
 

    

El Tambo, 04 de mayo de 2020 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°240– I.E. Pr.-“CAB”-2020 
 

Visto los documentos pertinentes, que son parte de la elaboración del PLAN ADAPTADO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  2020 - NIVEL INICIAL de la IEP “Convenio Andrés Bello”, del 

Distrito de El Tambo, Provincia Huancayo y Departamento de Junín, elaborado por la Comisión 

correspondiente y bajo la orientación permanente de la Dirección y Subdirección. 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario contar con un documento que determine los lineamientos de organización, 

planificación y ejecución de las actividades orientadas a lograr la calidad educativa en concordancia a los 

dispositivos legales vigentes y de conformidad a la Ley General de Educación Nº 28044 y los dispositivos 

que norman la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los instrumentos de gestión de las 

Instituciones Educativas.  

SE RESUELVE: 

PRIMERO: Aprobar el PLAN ADAPTADO DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  2020 - 

NIVEL INICIAL de la IEP “Convenio Andrés Bello” de El Tambo, Provincia Huancayo y Departamento de 

Junín, de acuerdo a las disposiciones especificadas en el considerando.  

SEGUNDO: Dar a conocer a la Comunidad Educativa para su ejecución y evaluación permanente 

y demás fines, el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación y visación. 

TERCERO: Comunicar a la UGEL para su conocimiento y demás fines.  

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.  

 

 

 

 

 

 



PLAN ADAPTADO DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  2020  

NIVEL INICIAL 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. Dirección Regional de Educación :          Junín  
1.2. Unidad de Gestión Educativa  :          Huancayo 
1.3. Institución Educativa Particular  :         “Convenio Andrés Bello” 
1.4. Dirección    :          Av. Mariscal Castilla N° 2756 El Tambo 
1.5. Director    :          Lic. Patricio José Lino Hidalgo 
1.6. Sub Director                                :          Mg. César Blindo lino Rosado 
1.7. Coordinador del nivel Inicial                     :           Prof. Benigno Jaime Piñas 
1.8. Nivel Educativo                                         :          Inicial (3años, 4 años y  5 años) 

 
II. BASES LEGALES 
 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 
 Ley Nº 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros 

y Programas Educativos Privados. 
 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
 Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 
 Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 
 Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 
 Decreto Supremo Nº 004-98-ED, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas Particulares. 
 Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico Productiva. 
 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General 

de Educación. 
 Decreto Supremo Nº 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. 
 Decreto Supremo Nº 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. 
 Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. 
 Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19 (coronavirus), Escenario de Transmisión Focalizada. 
 Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la 

implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de abril de 2020 y 
aprueban otras disposiciones. 

 Resolución Viceministerial Nº 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 Nº 220-2019-MINEDU. 



 RVM N° 090-2020-MINEDU denominada “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” 

 RVM N° 093-2020-MINEDU denominada “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo 
de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 
Coronavirus COVID-19 

   
III.  JUSTIFICACIÓN 

Nuestra Institución Educativa en este estado de emergencia sanitaria y 
aislamiento social vela por el progreso en los logros de aprendizaje de 
nuestros estudiantes, es necesario que sus directivos y docentes muestren 
una actitud abierta al cambio y predisposición a seguir perfeccionando la 
educación a distancia en forma virtual. Porque en esta coyuntura social, tras 
haber sistematizado las necesidades formativas de los educandos de nuestra 
institución ha considerado fundamental involucrarlos en el Plan de adaptación 
de los Servicios Educativos de acuerdo a los dispositivos del Ministerio de 
Educación que se está implementando en el presente año escolar en forma 
virtual, el cual redundará en el logro de aprendizajes de los estudiantes. Para 
el nivel educativo inicial se ha elaborado una matriz de competencias, 
capacidades, estándares de aprendizaje, desempeños, evidencia, descripción 
de la actividad a desarrollar, recursos didácticos e instrumentos de evaluación, 
en concordancia con el Currículo Nacional de Educación Básica CNEB. 

   

IV.  OBJETIVOS: 

1.- General: 

     Fortalecer las competencias y capacidades priorizados del CNEB en los 
estudiantes del nivel Inicial, de la I.E. “Convenio Andrés Bello” a través de 
la implementación del plan de adaptación reformulado de servicios 
educativos que contribuyan a la mejora de los aprendizajes en el período 
de aislamiento social. 

   2.- Específicos 

 Aplicar estrategias y herramientas innovadoras virtuales para el logro de 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 Fomentar el trabajo colaborativo familiar para darse el intercambio de 
experiencias sobre su aprendizaje, a través de la implementación de clases 
virtuales. 

 Fortalecer los aprendizajes mediante el monitoreo y acompañamiento 
virtual por parte de los docentes a los estudiantes del nivel respectivo. 

     Promover el aprendizaje autónomo y el espíritu investigativo de los                 
estudiantes mediante acciones de formación virtual y/o a distancia 
 

 



V.-POBLACIÓN: 
 
 

POBLACIÓN  CANTIDAD 
 

Docente 03 docentes 
Estudiantes nivel Inicial 63 estudiantes 

 
 
VI.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, METAS ESTRATEGIAS (para alcanzar 
los objetivos)  

 
 
VII.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES PROGRAMADOS 

 
 

NIVEL INICIAL 
3 AÑOS 

 
EDAD ÁREA Competencias a 

lograr 
Descripción de Estrategias 

3años MATEMATICA 

 

. Resuelve problemas 

de cantidad. 

. Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

. Resuelve problemas 

de forma, movimiento 

y localización. 

. Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

1. Uso de las clases a distancia 

2.-Uso del aplicativo WhatsApp 

apoyo y orientación. 

3.-Digitalizacion de las hojas de 

prácticas. 

4.-Videos de You Tube. 

5.-Videos llamadas personales. 

ACTIVIDADES 
 
 

DESCRIPCIÓN   METAS 

1.- Reunión virtual a nivel de directivos y 
coordinadores para un trabajo remoto 
virtual. 

El día 20 de marzo se llevó acabo una 
reunión de directivos y coordinadores para 
realizar una planificación de trabajo remoto 
virtual para los tres niveles educativos. 

Participaron 100% de directivos 
y coordinadores 

2.- Capacitación virtual sobre clases 
virtuales para docentes de los tres 
niveles educativos. 

El día 23 de marzo se llevó a cabo una 
reunión virtual para una capacitación sobre 
clases virtuales para docentes de los tres 
niveles educativos, 

Participaron el 95% de 
docentes de los tres niveles 
educativos, 

3.- Reunión virtual para la utilización de 
instrumentos y herramientas virtuales 
para docentes de los tres niveles 
educativos. 

El día 30 de abril se llevó a cabo una 
capacitación virtual de docentes de los tres 
niveles educativos sobre los instrumentos y 
herramientas virtuales para las clases 
remotas priorizando el Zoom. 

Participaron el 90% de 
docentes de los tres niveles 
educativos, 



COMUNICACIÓN 

  

. Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

. Lee diversos tipos de 

texto en su lengua 

materna. 

 

1.- Uso de las clases a distancia. 

2.-Uso del aplicativo WhatsApp 

apoyo y orientación. 

3.-Digitalizacion de las hojas de 

prácticas. 

4.-Videos de You Tube. 

5.-videos llamadas personales. 

PERSONAL SOCIAL 

 

. Construye su 

identidad. 

. Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común. 

 

 

1.-Uso de las clases a distancia. 

2.-Uso del aplicativo WhatsApp 

apoyo y orientación. 

3.-Digitalizacion de las hojas de 

prácticas. 

4.-Videos de You Tube. 

5.-Videos llamadas personales. 

  

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 

. Indaga mediante 

métodos científico 

para construir sus 

conocimientos. 

 

1.- Uso de las clases a distancia. 

2.-Uso del aplicativo WhatsApp 

apoyo y orientación. 

3.-Digitalizacion de las hojas de 

prácticas. 

4.-Videos de You Tube. 

5.-Videos llamadas personales. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

. Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

. Interactúa a través de 

sus habilidades socio 

motrices. 

 

1.-Uso de las clases a distancia. 

2.-Uso del aplicativo WhatsApp 

apoyo y orientación. 

3.-Digitalizacion de las hojas de 

prácticas. 

4.-Videos de You Tube. 

5.-Videos llamadas personales. 

INGLÉS 

 

. Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera. 

. Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

inglés como lengua 

extranjera. 

. Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

 

1.-Uso del aplicativo zoom-clases 

interactivas. 

2.-Uso de aplicativo WhatsApp apoyo 

y orientación. 
3.-Digitalizacion de hojas de práctica. 

4.-Fichas y textos escaneados. 

5.-Diapositivas en Power Point. 

6.-Videos en You Tube. 

 



COMPUTACIÓN 

 

.Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las tic. 

 

1.-Uso del aplicativo zoom-clases 

interactivas. 

2.-Uso de aplicativo WhatsApp apoyo 

y orientación. 

3.-Plataforma de las editoriales Mega 

 editores y Lexicom. 

4.-Digitalizacion de hojas de práctica. 

5.-Fichas y textos escaneados. 
6.-Diapositivas en Power Point. 

7.-Videos en You Tube. 

8.-Fotos y textos digitalizados. 

 

 
NIVEL INICIAL 4 AÑOS 

 
EDA

D 
ÁREA Competencias a 

lograr 
Descripción de Estrategias 

4 años 

MATEMÁTICA 

 Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

COMUNICACIÓN 

 Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna. 

 Crea proyectos 

desde el lenguaje 

artísticos. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL SOCIAL 

 Construye su 

identidad. 

 Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

 Construye 

su identidad 

como persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 



trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al dialogo 

con las que le son 

cercanas. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

PSICOMOTRICIDA
D 

 Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

INGLÉS  

 Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua extranjera. 

 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas.  

2. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

orientación.  

3. Digitalización de hojas de prácticas.  

4. Fichas y textos escaneados.  

5. Diapositivas en Power Point.  

6. Videos de You Tube. 

COMPUTACIÓN  

 Se desenvuelve 

en los entornos 

virtuales 

generados por las 

tic. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación.  

3. Plataforma virtual: 

https://educared.fundaciontelefonica.com.p

e/ https://www.clasesnet.com/  

4. Digitalización de hojas de prácticas.  

5. Fichas y textos escaneados.  

6. Diapositivas en Power Point.  

7. Videos de You Tube.  

8. Fotos y textos digitalizados. 

 
 

https://www.clasesnet.com/


5 AÑOS 
EDA

D 
ÁREA Competencias a 

lograr 
Descripción de Estrategias 

5 
años 

MATEMATIC
A 

 Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Resuelve 

problemas de 

forma, movimiento 

y localización. 

 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de las editoriales Megaeditores y 

Lexicom. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas  en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados. 

COMUNICAC
IÓN 

 Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 Lee diversos tipos 

de texto escritos en 

lengua materna. 

 Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de las editoriales Megaeditores y 

Lexicom. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas  en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL 
SOCIAL 

Construye su identidad 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de las editoriales Megaeditores y 

Lexicom. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas  en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍ
A 

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de las editoriales Megaeditores y 

Lexicom. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas  en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos 

PSICOMOTRI
CIDAD 

 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de las editoriales Megaeditores y 

Lexicom. 



4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas  en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos 

INGLÉS 

 Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera - Lee 

diversos tipos de 

textos escritos en 

inglés como lengua 

extranjera - Escribe 

diversos tipos de 

textos en inglés 

como lengua 

extranjera. 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

orientación. 

