

piel, suavizar piel y 

modo de fusión de 

capas. 

 

Emplea 

correctamente el 

efecto luces de 

neón para retocar 

sus fotografías. 

 

Aplica 

correctamente el 

efecto Dispersión 

de humo y pinceles 

para crear un 

afiche. 

 Plataforma de 
la I.E.P 
Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
Adobe 
PhotoShop 
CC 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

el logro de una 

meta común, 

propone 

actividades y 

facilita a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa 

el logro de 

resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de 

insumos 

empleados con 

los beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados; 

realiza mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

computadora y envía 

para su revisión por la 

plataforma digital como 

archivo adjunto o 

capturando la imagen, 

para ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos en el 

manejo de archivos. 

 

 

 

 

 



 

  

3° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

Bienestar 

emocional 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas. 

 

Crea 

propuestas de 

valor 

 

Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus 

ideas para 

generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas 

combinando 

habilidades 

técnicas.  Evalúa 

Elabora y 

aplica 

instrumentos 

de recojo de 

información 

para 

determinar 

los 

beneficios y 

el impacto 

social y 

ambiental 

generado 

por el 

proyecto al 

aplicar los 

paneles de 

capas 

trabajando 

con 

diferentes 

páginas y 

diseñando 

un libro con 

su portada y 

lo convierte 

en formato 

PDF 

interactivo. 

Vídeos grabados de los 

alumnos escuchando 

las clases y siguiendo 

las indicaciones que se 

le da a través de la 

plataforma digital. 

 

Trabajos realizados en 

el programa InDesign 

de los alumnos 

enviados por correo a 

través de la plataforma 

digital del colegio. 

 

Los alumnos realizan 

sus actividades 

interactuando en la 

computadora a través 

de la plataforma digital 

con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales creado por el 

profesor y se da la 

explicación de la clase 

en el tiempo que 

tenemos con los 

alumnos a través de la 

plataforma digital. 

 

Guardan sus trabajos 

creados en la 

computadora y envía 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Ejecuta el proceso 

de crear capas y 

aplica las 

herramientas del 

Panel capas y 

panel Efectos en la 

creación de un 

logotipo. 

 

Utiliza las 

herramientas de 

InDesign para 

crear un libro 

empleando 

columnas, 

imágenes y texto. 

 

Aplica 

adecuadamente 

las herramientas 

de texto, capa, 

imágenes, en la 

creación de una 

portada de revista. 

 

Elabora 

creativamente un 

PDF interactivo de 

una revista 

empleando 

imágenes, texto, 

botones, 

 Plataforma de 
la I.E.P 
Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
Adobe 
InDesign CC 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

los procesos y 

resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y 

social, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora 

mejoras en el 

proyecto para 

aumentar la 

calidad del 

producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

para su revisión por la 

plataforma digital como 

archivo adjunto o 

capturando la imagen, 

para ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos en el 

manejo de archivos. 

transiciones y 

vínculos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

 

Bienestar 

emocional 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Crea 

propuestas de 

valor 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Evalúa 

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información 

sobre una 

situación que 

afecta a un 

grupo de 

usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas 

para crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos 

y culturales y 

redefine sus 

ideas para 

generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas 

combinando 

Elabora 

instrumentos de 

recojo de 

información en la 

creación de 

comportamientos 

y formularios 

para evaluar el 

proceso y 

resultado del 

proyecto en la 

creación y 

publicación de 

una página web 

final 

incorporando 

mejoras para 

aumentar la 

calidad del 

producto o 

servicio y la 

eficacia de los 

procesos. 

Vídeos grabados de 

los alumnos 

escuchando las clases 

y siguiendo las 

indicaciones que se le 

da a través de la 

plataforma digital. 

 

Trabajos realizados en 

el programa Adobe 

DreamWeaver CC de 

los alumnos enviados 

por correo a través de 

la plataforma digital 

del colegio. 

 

Los alumnos realizan 

sus actividades 

interactuando en la 

computadora a través 

de la plataforma digital 

con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales creado por el 

profesor y se da la 

explicación de la clase 

en el tiempo que 

tenemos con los 

alumnos a través de la 

plataforma digital. 

 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Utiliza 

adecuadamente 

los distintos tipos 

de enlaces para 

vincular sus 

páginas con otras 

páginas web. 