3. Digitalización de hojas de prácticas. 

4. Fichas y textos escaneados. 

5. Diapositivas en Power Point. 

6. Videos de You Tube. 

COMPUTACI
ÓN 

 Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las  

tic. 

7. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas 

8. Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación. 

9. Plataforma virtual: 

https://educared.fundaciontelefonica.co

m.pe/ https://www.clasesnet.com/ 

10. Digitalización de hojas de prácticas. 

11. Fichas y textos escaneados. 

12. Diapositivas en Power Point. 

13. Videos de You Tube. 

14. Fotos y textos digitalizados. 

 

VIII.- CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL, CICLO II (3años, 
4años y 5 años)  
 
 
 
NIVEL INICIAL 

PERIODOS MESES DIAS 
TRABAJADAS 
PRESENCIALE
S 

DIAS A 
RECUPE
RAR 

DIAS  
REPROGRAM
ADOS A 
DISTANCIA 

MODALIDAD HORAS 
DESARROLLA
DAS POR DÍA 

I PERIODO 
 
Del 4 de marzo 
al 29 de mayo 

MARZO Del 4 al 12 
de marzo 
(7 días) 

---- ----- 
 

Presencial 
 

5 horas 
pedagógica
s 

 13 días Del 13 al 31 
de marzo 
 

 no 
presencial 

1 hora 
cronológica 

ABRIL ---- 20 días Del 1 al 30 
de abril 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

MAYO ---- 20 días Del 4 al 29 
de mayo 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

https://www.clasesnet.com/


II PERIODO 
Del 1 de junio al 
31 de julio 

JUNIO ---- 20 días Del 1 al 30 
de junio 

No 
presencial 

I hora 
cronológica 

JULIO ---- 21 días Del 1 al 31 
de julio 

No 
presencia 

1 hora 
cronológica 

III PERIODO 
 
Del 3 de agosto 
Al 16 de octubre 

AGOSTO ---- 20 días Del 3 al 28 
de agosto 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

SETIEMBR
E 

---- 22 días Del 1 al 30 
de 
setiembre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

OCTUBRE ---- 11 días Del 1 al 16 
de octubre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

IV PERIODO 
 
Del 19 de 
octubre al 22 de 
diciembre 

OCTUBRE ---- 11 días Del 19 al 30 
de octubre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

NOVIEMB
RE 

---- 20 días Del 2 al 30 
de 
noviembre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

DICIEMBR
E 

---- 15 días Del 1 al 22 
de 
diciembre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

 
IX.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  
 

HERRAMIENTAS METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO PEDAGÓGICO 
(PARA CADA NIVEL ) 

Horario de clases 
 

Se  publica con anticipación el horario de emisión de las clases a distancia durante la 
semana 

Publicaciones en PDF  Se escanea las páginas del texto o se  extrae una copia  digitalizada de la plataforma 
virtual de  las editoriales “Mega editores”- “Lexicom”.para facilitar a los estudiantes que 
no compraron los textos seleccionados para el presente año lectivo. 
Se publican las páginas con diseños de estructuras de mapas conceptuales, mentales, 
infografías, resúmenes, esquemas, indicaciones, consignas, prácticas que sean 
necesarias para el desarrollo por los estudiantes y completen el trabajo  según 
corresponda a la clase emitida a fin de desarrollar el logro de las capacidades 
pertinentes. 

Publicaciones en PDF Indicaciones a los padres de familia para orientar el trabajo educativo y complementario 
con supervisión materna o paterna. 

Emisión de clases pre 
grabadas o en vivo y 
en directo (Interactivas) 

Los docentes emiten sus videos y participan directamente en vivo y en directo dirigiendo 
la clase y la participación de los estudiantes  respetando los procesos de la sesión y los 
procesos cognitivos acorde a la habilidad seleccionada de la capacidad. 
Recolección de evidencias en vivo y en directo con participación de estudiantes pre 
seleccionados o nominados en la clase anterior. 
Recepción de evidencias vía digital utilizando aplicativos virtuales. 

 
               
 



 

  El Tambo, 04 de mayo de 2020 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°241– I.E. Pr.-“CAB”-2020 
 

Visto los documentos pertinentes, que son parte de la elaboración del PLAN ADAPTADO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  2020 – NIVEL PRIMARIA de la IEP “Convenio Andrés Bello”, del 

Distrito de El Tambo, Provincia Huancayo y Departamento de Junín, elaborado por la Comisión 

correspondiente y bajo la orientación permanente de la Dirección y Subdirección. 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario contar con un documento que determine los lineamientos de organización, 

planificación y ejecución de las actividades orientadas a lograr la calidad educativa en concordancia a los 

dispositivos legales vigentes y de conformidad a la Ley General de Educación Nº 28044 y los dispositivos 

que norman la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los instrumentos de gestión de las 

Instituciones Educativas.  

SE RESUELVE: 

PRIMERO: Aprobar el PLAN ADAPTADO DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  2020 - 

NIVEL PRIMARIA de la IEP “Convenio Andrés Bello” de El Tambo, Provincia Huancayo y Departamento 

de Junín, de acuerdo a las disposiciones especificadas en el considerando.  

SEGUNDO: Dar a conocer a la Comunidad Educativa para su ejecución y evaluación permanente 

y demás fines, el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación y visación. 

TERCERO: Comunicar a la UGEL para su conocimiento y demás fines.  

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.  

  

 

 

 

 
 



PLAN ADAPTADO DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA DE LA IEP 

“CONVENIO ANDRES BELLO” 

NIVEL PRIMARIA 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Dirección Regional de Educación :          Junín  
1.2. Unidad de Gestión Educativa  :          Huancayo 
1.3. Institución Educativa Particular  :         “Convenio Andrés Bello” 
1.4. Dirección    :          Av. Mariscal Castilla N° 2756 El Tambo 
1.5. Director    :          Lic. Patricio José Lino Hidalgo 
1.6. Sub Director                                :          Mg. César Blindo lino Rosado 
1.7. Coordinador del Nivel Primaria                :           Prof. Benigno Jaime Piñas  
1.8. Nivel Educativo                                         :          Primaria 

 
      II.- BASES LEGALES 

 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 
 Ley Nº 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros 

y Programas Educativos Privados. 
 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
 Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 
 Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 
 Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 
 Decreto Supremo Nº 004-98-ED, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas Particulares. 
 Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico Productiva. 
 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General 

de Educación. 
 Decreto Supremo Nº 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. 
 Decreto Supremo Nº 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. 
 Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. 
 Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19 (coronavirus), Escenario de Transmisión Focalizada. 
 Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la 

implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de abril de 2020 y 
aprueban otras disposiciones. 

 Resolución Viceministerial Nº 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 Nº 220-2019-MINEDU. 
 
 



 RVM N° 090-2020-MINEDU denominada “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” 

 RVM N° 093-2020-MINEDU denominada “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo 
de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 
Coronavirus COVID-19” 

 
III.- JUSTIFICACIÓN 

Nuestra Institución Educativa en este estado de emergencia sanitaria y 
aislamiento social vela por el progreso en los logros de aprendizaje de 
nuestros estudiantes, es necesario que sus directivos y docentes muestren 
una actitud abierta al cambio y predisposición a seguir perfeccionando la 
educación a distancia en forma virtual. Porque en esta coyuntura social, tras 
haber sistematizado las necesidades formativas de los educandos de nuestra 
institución ha considerado fundamental involucrarlos en el Plan de adaptación 
de los Servicios Educativos de acuerdo a los dispositivos del Ministerio de 
Educación que se está implementando en el presente año escolar en forma 
virtual, el cual redundará en el logro de aprendizajes de los estudiantes. Para 
el nivel educativo primaria se ha elaborado una matriz de competencias, 
capacidades, estándares de aprendizaje, desempeños, evidencia, descripción 
de la actividad a desarrollar, recursos didácticos e instrumentos de evaluación, 
en concordancia con el Currículo Nacional de Educación Básica CNEB. 

IV.-OBJETIVOS: 

1.- General: 

     Fortalecer las competencias y capacidades de los estudiantes del nivel 
Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. “Convenio Andrés Bello” a través de 
la implementación del programa de recuperación reformulado de servicios 
educativos que contribuyan a la mejora de los aprendizajes en el período 
de aislamiento social. 

   2.- Específicos 

 Aplicar estrategias innovadoras virtuales para el logro de aprendizajes de 
nuestros estudiantes. 

 Fomentar el trabajo colaborativo familiar para darse el intercambio de 
experiencias sobre su aprendizaje, a través de la implementación de clases 
virtuales. 

 Fortalecer los aprendizajes mediante el monitoreo y acompañamiento 
virtual por parte de los docentes a los estudiantes del nivel respectivo. 

 
 
 
 Promover el aprendizaje autónomo y el espíritu investigativo de los          
estudiantes mediante acciones de formación virtual y/o a distancia 

 



 
V.-POBLACIÓN: 
 

POBLACIÓN  CANTIDAD 
 

Docente 14 
Estudiantes nivel Primaria  322 

 
 
VI.-DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, METAS ESTRATEGIAS (para alcanzar los objetivos)  
 

 

VII.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES PROGRAMADOS 

NIVEL PRIMARIA 
PRIMER GRADO 

 
GRADO

S 
ÁREA Competencias a 

lograr 
Descripción de Estrategias 

 MATEMÁTICA 

-Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

-Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

-Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 
-Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de la editorial Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN   METAS 
 

1.- Reunión virtual a nivel de directivos y 
coordinadores para un trabajo remoto 
virtual. 

El día 20 de marzo se llevó acabo una 
reunión de directivos y coordinadores para 
realizar una planificación de trabajo remoto 
virtual para los tres niveles educativos. 

Participaron 100% de 
directivos y coordinadores 

2.- Capacitación virtual sobre clases 
virtuales para docentes de los tres niveles 
educativos. 

El día 23 de marzo se llevó a cabo una 
reunión virtual para una capacitación sobre 
clases virtuales para docentes de los tres 
niveles educativos, 

Participaron el 95% de 
docentes de los tres niveles 
educativos, 

3.- Reunión virtual para la utilización de 
instrumentos y herramientas virtuales para 
docentes de los tres niveles educativos. 

El día 30 de abril se llevó a cabo una 
capacitación virtual de docentes de los tres 
niveles educativos sobre los instrumentos y 
herramientas virtuales para las clases 
remotas priorizando el Zoom. 

Participaron el 90% de 
docentes de los tres niveles 
educativos, 



COMUNICACI
ÓN 

-Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

-Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

-Escribe 

diversos tipos de 

textos en su 

lengua materna. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de la editorial Divertí palabras. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL 
SOCIAL 

-Construye su 

identidad 

-Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común 

-Construye 

interpretaciones 

históricas 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación. 

3.- Digitalización de hojas de prácticas. 

4.- Fichas y textos escaneados. 

5.- Diapositivas en Power Point. 

6.- Videos de You Tube. 

7.- Fotos y textos digitalizados. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

-Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

-Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universo. 
-Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación. 

3.- Digitalización de hojas de prácticas. 

4.- Fichas y textos escaneados. 

5.- Diapositivas en Power Point. 

6.- Videos de You Tube. 

7.- Fotos y textos digitalizados. 



INGLÉS 

-Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera 

-Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

inglés como 

lengua 

extranjera 

-Escribe 

diversos tipos de 

textos en inglés  

como lengua 

extranjera. 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de la editorial National 

Geographic, donde encontrarán videos 

audios y juegos para poder practicar más. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

 

COMPUTACIÓ
N 

-Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por las 

tic 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma virtual: 

https://educared.fundaciontelefonica.co

m.pe/ 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

Fotos y textos digitalizados. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

-Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

-Asume una vida 

saludable 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y 

orientación. 

3.- Digitalización de hojas de prácticas. 

4.- Fichas y textos escaneados. 

5.- Diapositivas en Power Point. 

6.- Videos de You Tube. 

7.- Fotos y textos digitalizados. 

 
SEGUNDO GRADO 

GRADO
S 

ÁREA Competencias a 
lograr 

Descripción de Estrategias 

2°grado MATEMÁTICA 

1.  Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

3. Resuelve 

problemas de 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Megaeditores 

y Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/


forma, 

movimiento y 

localización. 

4. Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

COMUNICACI
ÓN 

1. Se comunica 

oralmente en su 

lengua 

materna. 

2. Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua 

materna. 

3. Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Megaeditores 

y Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL 
SOCIAL 

1. Construye su 

identidad. 

2. Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

3. Construye 

interpretaciones 

históricas. 

4. Gestiona 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente. 

5. Gestiona 

responsableme

nte los recursos 

económicos 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Megaeditores 

y Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

1.  Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

2. Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Megaeditores 

y Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 



tierra y 

universo. 

3. Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

INGLÉS 

1. Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera  

2. Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

3. Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas.  

2. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

orientación..  

3. Plataforma de la editorial National 

Geographic, donde encontrarán videos audios 

y juegos para poder practicar más.  

4. Digitalización de hojas de prácticas.  

5. Fichas y textos escaneados.  

6. Diapositivas en Power Point.  

7. Videos de You Tube. 

COMPUTACIÓ
N 

1. Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las tic 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma virtual: 
https://educared.fundaciontelefonica.co

m.pe/ 
4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 
6. Diapositivas  en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1. Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

2. Asume una vida 

saludable 

3. Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Digitalización de hojas de prácticas. 

4.- Diapositivas  en Power Point. 

5.- Videos de You Tube. 

 

 
 
 
 

TERCER GRADO 
GRADO

S 
ÁREA Competencias a 

lograr 
Descripción de Estrategias 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/


3°grado 

  MATEMÁTICA 

- Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Resuelve 

problemas de  
   regularidad, 

equivalencia y 

   cambio. 

 

- Resuelve 

problemas de 

forma,  

   movimiento y 

localización. 

 

- Resuelve 

problemas de 
gestión de  

   datos e 

incertidumbre. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM –   
      Clases interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  

     apoyo y orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales  

      mega editores y Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de 

      prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

COMUNICACIÓ
N 

 

- Se comunica 

oralmente en su  

   lengua 

materna. 

 

- Lee diversos 

tipos de textos  

   escritos en su 

lengua materna. 

 

- Escribe 

diversos tipos de 

textos 

   en su lengua 

materna. 

 

 

1.- Uso de aplicativo ZOOM –   
      Clases interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  

     apoyo y orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales  

      mega editores y Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de 

      prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL 
SOCIAL 

 

- Construye su 

identidad. 

 

- Convive y 

participa 

    

democráticamen

te  

    en la 
búsqueda del 

bien común. 

 

- Construye 

interpretaciones    

    históricas. 

 

- Gestiona 

responsablement

e el  

 

1.- Uso de aplicativo ZOOM –   
      Clases interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  

     apoyo y orientación. 

3.- Digitalización de hojas de 

      prácticas. 

4.- Fichas escaneadas. 

5.- Diapositivas en Power Point. 

6.- Videos de You Tube. 

 



   espacio y el 

ambiente. 

 

- Gestiona 

responsablement

e los 

   recursos 

económicos. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 

- Indaga 

mediante 

métodos  

  científicos para 

construir sus  

  conocimientos. 

 

- Explica el 

mundo físico 

basándose    

   en 

conocimientos 

sobre los seres 

   vivos, materia 

y energía, 

    biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

- Diseña y 

construye 

soluciones  

   tecnológicas 

para resolver  

    problemas de 

su entorno. 

 

1.- Uso de aplicativo ZOOM –   
      Clases interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  

     apoyo y orientación. 

3.- Digitalización de hojas de 

      prácticas. 

4.- Fichas escaneadas. 

5.- Diapositivas en Power Point. 

6.- Videos de You Tube. 

 

 

 

INGLÉS 

 

- Se comunica 

oralmente en 

inglés  

   como lengua 

extranjera. 

 

 - Lee diversos 

tipos de textos 

    escritos en 

inglés como 

lengua  

     extranjera. 

 

 

- Escribe 

diversos tipos de 

textos en  

   inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

1.- Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

2.- Uso de aplicativo WhatsApp   

      apoyo y orientación. 

3.-Plataforma de la editorial National 

    Geographic, donde encontrarán 

    videos audios y juegos para poder 
     practicar más. 

4.-Digitalización de hojas de 

      prácticas. 

5.-Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas en Power Point. 

7.-Videos de You Tube. 

 



COMPUTACIÓ
N 

 

 

- Se desenvuelve 

en entornos 

  Virtuales 

generados por 

las tic. 

 

 

8. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

9. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

orientación. 

10. Plataforma virtual: 
https://educared.fundaciontelefonica.com.

pe/ 
11. Digitalización de hojas de prácticas. 

12. Fichas y textos escaneados. 

13. Diapositivas en Power Point. 

14. Videos de You Tube. 

Fotos y textos digitalizados. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

- Se desenvuelve 

de manera  

   autónoma a 

través de su  

   motricidad. 

 

 

- Asume una 

vida saludable. 

 

-  Interactúa a 

través de sus  

    habilidades 

socio motrices. 

 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

      orientación. 

3.- Digitalización de hojas de prácticas. 

4.- Fichas escaneadas. 

5.- Diapositivas en Power Point. 

6.- Videos de You Tube. 

7.- Fotos y textos digitalizado 

 

 
CUARTO GRADO 

GRADO
S 

ÁREA Competencias 
a lograr 

Descripción de Estrategias 

4to grado MATEMÁTICA 

 Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio. 

 

 Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre

. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales  Lexicom. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 
 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/


 

COMUNICACIÓ
N 

 Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

 

 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua 

materna. 

 

 Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en su 

lengua 

materna. 

 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Plataforma de las editoriales Megaeditores. 

4.- Digitalización de hojas de prácticas. 

5.- Fichas y textos escaneados. 

6.- Diapositivas  en Power Point. 

7.- Videos de You Tube. 

8.- Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL 
SOCIAL 

  

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

para construir 

sus 

conocimiento

s. 

 Explica el 

mundo físico  

basándose en 

conocimiento

s sobre los 

seres vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universo. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp   

3. Apoyo y orientación. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Diapositivas  en Power Point. 

6. Videos de You Tube. 

7. Consultas via telefónica. 

 

INGLÉS 

 Se comunica 

oralmente en 

inglés  como 

lengua 

extranjera. 

 

 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

inglés  como 

lengua 

extranjera. 

 

 Escribe 

diversos tipos 

8. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

9. Uso de aplicativo WhatsApp  apoyo y 

orientación.. 

10. Plataforma de la editorial National 

Geographic, donde encontrarán videos 

audios y juegos para poder practicar 

más. 

11. Digitalización de hojas de prácticas. 

12. Fichas y textos escaneados. 

13. Diapositivas en Power Point. 

14. Videos de You Tube. 

 



de textos en 

inglés  como 

lengua 

extranjera. 

COMPUTACIÓN 

Se 

desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las tic 

15. Uso de aplicativo ZOOM - Clases interactivas  

16. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

17. Plataforma virtual: 

https://educared.fundaciontelefonica.com.

pe/ 

      https://www.clasesnet.com/ 

18. Digitalización de hojas de prácticas. 

19. Fichas y textos escaneados. 

20. Diapositivas  en Power Point. 

21. Videos de You Tube. 

22. Fotos y textos digitalizados. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

 Asume una 

vida 

saludable. 

 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices

. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3.- Digitalización de hojas de prácticas. 

4.- Fichas y textos escaneados. 

5.- Diapositivas  en Power Point. 

6.- Videos de You Tube. 

7.- Fotos y textos digitalizados. 

 
QUINTO GRADO 

GRADO
S 

ÁREA Competencias a 
lograr 

Descripción de Estrategias 

5to  
grado 

MATEMÁTICA 

- Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

- Resuelve 

problemas de 

regularidad 

equivalencia y 

cambio. 

- Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

- Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

orientación. 

3. Digitalización de hojas de prácticas. 

4. Fichas y textos escaneados. 

5. Evidencias de las tareas (fotos u otros) 

6. Diapositivas en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Plataforma de la editorial Lexicom. 

 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://www.clasesnet.com/


COMUNICACI
ÓN 

- Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

- Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

- Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases  

interactivas.  

2. Uso de aplicativo WhatsApp   Apoyo y  

    orientación. 

3. Plataforma de las editoriales 

Megaeditores. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas   en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL 
SOCIAL 

- Construye su 

identidad 

- Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común 

- Construye 

interpretaciones 

históricas 

- Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

-  Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases  

    interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp Apoyo y  

    orientación. 

3. Digitalización de hojas de prácticas. 

4. Diapositivas en Power Point. 

5. Videos de You Tube. 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

- Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

·  

- Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universo. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas.  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  

3. Apoyo y orientación.  

4. Digitalización de hojas de prácticas.  

5. Diapositivas en Power Point.  

6. Videos de You Tube. 7. Consultas via 

telefónica. 

INGLÉS 

 

- Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera 

- Lee diversos 

tipos de textos 

15. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

16. Uso de aplicativo WhatsApp  apoyo y 

orientación.. 

17. Plataforma de la editorial National 

Geographic, donde encontrarán videos 

audios y juegos para poder practicar 

más. 



escritos en 

inglés como 

lengua 

extranjera 

- Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

18. Digitalización de hojas de prácticas. 

19. Fichas y textos escaneados. 

20. Diapositivas en Power Point. 

21. Videos de You Tube. 

COMPUTACIÓ
N 

 

 

 

 

 

 

- Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las tic. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp  Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma virtual: 

https://educared.fundaciontelefonica.co

m.pe/ 

https://www.clasesnet.com/ 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas  en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

- Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

- Asuma una vida 

saludable.  

- Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices.  

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp  apoyo 

y orientación.. 

3. Digitalización de hojas de prácticas. 

4. Fichas y textos escaneados. 

5. Evidencias de las tareas (fotos u 

otros) 

6. Diapositivas en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

 
SEXTO GRADO 

GRADO
S 

ÁREA Competencias a 
lograr 

Descripción de Estrategias 

6° grado MATEMÁTICA 

 Resuelve 
problemas de 

cantidad. 

 Resuelve 

problemas de 

regularidad 

equivalencia y 

cambio. 

 Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 
localización. 

  Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 
interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de la editorial National 

Geographic, donde encontrarán videos 

audios y juegos para poder practicar más. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://www.clasesnet.com/


COMUNICACIÓ
N 

 Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

  

 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

  

  Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2. Uso de aplicativo WhatsApp   Apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de las editoriales 

Megaeditores. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas   en Power Point. 
7. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados. 