 

Realiza 

creativamente 

una página web 

aplicando 

comportamientos 

y ventana 

emergente. 

 

Ejecuta los 

procesos para 

crear un 

formulario 

empleando las 

opciones de texto, 

botón de opción, 

enviar y fecha. 

 Plataforma de 
la I.E.P 
Gastón María. 

 Acceso al 
campus virtual 
de la Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Programa 
DreamWeaver 
CC 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos 
en línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

habilidades 

técnicas.  

Evalúa los 

procesos y 

resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y 

social, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora 

mejoras en el 

proyecto para 

aumentar la 

calidad del 

producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

Guardan sus trabajos 

creados en la 

computadora y envía 

para su revisión por la 

plataforma digital 

como archivo adjunto 

o capturando la 

imagen, para ello 

ponen a prueba sus 

conocimientos en el 

manejo de archivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5° 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Bienestar 

emocional 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas 

 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 

Evalúa 

los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social cuando 

integra 

activamente 

información 

sobre una 

situación que 

afecta a un grupo 

de usuarios, 

genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una 

alternativa de 

solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y 

redefine sus 

ideas para 

generar 

resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas 

combinando 

habilidades 

Elabora 

instrumentos 

de recojo de 

información 

para evaluar 

el proceso y 

el resultado 

del proyecto.  

realizando 

acciones 

para la 

organización 

de su 

empresa 

elaborando 

propuestas y 

alternativas 

de solución, 

analiza la 

satisfacción 

de los 

usuarios al 

exportar su 

producto e 

incorpora 

mejoras para 

garantizar la 

sostenibilidad 

de su 

proyecto en 

el tiempo. 

Vídeos grabados de 

los alumnos 

escuchando las clases 

y siguiendo las 

indicaciones que se le 

da a través de la 

plataforma digital. 

 

Trabajos realizados en 

diferentes programas 

que son enviados por 

correo a través de la 

plataforma digital del 

colegio. 

 

Los alumnos realizan 

sus actividades 

interactuando en la 

computadora a través 

de la plataforma digital 

con el profesor. 

 

Desarrollan sus 

actividades 

observando los 

tutoriales creado por el 

profesor y se da la 

explicación de la clase 

en el tiempo que 

tenemos con los 

alumnos a través de la 

plataforma digital. 

 

Guardan sus trabajos 

creados en la 

Fase a distancia 

Aula Virtual 

 

Entiende que es un 

mundo globalizado 

y cómo influye las 

empresas en la 

actualidad. 

 

Conoce la 

diferencia de 

exportar e importar 

un producto y 

aplica las ventajas 

de las Tics 

 Plataforma de 
la I.E.P 
Gastón 
María. 

 Acceso al 
campus 
virtual de la 
Editorial 
INFORMATIK 

 Internet 
Explorer. 

 Envió de las 
actividades y 
tutoriales a 
través del 
Correo 
electrónico 

 Uso de las 
TICs 

 Computadora 
personal 

 Lista de 
cotejo 

 Trabajos en 
línea 

 Ejercicios 
en red. 

 Plataforma 
virtual 



 

  

técnicas.  Evalúa 

los procesos y 

resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión – 

beneficio 

ambiental y 

social, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios 

sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora 

mejoras en el 

proyecto para 

aumentar la 

calidad del 

producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

computadora y envía 

para su revisión por la 

plataforma digital como 

archivo adjunto o 

capturando la imagen, 

para ello ponen a 

prueba sus 

conocimientos en el 

manejo de archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

REALIZAR 

ENFOQUE DE 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 Igualdad y dignidad. 
 

 Justicia. 
 

 

 Empatía. 

 Reconocimiento al valor inherente de 
cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 

 Disposición a actuar de modo que se dé 
a cada quien lo que le corresponde, en 
especial a quienes se ven perjudicados 
en las desigualdades de género. 

 Transformar las diferentes situaciones 
de desigualdad de género, evitando el 
reforzamiento de estereotipos. 

•Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo 

alternativo para construir juntos una postura 

común 

ENFOQUE 

BÚSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA 

 Superación personal. 

 Disposición a adquirir cualidades que 
mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción 
consigo mismo 

 La excelencia comprende el desarrollo de la 
capacidad para el cambio y la adaptación, que 
garantiza el éxito personal y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Juan de Miraflores, 02 de mayo del 2020. 

 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 