PERSONAL 
SOCIAL 

 Construye su 

identidad 

 Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común 

 Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Gestiona 

responsablement

e el espacio y el 

ambiente. 

 Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos. 

1.- Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

2.- Uso de aplicativo WhatsApp   

3.- Apoyo y orientación. 

3.- Digitalización de hojas de prácticas. 

4.- Diapositivas en Power Point. 

5.- Videos de You Tube. 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 Indaga mediante 
métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 
tierra y universo. 

1. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 
interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp   

3. Apoyo y orientación. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Diapositivas en Power Point. 

6. Videos de You Tube. 

7. Consultas via telefónica. 

 

INGLÉS 

 Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua extranjera 

 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en inglés 

como lengua 

extranjera 

 Escribe diversos 

tipos de textos 
en inglés como 

lengua 

extranjera. 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp ,apoyo y 

orientación.. 

3. Plataforma de la editorial National 

Geographic, donde encontrarán videos 

audios y juegos para poder practicar más. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 

5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas en Power Point. 

7. Videos de You Tube. 
 



COMPUTACIÓN 

 Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las TICs 

23. Uso de aplicativo ZOOM - Clases 

interactivas  

24. Uso de aplicativo WhatsApp apoyo 

y orientación. 

25. Plataforma virtual: 

https://educared.fundaciontelefonica.com.

pe/ 

      https://www.clasesnet.com/ 

26. Digitalización de hojas de prácticas. 
27. Fichas y textos escaneados. 

28. Diapositivas en Power Point. 

29. Videos de You Tube. 

8. Fotos y textos digitalizados. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 Asume una vida 

saludable 

 Interactúa a 
través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

1. Uso de aplicativo ZOOM – Clases 

interactivas. 

2. Uso de aplicativo WhatsApp, apoyo y 

orientación. 

3. Plataforma de la editorial National 

Geographic, donde encontrarán videos 

audios y juegos para poder practicar más. 

4. Digitalización de hojas de prácticas. 
5. Fichas y textos escaneados. 

6. Diapositivas en Power Point. 

 

 
 
 

 

VIII.- CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL PRIMARIA CICLO 
III, IV Y V  (1ro al 6to grado ) 
 
 

CICLO III:    NIVEL PRIMARIA (1ro y 2do grado) 
PERIODOS MESES DIAS  

TRABAJADA
S 
PRESENCIAL
ES 

DIAS A 
RECUPER
AR 

DIAS  
REPROGRAM
ADOS A 
DISTANCIA 

MODALIDAD HORAS 
DESARROLLA
DAS POR DÍA 

I PERIODO 
 
Del 4 de marzo 
al 29 de mayo 

MARZO Del 4 al 12 
de marzo 
(7 días) 

----- ----- 
 

Presencial 
 

7 horas 
pedagógica
s 

 13 días Del 13 al 31 
de marzo 
 

 No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

ABRIL ---- 20 días Del  1 al 30 
de abril 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

MAYO ---- 20 días Del 4 al 29 
de mayo 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

II PERIODO 
Del 1 de junio 
al 31 de julio 

JUNIO ---- 20 días Del 1 al 30 
de junio 

No 
presencial 

I hora 
cronológica 

JULIO ---- 21 días Del 1 al 31 
de julio 

No 
presencia 

1 hora 
cronológica 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://www.clasesnet.com/


III PERIODO 
 
Del 3 de 
agosto 
al 16 de 
octubre 

AGOSTO ---- 20 días Del 3 al 28 
de agosto 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

SETIEMBRE ---- 22 días Del 1 al 30 
de 
setiembre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

OCTUBRE ---- 11 días Del 1 al 16 
de octubre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

IV PERIODO 
 
Del 19 de 
octubre al 22 
de diciembre 

OCTUBRE ---- 11 días Del 19 al 30 
de octubre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

NOVIEMBRE ---- 20 días Del 2 al 30 
de 
noviembre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

DICIEMBRE ---- 15 días Del 1 al 22 
de 
diciembre 

No 
presencial 

1 hora 
cronológica 

 
 
 

CICLO IV Y V CICLO: NIVEL PRIMARIA (3ro. 4to, 5to y 6to. Grado) 
 

PERIODOS MESES DIAS  
TRABAJADA
S 
PRESENCIAL
ES 

DIAS A 
RECUPER
AR 

DIAS  
REPROGRAM
ADOS A 
DISTANCIA 

MODALIDAD HORAS 
DESARROLLAD
AS POR DÍA 

I PERIODO 
 
Del 4 de marzo 
al 29 de mayo 

MARZO Del 4 al 12 
de marzo 
(7 días) 

----- ----- Presencial 
 

7 horas 
pedagógicas 

 13 días Del 13  al 31 
de marzo 
 

 no 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

ABRIL ---- 20 días Del  1 al 30 
de abril 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

MAYO ---- 20 días Del 4 al 29 
de mayo 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

II PERIODO 
Del 1 de junio 
al 31 de julio 

JUNIO ---- 20 días Del 1 al 30 
de junio 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

JULIO ---- 21 días Del 1 al 31 
de julio 

No 
presencia 

2 horas 
cronológicas 

III PERIODO 
 
Del 3 de 
agosto 
Al 16 de 
octubre 

AGOSTO ---- 20 días Del 3 al 28 
de agosto 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

SETIEMBRE ---- 22 días Del 1 al 30 
de 
setiembre 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

OCTUBRE ---- 11 días Del 1 al 16 
de octubre 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

IV PERIODO 
 

OCTUBRE ---- 11 días Del 19 al 30 
de octubre 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 



Del 19 de 
octubre al 22 
de diciembre 

NOVIEMBRE ---- 20 días Del 2 al 30 
de 
noviembre 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

DICIEMBRE ---- 15 días Del 1 al 22 
de 
diciembre 

No 
presencial 

2 horas 
cronológicas 

 
 
 
IX.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  
 

HERRAMIENTAS METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO PEDAGÓGICO 
(PARA CADA NIVEL ) 

Horario de clases 
 

Se  publica con anticipación el horario de emisión de las clases a distancia durante la 
semana 

Publicaciones en PDF  Se escanea las páginas del texto o se  extrae una copia  digitalizada de la plataforma 
virtual de  las editoriales “Mega editores”- “Lexicom”.para facilitar a los estudiantes que 
no compraron los textos seleccionados para el presente año lectivo. 
Se publican las páginas con diseños de estructuras de mapas conceptuales, mentales, 
infografías, resúmenes, esquemas, indicaciones, consignas, prácticas que sean 
necesarias para el desarrollo por los estudiantes y completen el trabajo  según 
corresponda a la clase emitida a fin de desarrollar el logro de las capacidades 
pertinentes. 

Publicaciones en PDF Indicaciones a los padres de familia para orientar el trabajo educativo y 
complementario con supervisión materna o paterna. 

Emisión de clases pre 
grabadas o en vivo y en 
directo (Interactivas) 

Los docentes emiten sus videos y participan directamente en vivo y en directo 
dirigiendo la clase y la participación de los estudiantes  respetando los procesos de la 
sesión y los procesos cognitivos acorde a la habilidad seleccionada de la capacidad. 
Recolección de evidencias en vivo y en directo con participación de estudiantes pre 
seleccionados o nominados en la clase anterior. 
Recepción de evidencias vía digital utilizando aplicativos virtuales. 

 

 
. 

        
 
 
 
 
 



 
    

El Tambo, 04 de mayo de 2020 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°241– I.E. Pr.-“CAB”-2020 
 

Visto los documentos pertinentes, que son parte de la elaboración del PLAN ADAPTADO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A DISTANCIA  2020 – NIVEL SECUNDARIA de la IEP “Convenio Andrés Bello”, del Distrito de El Tambo, 

Provincia Huancayo y Departamento de Junín, elaborado por la Comisión correspondiente y bajo la orientación permanente 

de la Dirección y Subdirección. 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario contar con un documento que determine los lineamientos de organización, planificación y 

ejecución de las actividades orientadas a lograr la calidad educativa en concordancia a los dispositivos legales vigentes y 

de conformidad a la Ley General de Educación Nº 28044 y los dispositivos que norman la formulación, aprobación, ejecución 

y evaluación de los instrumentos de gestión de las Instituciones Educativas.  

SE RESUELVE: 

PRIMERO: Aprobar el PLAN ADAPTADO DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA  2020 - NIVEL 

SECUNDARIA de la IEP “Convenio Andrés Bello” de El Tambo, Provincia Huancayo y Departamento de Junín, de acuerdo 

a las disposiciones especificadas en el considerando.  

SEGUNDO: Dar a conocer a la Comunidad Educativa para su ejecución y evaluación permanente y demás fines, 

el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación y visación. 

TERCERO: Comunicar a la UGEL para su conocimiento y demás fines.  

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.  

 
 
 
 
 
 



PLAN ADAPTADO DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA DE LA IEP “CONVENIO 
ANDRES BELLO” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Dirección Regional de Educación :          Junín  
1.2. Unidad de Gestión Educativa  :          Huancayo 
1.3. Institución Educativa Particular  :         “Convenio Andrés Bello” 
1.4. Dirección    :          Av. Mariscal Castilla N° 2756 El Tambo 
1.5. Director    :          Lic. Patricio José Lino Hidalgo 
1.6. Sub Director                                :          Mg. César Blindo lino Rosado 
1.7. Coordinador del nivel Secundaria            :          Prof. Henri Gamarra Salazar 
1.8. Nivel Educativo                                         :         Secundaria. 

 
II. BASES LEGALES 

 Constitución Política del Perú. 
 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 
 Ley Nº 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas 

Educativos Privados. 
 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
 Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 
 Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 
 Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 
 Decreto Supremo Nº 004-98-ED, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones 

Educativas Particulares. 
 Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica 

y Educación Técnico Productiva. 
 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
 Decreto Supremo Nº 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. 
 Decreto Supremo Nº 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. 
 Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado 

mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. 
 Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Atención y Manejo Clínico de 

Casos de COVID-19 (coronavirus), Escenario de Transmisión Focalizada. 
 Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la implementación 

de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. 
 Resolución Viceministerial Nº 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 Nº 220-2019-MINEDU. 

 RVM N° 090-2020-MINEDU denominada “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” 

 RVM N° 093-2020-MINEDU denominada “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación 
Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19” 

 



III. JUSTIFICACIÓN 

Nuestra Institución Educativa en este estado de emergencia sanitaria y aislamiento social 
vela por el progreso en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, es necesario 
que sus directivos y docentes muestren una actitud abierta al cambio y predisposición a 
seguir perfeccionando la educación a distancia en forma virtual. Porque en esta 
coyuntura social, tras haber sistematizado las necesidades formativas de los educandos 
de nuestra institución ha considerado fundamental involucrarlos en el Plan de adaptación 
de los Servicios Educativos de acuerdo a los dispositivos del Ministerio de Educación que 
se está implementando en el presente año escolar en forma virtual, el cual redundará en 
el logro de aprendizajes de los estudiantes. Para el nivel educativo secundaria se ha 
elaborado una matriz de competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, 
desempeños, evidencia, descripción de la actividad a desarrollar, recursos didácticos e 
instrumentos de evaluación, en concordancia con el Currículo Nacional de Educación 
Básica CNEB. 
 
 

IV. OBJETIVOS: 

1.- General: 

     Fortalecer las competencias y capacidades de los estudiantes del nivel Inicial, Primaria 
y Secundaria de la I.E. “Convenio Andrés Bello” a través de la implementación del 
programa de recuperación reformulado de servicios educativos que contribuyan a la 
mejora de los aprendizajes en el período de aislamiento social. 

 

   2.- Específicos 

 Aplicar estrategias innovadoras virtuales para el logro de aprendizajes de nuestros 
estudiantes. 

 Fomentar el trabajo colaborativo familiar para darse el intercambio de experiencias sobre 
su aprendizaje, a través de la implementación de clases virtuales. 

 Fortalecer los aprendizajes mediante el monitoreo y acompañamiento virtual por parte 
de los docentes a los estudiantes del nivel respectivo. 

 Promover el aprendizaje autónomo y el espíritu investigativo de los        estudiantes 
mediante acciones de formación virtual y/o a distancia 

 
 
V. POBLACIÓN : 

 
POBLACIÓN  CANTIDAD 

 
Docente 34 
Estudiantes nivel secundaria 487 

 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, METAS,  ESTRATEGIAS (para alcanzar los objetivos)  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
PROGRAMADOS 

 
ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ARITMÉTICA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN   METAS 
 

1.- Reunión virtual a nivel de directivos 
y coordinadores para un trabajo 
remoto virtual. 

El día 20 de marzo se llevó a cabo una reunión 
de directivos y coordinadores para realizar 
una planificación de trabajo remoto virtual 
para los tres niveles educativos. 

Participaron 100% de 
directivos y coordinadores 

2.- Capacitación virtual sobre clases 
virtuales para docentes de los tres 
niveles educativos. 

El día 23 de marzo se llevó a cabo una reunión 
virtual para una capacitación sobre clases 
virtuales para docentes de los tres niveles 
educativos, 

Participaron el 95% de 
docentes de los tres 
niveles educativos, 

3.- Reunión virtual para la utilización 
de instrumentos y herramientas 
virtuales para docentes de los tres 
niveles educativos. 

El día 30 de abril se llevó a cabo una 
capacitación virtual de docentes de los tres 
niveles educativos sobre los instrumentos y 
herramientas virtuales para las clases 
remotas priorizando el Zoom. 

Participaron el 90% de 
docentes de los tres 
niveles educativos, 



3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

5 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ARITMÉTICA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 



GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 



5 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ARITMÉTICA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 



 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

5 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y las 
acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ARITMÉTICA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 



 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

5 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
las acciones. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos aritméticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de aritmética. 

 .Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado  Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de estadística. 

 Explicación formal del conocimiento construido. 
 Interrelación del nuevo conocimiento con otros 

campos del conocimiento, así como su aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre. 

 
 
 
 
 
 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de estadística. 

 Explicación formal del conocimiento construido. 
 Interrelación del nuevo conocimiento con otros 

campos del conocimiento, así como su aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado  Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de estadística. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de estadística. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de 
estadística. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de 
estadística. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado  Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos 
de determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de 
estadística. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento 
con otros campos del conocimiento, así 
como su aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos 
de determinados conceptos estadísticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de 
estadística. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento 
con otros campos del conocimiento, así 
como su aplicación. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ÁLGEBRA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  
 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, condiciones en 

expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones algebraicas 
 Utiliza estrategias y procedimientos para 

encontrar reglas generales 
 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de  términos en monomios y 
polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos 
animados, y tutoriales para ilustrar 
procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de 
estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos 
de los estudiantes al email del docente de 
un curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

2 grado  
 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, condiciones en 

expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones algebraicas 
 Utiliza estrategias y procedimientos para 

encontrar reglas generales 
 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones entre   términos en monomios 
y polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos 
animados, y tutoriales para ilustrar 
procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de 
estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos 
de los estudiantes al email del docente de 
un curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

3 grado  
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos y condiciones 

en expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones algebraicas 
 Utiliza estrategias y procedimientos para 

encontrar reglas generales 

 Publicaciones de videos, formatos 
animados, y tutoriales para ilustrar 
procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de 
estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 



 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones entre  términos en monomios 
y polinomios 

 El Correo electrónico para enviar trabajos 
de los estudiantes al email del docente de 
un curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

4 grado 

RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos 
animados, y tutoriales para ilustrar 
procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de 
estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos 
de los estudiantes al email del docente de 
un curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

5 grado 

RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos 
animados, y tutoriales para ilustrar 
procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de 
estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos 
de los estudiantes al email del docente de 
un curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ÁLGEBRA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  
 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, condiciones 

en expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de  términos en monomios y 
polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

 2 grado  
 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, condiciones 

en expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones entre   términos en 
monomios y polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

3 grado  
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos y condiciones 

en expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 



 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones entre  términos en 
monomios y polinomios 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

4 grado 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

5 grado 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ÁLGEBRA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, condiciones 

en expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de  términos en monomios y 
polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

2 grado  
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, condiciones 

en expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones entre   términos en 
monomios y polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

3 grado  
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos y condiciones 

en expresiones algebraicas 
 Comunica su comprensión sobre las 

relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones entre  términos en 
monomios y polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 



4 grado 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

5 grado 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos animados, 
y tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el 
profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un 
curso concreto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: ÁLGEBRA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, 

condiciones en expresiones 
algebraicas 

 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de  términos en monomios 
y polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el profesor 
pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un curso 
concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

2 grado RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos, 

condiciones en expresiones 
algebraicas 

 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones entre   términos en 
monomios y polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el profesor 
pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un curso 
concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 

3 grado RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 
 Relaciona, traduce datos y 

condiciones en expresiones 
algebraicas 

 Comunica su comprensión sobre las 
relaciones entre expresiones 
algebraicas 

 Utiliza estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones entre  términos en 
monomios y polinomios 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el profesor 
pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un curso 
concreto. 

 Uso de plataformas, para trabajar en forma 
directa con los estudiantes. 



4 grado 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el profesor 
pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un curso 
concreto. 

5 grado 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIOS: 
 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 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la 
lectura y análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes 
puedan decir lo que deseen sin que el profesor 
pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de 
los estudiantes al email del docente de un curso 
concreto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: GEOMETRÍA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Resuelve problemas de 
forma movimiento y 
localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de la geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

2 grado  Resuelve problemas de 
forma movimiento y 
localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de la geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

3 grado  Resuelve problemas de 
forma movimiento y 
localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de la geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de 
forma movimiento y 
localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de la geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 



 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de 
forma movimiento y 
localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de la geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: GEOMETRÍA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

2 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

3 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 



 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: GEOMETRÍA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

2 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

3 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 



 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: GEOMETRÍA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

2 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

3 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 



 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

5 grado  Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización. 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos geométricos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de la 
geometría. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como 
su aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

4 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 
 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

5 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

 
 
 
 
 

 



 ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado     

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir lo 
que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los estudiantes 
al email del docente de un curso concreto. 

3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir lo 
que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los estudiantes 
al email del docente de un curso concreto. 

4 grado   
 RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir lo 
que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los estudiantes 
al email del docente de un curso concreto. 

5 grado   
 RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir lo 
que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los estudiantes 
al email del docente de un curso concreto. 

 
 
 
 
 
 

 
  



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

4 grado   
 RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

5 grado   
 RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y tutoriales 
para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y orientaciones 
para mayor investigación del estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan decir 
lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo de la 
clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

 

 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

2 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan 
decir lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo 
de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

3 grado  RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan 
decir lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo 
de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

4 grado   

 RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan 
decir lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo 
de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

5 grado   

 RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 

 Publicaciones de videos, formatos animados, y 
tutoriales para ilustrar procedimientos. 

 Documentos compartidos, para promover la lectura y 
análisis de los materiales de estudio. 

 Brindar recursos de enlaces de páginas y 
orientaciones para mayor investigación del 
estudiante. 

 Uso del chat donde todos los participantes puedan 
decir lo que deseen sin que el profesor pierda el ritmo 
de la clase. 

 El Correo electrónico para enviar trabajos de los 
estudiantes al email del docente de un curso concreto. 

 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: RAZ MATEMÁTICO 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 

 
 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica un 
ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  elementos 

faltantes. 

2 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 

 
 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica un 
ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  elementos 

faltantes. 

3 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 
 

 Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos de razonamiento 
matemáticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de los pensamientos creativos. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de 
Cantidad 

 Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio  

 Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 
 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos matemáticos de 
números y operaciones. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido  partir del lenguaje literal al 
lenguaje simbólico. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones a partir del razonamiento 
lógico y procesamiento de datos. 
 



5 grado  Resuelve problemas de Cantidad 

 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio  

 Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 

medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 

determinados conceptos matemáticos de 

números y operaciones. 

 Explicación formal del conocimiento 

construido  partir del lenguaje literal al 

lenguaje simbólico. 

 Se demuestra con acciones las 

construcciones a partir del razonamiento 

lógico y procesamiento de datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: RAZ MATEMÁTICO 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 

 
 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica un 
ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  elementos 

faltantes. 

2 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 

 
 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica un 
ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  elementos 

faltantes. 

3 grado  Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 
 

 Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos de razonamiento 
matemáticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de los 
pensamientos creativos. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 
otros campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de Cantidad 
 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio  

 Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 

 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 
el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos 
de determinados conceptos 
matemáticos de números y operaciones. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido  partir del lenguaje literal al 
lenguaje simbólico. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones a partir del 
razonamiento lógico y procesamiento de 
datos. 



 Interrelación del nuevo conocimiento 
con otros campos del conocimiento, así 
como su aplicación en situaciones de 
forma y movimiento. 

5 grado  Resuelve problemas de Cantidad 

 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y 

el medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 

determinados conceptos matemáticos de 

números y operaciones. 

 Explicación formal del conocimiento 

construido  partir del lenguaje literal al 

lenguaje simbólico. 

 Se demuestra con acciones las 

construcciones a partir del razonamiento 

lógico y procesamiento de datos. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con 

otros campos del conocimiento, así como 

su aplicación en situaciones de forma y 

movimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: RAZ MATEMÁTICO 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 

 
 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica un 
ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  elementos faltantes. 

2 grado  Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 

 
 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica un 
ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  elementos 

faltantes. 

3 grado  Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 
 

 Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos de razonamiento 
matemáticos. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 
conceptuales de los pensamientos creativos. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento con otros 
campos del conocimiento, así como su 
aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de 
Cantidad 

 Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio  

 Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
. 

 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 
medio. 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 
determinados conceptos matemáticos de 
números y operaciones. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido  partir del lenguaje literal al 
lenguaje simbólico. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones a partir del razonamiento 
lógico y procesamiento de datos. 
 

5 grado  Resuelve problemas de 

Cantidad 

 Establecer interacciones entre el sujeto y el 

medio. 



 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio  

 Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre 

 

 Se pone en manifiesto los preconceptos de 

determinados conceptos matemáticos de 

números y operaciones. 

 Explicación formal del conocimiento 

construido  partir del lenguaje literal al 

lenguaje simbólico. 

 Se demuestra con acciones las construcciones 

a partir del razonamiento lógico y 

procesamiento de datos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : MATEMÁTICA ASIGNATURA: RAZ MATEMÁTICO 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  COMPETENCIA. Resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre 

 
 COMPETENCIA. Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica 
un ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  elementos 

faltantes. 

2 grado  Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

 
 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

 Deduce situaciones lógicas  través del 
razonamiento lógico. 

 Reconoce de manera eficiente y lógica 
un ordenamiento. 

 Ordena y procesa datos. 
 Explicación formal del conocimiento 

construido. 
 Busca secuencias y deduce  

elementos faltantes. 

3 grado  Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
 

 Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 

 Establecer interacciones entre el 
sujeto y el medio. 

 Se pone en manifiesto los 
preconceptos de determinados 
conceptos de razonamiento 
matemáticos. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones conceptuales de los 
pensamientos creativos. 

 Explicación formal del conocimiento 
construido. 

 Interrelación del nuevo conocimiento 
con otros campos del conocimiento, 
así como su aplicación. 

4 grado  Resuelve problemas de Cantidad 
 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  
 Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 
 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 
 

 Establecer interacciones entre el 
sujeto y el medio. 

 Se pone en manifiesto los 
preconceptos de determinados 
conceptos matemáticos de 
números y operaciones. 

 Explicación formal del 
conocimiento construido  partir 
del lenguaje literal al lenguaje 
simbólico. 

 Se demuestra con acciones las 
construcciones a partir del 



razonamiento lógico y 
procesamiento de datos. 

 Interrelación del nuevo 
conocimiento con otros campos 
del conocimiento, así como su 
aplicación en situaciones de forma 
y movimiento. 

5 grado  Resuelve problemas de Cantidad 

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

 

 Establecer interacciones entre el 

sujeto y el medio. 

 Se pone en manifiesto los 

preconceptos de determinados 

conceptos matemáticos de números 

y operaciones. 

 Explicación formal del conocimiento 

construido  partir del lenguaje literal 

al lenguaje simbólico. 

 Se demuestra con acciones las 

construcciones a partir del 

razonamiento lógico y 

procesamiento de datos. 

 Interrelación del nuevo 

conocimiento con otros campos del 

conocimiento, así como su 

aplicación en situaciones de forma y 

movimiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 

 
ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: LENGUAJE Y LITERATURA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR 
DESCRIPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

1 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Distingue lo relevante de lo complementario referente a LA 
COMUNICACIÓN clasificando y sintetizan-do la información.  

 Captar la atención de los 
estudiantes para que 
mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes 
a que piensen de forma 
activa a medida que leen. 

 Alentar a los estudiantes 
para monitorear su 
comprensión 

 Desarrollan las preguntas 
del material de trabajo. 

 Investiga datos 
relacionados con los 
temas. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, 
hipótesis, predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta 
información. 

  Evoca conocimientos 
previos. 

 Lee con fluidez verbal. 
 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Establece conclusiones sobre lo comprendido referente a la 
COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Explica y distingue adecuadamente LENGUAJE, LENGUA Y 
HABLA a través de diversos ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Recupera e integra información referente al SIGNO 
LINGÜÍSTICO seleccionando datos específicos. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Distingue lo relevante de lo complementario referente a 
FUNCIONES DEL LENGUAJE clasificando y sintetizando la 
información.  

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Establece conclusiones sobre lo comprendido referente a la 
MULTILINGÜISMO EN EL PERÚ. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Establece conclusiones referente a la FONÉTICA I sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Establece conclusiones referente a la FONÉTICA II sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

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 ideas; 
referentes a la TEORÍA LITERARIA. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Evalúa los efectos del texto sobre los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve referente a la DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información referente a LA SÍLABA. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 



Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del 
texto sobre la CONCURRENCIA VOCÁLICA. 

2 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Distingue lo relevante de lo complementario referente a LA 
COMUNICACIÓN clasificando y sintetizan-do la información.  

 Captar la atención de los 
estudiantes para que 
mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes 
a que piensen de forma 
activa a medida que leen. 

 Alentar a los estudiantes 
para monitorear su 
comprensión 

 Desarrollan las preguntas 
del material de trabajo. 

 Investiga datos 
relacionados con los 
temas. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, 
hipótesis, predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta 
información. 

  Evoca conocimientos 
previos. 

 Lee con fluidez verbal. 
 
 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Establece conclusiones sobre lo comprendido referente a la 
COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Explica y distingue adecuadamente LENGUAJE, LENGUA Y 
HABLA a través de diversos ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Recupera e integra información referente al SIGNO 
LINGÜÍSTICO seleccionando datos específicos. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Distingue lo relevante de lo complementario referente a 
FUNCIONES DEL LENGUAJE clasificando y sintetizando la 
información.  

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Establece conclusiones sobre lo comprendido referente a la 
MULTILINGÜISMO EN EL PERÚ. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de 
las VARIACIONES DE LA LENGUA. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Establece conclusiones referente a la FONÉTICA sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

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 ideas; 
referentes a la TEORÍA LITERARIA. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Recurre a saberes previos y aporta nueva Información, para 
argumentar, aclarar y contrastar ideas considerando normas 
sobre la MORFOLOGÍA. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido 
de diversos recursos textuales referente al SUSTANTIVO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados 
y la pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y 
garantizar su sentido referente al ADJETIVO. 

3 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Distingue lo relevante de lo complementario referente a LA 
COMUNICACIÓN clasificando y sintetizan-do la información.  

 Captar la atención de los 
estudiantes para que 
mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes 
a que piensen de forma 
activa a medida que leen. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Establece conclusiones sobre lo comprendido referente a la 
COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 



Explica y distingue adecuadamente LENGUAJE, LENGUA Y 
HABLA a través de diversos ejercicios. 

 Alentar a los estudiantes 
para monitorear su 
comprensión 

 Desarrollan las preguntas 
del material de trabajo. 

 Investiga datos 
relacionados con los 
temas. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, 
hipótesis, predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta 
información. 

  Evoca conocimientos 
previos. 

 Lee con fluidez verbal. 
 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Recupera e integra información referente al SIGNO 
LINGÜÍSTICO seleccionando datos específicos. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Distingue lo relevante de lo complementario referente a 
FUNCIONES DEL LENGUAJE clasificando y sintetizando la 
información.  

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de 
las VARIACIONES DE LA LENGUA. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Establece conclusiones sobre lo comprendido referente a la 
MULTILINGÜISMO EN EL PERÚ. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Establece conclusiones referente a la FONÉTICA sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

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 ideas; 
referentes a la TEORÍA LITERARIA. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al destinatario, 
tipo textual y a algunas características del género discursivo, 
de acuerdo al propósito comunicativo referente a las 
FIGURAS LITERARIAS. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Recurre a saberes previos y aporta nueva Información, para 
argumentar, aclarar y contrastar ideas considerando normas 
sobre la MORFOLOGÍA. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido 
de diversos recursos textuales referente al SUSTANTIVO. 

4 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA. 
 Recupera información referente a la comunicación 

distinguiendo  lo relevante de lo complementario y 
clasificando la información. Deduce información relevante 
sobre la lingüística a través de diversos ejercicios. 
Establece  conceptos claros sobre la obra de Homero con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. Emplea las categorías gramaticales, siglas y 
acrónimos en diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las categorías 

gramaticales a través de diversos ejercicios. Explica las 
características de las corrientes literarias y su propósito 

 Para el desarrollo de las 
actividades se tienen en 
cuenta la competencia 
comunicativa, la 
comunicación, sus 
elementos y clases; así 
como los conceptos 
básicos sobre lingüística, 
sus planos y variaciones 
y conocer la realidad 
lingüística de su 
localidad. 

 Por lo tanto, los 
estudiantes deben 
escuchas, procesas y 
seleccionar la 
información para 



comunicativo del texto. Deduce la importancia del contexto 
en las corrientes literarias.. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA 
MATERNA 
 Evalúa información referente a la teoría literaria través de 

diversos ejercicios. Escribe información de los géneros 
literarios a través de diversos ejercicios. Emplea oraciones 
complementarias a través de diversos ejercicios.  Evalúa 
información referente a las figuras literarias de manera a 
través de diversos ejercicios. Evalúa información referente 
las técnicas de versificación a través de diversos ejercicios. 

 

 

evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les 
guiará por el 
entendimiento del arte a 
través de la Literatura y 
sus corrientes literarias, 
información que 
deberán organizar para 
facilitar su 
entendimiento y 
reforzar los procesos 
mentales de aprendizaje.  

5 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA. 
 Recupera e integra información referente a las raíces 

griegas seleccionando datos específicos. Distingue  
información referente a las raíces latinas, explica lo 
relevante de lo complementario. Deduce información 
relevante de la familia léxica a través de diversos ejercicios. 
Establece  información del diccionario  con su experiencia 
y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 
Emplea abreviaturas, siglas y acrónimos en diversos 
ejercicios. 

 
 
LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las categorías 

gramaticales a través de diversos ejercicios. Explica las 
características de las corrientes literarias y su propósito 
comunicativo del texto. Deduce la importancia del contexto 
en las corrientes literarias.  

 Para el desarrollo de las 
actividades se tienen en 
cuenta la competencia 
comunicativa, la 
comunicación, sus 
elementos y clases; así 
como los conceptos 
básicos sobre lingüística, 
sus planos y variaciones 
y conocer la realidad 
lingüística de su 
localidad. 

 Por lo tanto, los 
estudiantes deben 
escuchas, procesas y 
seleccionar la 
información para 
evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les 
guiará por el 
entendimiento del arte a 
través de la Literatura y 
sus corrientes literarias, 
información que 
deberán organizar para 
facilitar su 
entendimiento y 
reforzar los procesos 
mentales de aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: LENGUAJE YLITERATURA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR 
DESCRIPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

1 grado 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario que incluye 
las reglas de ACENTUACIÓN GENERAL. 

 Captar la atención de los 
estudiantes para que mejoren 
su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes a 
que piensen de forma activa a 
medida que leen. 

 Alentar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión 

 Desarrollan las preguntas del 
material de trabajo. 

 Investiga datos relacionados 
con los temas. 

 Elaborar inferencias de diverso 
tipo, como interpretaciones, 
hipótesis, predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta información. 
  Evoca conocimientos previos. 
 Lee con fluidez verbal. 
 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto referente a la TILDE 
DIACRÍTICA. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen en el uso de la TILDE ESPECIAL Y al 
sentido de su texto. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA 

Integra información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto o en distintos textos al 
realizar una lectura intertextual y con reglas del USO 
DE LAS MAYÚSCULAS. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Contrasta textos entre sí y determina las 
características de los autores, los tipos textuales y los 
géneros discursivos redactando una HISTORIETA. 
SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Recurre a saberes previos y aporta nueva Información, 
para argumentar, aclarar y contrastar ideas 
considerando normas sobre la MORFOLOGÍA. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales sobre el 
SUSTANTIVO. 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 
Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para 
mejorar el texto y garantizar su sentido sobre el 
ADJETIVO. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información referente a 
los DETERMINANTES. 

2 grado 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información sobre los 
DETERMINANTES. 

 Captar la atención de los 
estudiantes para que mejoren 
su aprendizaje. 



ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para 
mejorar el texto y garantizar su sentido en los 
PRONOMBRES. 

 Secundar a los estudiantes a 
que piensen de forma activa a 
medida que leen. 

 Alentar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión 

 Desarrollan las preguntas del 
material de trabajo. 

 Investiga datos relacionados 
con los temas. 

 Elaborar inferencias de diverso 
tipo, como interpretaciones, 
hipótesis, predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta información. 
  Evoca conocimientos previos. 
 Lee con fluidez verbal. 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto en el VERBO I 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto en el VERBO II 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención 
sobre el ADVERBIO. 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 
Emplea recursos textuales y figuras retóricas con 
distintos propósitos: para aclarar ideas y reforzar o 
sugerir sentidos relacionado a la  PREPOSICION. 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 
Evalúa de manera permanente el texto determinando 
si se ajusta a la selección comunicativa, si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre ideas relacionado a la CONJUNCION.  
SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Recurre a saberes previos y aporta nueva Información, 
para argumentar, aclarar y contrastar ideas 
considerando lo relacionado con la INTERJECCION. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto haciendo 
uso de las FIGURAS LITERARIAS. 

3 grado 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, las estrategias 
discursivas y la intención del autor relacionado con el 
ADJETIVO. 

 Captar la atención de los 
estudiantes para que mejoren 
su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes a 
que piensen de forma activa a 
medida que leen. 

 Alentar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión 

 Desarrollan las preguntas del 
material de trabajo. 

 Investiga datos relacionados 
con los temas. 

 Elaborar inferencias de diverso 
tipo, como interpretaciones, 
hipótesis, predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta información. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, las estrategias 
sobre  los DETERMINANTES. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Interpreta el sentido global del texto, explicando el 
tema, subtemas, propósito y estrategias discursivas 
relacionado con los PRONOMBRES. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 



Interpreta el sentido global del texto, explicando el 
tema, subtemas, propósito y estrategias discursivas 
relacionado con el VERBO. 

  Evoca conocimientos previos. 
 Lee con fluidez verbal. 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto referente al VERBO 
II. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, las estrategias 
discursivas referente al ADVERBIO. 
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 

MATERNA 
. Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando 
acerca del contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas relacionado con la 
PREPOSICIÓN. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, las estrategias 
discursivas relacionado con la CONJUNCIÓN. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Explica el tema y propósito, clasificando y sintetizando 
la información y elaborando conclusiones sobre lo 
escuchado con respecto a la INTERJECCIÓN. 

4 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información referente a la morfología  

distinguiendo  lo relevante de lo complementario y 
clasificando la información. Deduce información 
relevante sobre los procesos de formación de 
palabras a través de diversos ejercicios. Establece 
conceptos claros sobre la obra de Dante Alighieri 
con su experiencia y los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. Emplea correctamente las 
categorías gramaticales en diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las categorías 

gramaticales a través de diversos ejercicios. Explica 
las características de las corrientes literarias y su 
propósito comunicativo del texto. Deduce la 
importancia del contexto en las corrientes literarias.. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Evalúa información referente al sustantivo través de 

diversos ejercicios. Escribe información del 
Clasicismo oriental a través de un organizador. 
Emplea oraciones complementarias a través de 
diversos ejercicios.  Evalúa información referente al 
Clasicismo occidental a través de diversos ejercicios. 

 Para el desarrollo de las 
actividades se tienen en 
cuenta la competencia 
comunicativa el proceso de 
formación de palabras, así 
como los conceptos básicos 
sobre las categorías 
gramaticales, sus 
características, y uso 
adecuado 
contextualizándolo con su 
entorno para lograr el 
desarrollo oportuno de la 
competencia comunicativa.  

 Por lo tanto, los estudiantes 
deben escuchar, procesas y 
seleccionar la información 
para evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les 
guiará por el entendimiento 
del arte a través de la 
Literatura y sus corrientes 
literarias, información que 
deberán organizar para 
facilitar su entendimiento y 
reforzar los procesos 
mentales de aprendizaje.  



Evalúa información referente al adjetivo a través de 
diversos ejercicios. 

5 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información referente a la morfología  

distinguiendo  lo relevante de lo complementario y 
clasificando la información. Deduce información 
relevante sobre los procesos de formación de 
palabras a través de diversos ejercicios. Establece 
conceptos claros sobre la obra de Dante Alighieri 
con su experiencia y los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. Emplea correctamente las 
categorías gramaticales en diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las categorías 

gramaticales a través de diversos ejercicios. Explica 
las características de las corrientes literarias y su 
propósito comunicativo del texto. Deduce la 
importancia del contexto en las corrientes literarias.. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Evalúa información referente al sustantivo través de 

diversos ejercicios. Escribe información del 
Clasicismo oriental a través de un organizador. 
Emplea oraciones complementarias a través de 
diversos ejercicios.  Evalúa información referente al 
Clasicismo occidental a través de diversos ejercicios. 
Evalúa información referente al adjetivo a través de 
diversos ejercicios. 

 Para el desarrollo de las 
actividades se tienen en 
cuenta la competencia 
comunicativa el proceso de 
formación de palabras, así 
como los conceptos básicos 
sobre las categorías 
gramaticales, sus 
características, y uso 
adecuado 
contextualizándolo con su 
entorno para lograr el 
desarrollo oportuno de la 
competencia comunicativa.  

 Por lo tanto, los estudiantes 
deben escuchar, procesas y 
seleccionar la información 
para evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les 
guiará por el entendimiento 
del arte a través de la 
Literatura y sus corrientes 
literarias, información que 
deberán organizar para 
facilitar su entendimiento y 
reforzar los procesos 
mentales de aprendizaje.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: LENGUAJE Y LITERATURA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

1 grado 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para mejorar el 
texto y garantizar su sentido en los PRONOMBRES. 

 Captar la atención de los 
estudiantes para que 
mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes a 
que piensen de forma activa 
a medida que leen. 

 Alentar a los estudiantes 
para monitorear su 
comprensión 

 Desarrollan las preguntas 
del material de trabajo. 

 Investiga datos 
relacionados con los temas. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta 
información. 

  Evoca conocimientos 
previos. 

 Lee con fluidez verbal. 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto en el VERBO I 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto en el VERBO II 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención 
sobre el ADVERBIO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Emplea recursos textuales y figuras retóricas con 
distintos propósitos: para aclarar ideas y reforzar o 
sugerir sentidos relacionado a la  PREPOSICION. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se 
ajusta a la selección comunicativa, si existen contra-
dicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia 
entre ideas relacionado a la CONJUNCION.  

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Recurre a saberes previos y aporta nueva Información, 
para argumentar, aclarar y contrastar ideas considerando 
lo relacionado con la INTERJECCION. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Sustenta su posición sobre es estereotipos creencias y 
valores presentes en los textos. Contrasta textos entre sí y 
determina las características al elaborar una ANÉCDOTA. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Recurre a saberes previos y aporta nueva Información, 
para argumentar, aclarar y contrastar ideas considerando 
normas relacionadas a la ORACIÓN. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto referente al 
SUJETO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 



Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria relacionada a la 
ESTRUCTUTA DEL SUJETO. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Recurre a saberes previos y aporta nueva Información, 
para argumentar, aclarar y contrastar ideas considerando 
normas relacionadas a la SINTAXIS. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto referente al 
SUJETO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria relacionada a la 
ESTRUCTUTA DEL SUJETO. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto relacionados al 
PREDICADO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria relacionado a la 
ESTRUCTURA DEL PREDICADO. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando 
y sintetizando la información relacionado al 
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria relacionado al ANALISIS 
SINTÁCTICO DEL SUJETO Y PREDICADO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para mejorar el 
texto y garantizar su sentido referente a la COMA. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para mejorar el 
texto y garantizar su sentido SIGNOS DE PUNTUACION. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados y la pertinencia del vocabulario para mejorar 
el texto y garantizar su sentido referente a la SÍLABA. 



3 grado 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 
Explica el tema y propósito, clasificando y sintetizando la 
información y elaborando conclusiones sobre lo 
escuchado sobre la SINTAXIS. 

 Captar la atención de los 
estudiantes para que 
mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes a 
que piensen de forma activa 
a medida que leen. 

 Alentar a los estudiantes 
para monitorear su 
comprensión 

 Desarrollan las preguntas 
del material de trabajo. 

 Investiga datos 
relacionados con los temas. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y 
conclusiones. 

 Activa y aporta 
información. 

  Evoca conocimientos 
previos. 

 Lee con fluidez verbal. 
 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas relacionado a EL 
SUJETO. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas en relación a la 
ESTRUCTURA DEL SUJETO. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas en relación al 
PREDICADO. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas en relación a la 
ESTRUCTURA DEL PREDICADO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje refuerza 
o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los 
lectores, sistematizando aspectos formales, gramaticales 
y ortográficos referente a la COMA. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA 
MATERNA 

Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje refuerza 
o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los 
lectores, sistematizando aspectos formales, gramaticales 
y ortográficos referente a LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, 
sesgos, falacias, algunas figuras retóricas (como 
sinestesia, metáfora, antítesis) la trama, motivaciones y 
evolución de personajes, los diferentes roles sociales y los 
estereotipos, así como las intenciones de sus 
interlocutores, en relación al sentido global del texto, 
vinculándolo con su experiencia y el contexto 
sociocultural en relación a la LITERATURA UNIVERSAL 
I. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo diversas 
relaciones lógicas entre ellas a través de un variado 
conjunto de referentes, conectores y otros marcadores 
textuales e incorporando un vocabulario pertinente que 
incluye sinónimos y algunos términos especializados en 
relación a la LITERATURA UNIVERSAL II. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA 
Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas en el texto, así como 
características de seres, objetos, hechos y lugares en 
relación a la LITERATURA UNIVERSAL III 



LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 
LENGUA MATERNA. 

Infiere información deduciendo diversas y múltiples 
relaciones lógicas y jerárquicas en el texto, así como 
características de seres, objetos, hechos y lugares en 
relación a la LITERATURA UNIVERSAL IV. 

4 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información referente a los pronombres y 

determinantes distinguiendo lo relevante de lo 
complementario y clasificando la información. Deduce 
información relevante sobre el Romanticismo a través 
de diversos ejercicios. Establece conceptos claros sobre 
la obra de Honoré de Balsac con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 
Emplea las categorías gramaticales, siglas y acrónimos 
en diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las categorías 

gramaticales a través de diversos ejercicios. Explica las 
características de las corrientes literarias y su propósito 
comunicativo del texto. Deduce la importancia del 
contexto en las corrientes literarias.. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA 
MATERNA 
 Evalúa información referente a la ortografía puntual 

través de diversos ejercicios. Escribe información de la 
ortografía acentual a través de diversos ejercicios. 
Emplea oraciones complementarias a través de 
diversos ejercicios.  Evalúa información referente al 
Simbolismo francés través de un organizador. Evalúa 
información referente a la Vanguardia  a través de 
diversos ejercicios. 

 Para el desarrollo de las 
actividades se tienen en 
cuenta la competencia 
comunicativa el proceso 
de formación de palabras, 
así como los conceptos 
básicos sobre las 
categorías gramaticales, 
sus características, y uso 
adecuado 
contextualizándolo con 
su entorno para lograr el 
desarrollo oportuno de la 
competencia 
comunicativa.  

 Por lo tanto, los 
estudiantes deben 
escuchar, procesas y 
seleccionar la 
información para 
evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les 
guiará por el 
entendimiento del arte a 
través de la Literatura y 
sus corrientes literarias, 
información que deberán 
organizar para facilitar su 
entendimiento y reforzar 
los procesos mentales de 
aprendizaje.  

5 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información referente a los pronombres y 

determinantes distinguiendo lo relevante de lo 
complementario y clasificando la información. Deduce 
información relevante sobre el Romanticismo a través 
de diversos ejercicios. Establece conceptos claros sobre 
la obra de Honoré de Balsac con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 
Emplea las categorías gramaticales, siglas y acrónimos 
en diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las categorías 

gramaticales a través de diversos ejercicios. Explica las 
características de las corrientes literarias y su propósito 

 Para el desarrollo de las 
actividades se tienen en 
cuenta la competencia 
comunicativa el proceso 
de formación de palabras, 
así como los conceptos 
básicos sobre las 
categorías gramaticales, 
sus características, y uso 
adecuado 
contextualizándolo con 
su entorno para lograr el 
desarrollo oportuno de la 
competencia 
comunicativa.  

 Por lo tanto, los 
estudiantes deben 
escuchar, procesas y 



comunicativo del texto. Deduce la importancia del 
contexto en las corrientes literarias.. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA 
MATERNA 
 Evalúa información referente a la ortografía puntual 

través de diversos ejercicios. Escribe información de la 
ortografía acentual a través de diversos ejercicios. 
Emplea oraciones complementarias a través de 
diversos ejercicios.  Evalúa información referente al 
Simbolismo francés través de un organizador. Evalúa 
información referente a la Vanguardia  a través de 
diversos ejercicios. 

 

 

seleccionar la 
información para 
evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les 
guiará por el 
entendimiento del arte a 
través de la Literatura y 
sus corrientes literarias, 
información que deberán 
organizar para facilitar su 
entendimiento y reforzar 
los procesos mentales de 
aprendizaje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: LENGUAJE Y LITERATURA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA. 

Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos 
de texto relacionados al PREDICADO. 

 Captar la atención de los estudiantes 
para que mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes a que 
piensen de forma activa a medida que 
leen. 

 Alentar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión 

 Desarrollan las preguntas del 
material de trabajo. 

 Investiga datos relacionados con los 
temas. 

 Elaborar inferencias de diverso tipo, 
como interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Activa y aporta información. 
  Evoca conocimientos previos. 
 Lee con fluidez verbal. 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria relacionado a la 
ESTRUCTURA DEL PREDICADO. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 

EN LENGUA MATERNA. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información 
relacionado al COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria relacionado al ANALISIS 
SINTÁCTICO DEL SUJETO Y PREDICADO. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido referente a la COMA. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido SIGNOS DE PUNTUACION. 

2 grado 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido todo relacionado la LITERATURA 
UNIVERSAL I 

 Captar la atención de los estudiantes 
para que mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes a que 
piensen de forma activa a medida que 
leen. 

 Alentar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión 

 Desarrollan las preguntas del 
material de trabajo. 

 Investiga datos relacionados con los 
temas. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido todo relacionado la LITERATURA 
UNIVERSAL II 



ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido todo relacionado la LITERATURA 
UNIVERSAL III 

 Elaborar inferencias de diverso tipo, 
como interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Activa y aporta información. 
  Evoca conocimientos previos. 
 Lee con fluidez verbal. 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido todo relacionado la LITERATURA 
UNIVERSAL IV 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido todo relacionado la LITERATURA 
UNIVERSAL V 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario que incluye sinónimos y diversos 
términos sobre la ACENTUACION GENERAL. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 

EN LENGUA MATERNA 
utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto referente a la 
TILDE ESPECIAL. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido sobre LITERATURA REGIONAL 
ORAL 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar 
su sentido sobre LITERATURA REGIONAL 
ESCRITA. 

3 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA 
MATERNA 

Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo 
diversas relaciones lógicas entre ellas a través 
de un variado conjunto de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales e 
incorporando un vocabulario pertinente que 
incluye sinónimos y algunos términos 
especializados en relación a LA LITERATURA 
UNIVERSAL V 

 Captar la atención de los estudiantes 
para que mejoren su aprendizaje. 

 Secundar a los estudiantes a que 
piensen de forma activa a medida que 
leen. 

 Alentar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión 

 Desarrollan las preguntas del 
material de trabajo. 



ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje 
refuerza o sugiere sentidos en su texto y 
produce efectos en los lectores sobre 
ACENTUACION GENERAL. 

 Investiga datos relacionados con los 
temas. 

 Elaborar inferencias de diverso tipo, 
como interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Activa y aporta información. 
  Evoca conocimientos previos. 
 Lee con fluidez verbal. 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 
LENGUA MATERNA 

Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje 
refuerza o sugiere sentidos en su texto y 
produce efectos en los lectores sobre TILDE 
ESPECIAL. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA 
MATERNA 

Explica diferentes puntos de vista, 
contradicciones, sesgos, falacias, algunas 
figuras retóricas (como sinestesia, metáfora, 
antítesis) la trama, motivaciones y evolución de 
personajes, los diferentes roles sociales y los 
estereotipos, así como las intenciones de sus 
interlocutores, en relación al sentido global del 
texto, vinculándolo con su experiencia y el 
contexto sociocultural sobre la LITERATURA 
REGIONAL ORAL. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA 
MATERNA 

Explica diferentes puntos de vista, 
contradicciones, sesgos, falacias, algunas 
figuras retóricas (como sinestesia, metáfora, 
antítesis) la trama, motivaciones y evolución de 
personajes, los diferentes roles sociales y los 
estereotipos, así como las intenciones de sus 
interlocutores, en relación al sentido global del 
texto, vinculándolo con su experiencia y el 
contexto sociocultural sobre LITERATURA 
REGIONAL ESCRITA. 

4 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información referente a la 

Literatura hispanoamericana prehispánica 
distinguiendo lo relevante de lo 
complementario y clasificando la 
información. Deduce información relevante 
sobre la literatura de la invasión a través de 
diversos ejercicios. Establece conceptos 
claros sobre la obra del Inca Garcilaso de la 
Vega con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 
Emplea las categorías gramaticales en 
diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las 

categorías gramaticales a través de diversos 
ejercicios. Explica las características de las 
corrientes literarias y su propósito 

 Para el desarrollo de las actividades 
se tienen en cuenta la competencia 
comunicativa el proceso de 
formación de palabras, así como los 
conceptos básicos sobre las 
categorías gramaticales, sus 
características, y uso adecuado 
contextualizándolo con su entorno 
para lograr el desarrollo oportuno 
de la competencia comunicativa.  

 Por lo tanto, los estudiantes deben 
escuchar, procesas y seleccionar la 
información para evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les guiará por 
el entendimiento del arte a través 
de la Literatura y sus corrientes 
literarias, información que deberán 
organizar para facilitar su 
entendimiento y reforzar los 
procesos mentales de aprendizaje. 



comunicativo del texto. Deduce la 
importancia del contexto en las corrientes 
literarias.. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Evalúa información referente a la ortografía 

acentual través de diversos ejercicios. Escribe 
información sobre la oración y su 
clasificación a través de diversos ejercicios. 
Identifica las partes del sujeto a través de 
diversos ejercicios.  Evalúa información 
referente al preicado de manera a través de 
diversos ejercicios. Evalúa información 
referente la oración compuesta a través de 
diversos ejercicios. 

5 grado 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información referente a la 

Literatura hispanoamericana prehispánica 
distinguiendo lo relevante de lo 
complementario y clasificando la 
información. Deduce información relevante 
sobre la literatura de la invasión a través de 
diversos ejercicios. Establece conceptos 
claros sobre la obra del Inca Garcilaso de la 
Vega con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 
Emplea las categorías gramaticales en 
diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las 

categorías gramaticales a través de diversos 
ejercicios. Explica las características de las 
corrientes literarias y su propósito 
comunicativo del texto. Deduce la 
importancia del contexto en las corrientes 
literarias.. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Evalúa información referente a la ortografía 

acentual través de diversos ejercicios. Escribe 
información sobre la oración y su 
clasificación a través de diversos ejercicios. 
Identifica las partes del sujeto a través de 
diversos ejercicios.  Evalúa información 
referente al preicado de manera a través de 
diversos ejercicios. Evalúa información 
referente la oración compuesta a través de 
diversos ejercicios. 

 Para el desarrollo de las actividades 
se tienen en cuenta la competencia 
comunicativa el proceso de 
formación de palabras, así como los 
conceptos básicos sobre las 
categorías gramaticales, sus 
características, y uso adecuado 
contextualizándolo con su entorno 
para lograr el desarrollo oportuno 
de la competencia comunicativa.  

 Por lo tanto, los estudiantes deben 
escuchar, procesas y seleccionar la 
información para evidenciar en un 
producto final. 

 Del mismo modo, se les guiará por 
el entendimiento del arte a través 
de la Literatura y sus corrientes 
literarias, información que deberán 
organizar para facilitar su 
entendimiento y reforzar los 
procesos mentales de aprendizaje. 

 
 
 



ÁREA : COMUNICACIÓN  ASIGNATURA: Razonamiento verbal 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información referente a las 

raíces griegas y raíces latinas 
distinguiendo  lo relevante de lo 
complementario y clasificando la 
información. Deduce información 
relevante utilizando palabras primitivas, 
derivadas y compuestas a través de 
diversos ejercicios. Establece  información 
del diccionario  con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. Emplea abreviaturas, siglas 
y acrónimos en diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA. 
 Explica y utiliza adecuadamente las 

familias léxicas con propósito 
comunicativo en un texto. Explica las 
palabras homónimas y el propósito 
comunicativo del texto. Deduce las 
palabras parónimas  en un contexto y de 
expresiones con sentido figurado. Explica 
información referente a los sinónimos a 
través de diversos ejercicios. Explica 
información referente a los sinónimos a 
través de diversos ejercicios. 

 

 Para el desarrollo de las actividades 
se tienen en cuenta la importancia 
de conocer el origen, la formación, 
estructura y relación de palabras, el 
significado de diferentes palabras, 
así también la diferenciación de las 
abreviaturas, siglas y acrónimos, la 
identificación de palabras con 
significado similar y opuesto, la 
importancia del dominio de 
conceptos, campo semántico y 
familias semánticas. 

 Por lo tanto, los estudiantes deben 
participar en razonar, explicar y 
argumentar para evidenciar en un 
producto final. Activar y aportar en 
el razonamiento los conocimientos 
previos. Razonar con fluidez verbal. 

 La calistenia verbal como juegos de 
palabras, crucigramas o sopas de 
letras son también una herramienta 
lúdica básica para alcanzar el 
objetivo de desarrollar el 
razonamiento verbal. Estas 
actividades, realizadas de forma 
habitual, reportan muchos 
beneficios al estudiante. Por una 
parte, favorecen la adquisición del 
vocabulario, les ayuda a organizarlo 
en torno a categorías y refuerzan su 
proceso cognitivo. 

2 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera e integra información referente 

a las raíces griegas seleccionando datos 
específicos. Distingue  información 
referente a las raíces latinas, explica lo 
relevante de lo complementario. Deduce 
información relevante de la familia léxica 
a través de diversos ejercicios. Establece  
información del diccionario  con su 
experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 
Emplea abreviaturas, siglas y acrónimos 
en diversos ejercicios. 

 
 
LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA. 

 La calistenia verbal como Juegos de 
palabras, crucigramas o sopas de 
letras son también una herramienta 
lúdica básica para alcanzar el 
objetivo de desarrollar el 
razonamiento verbal. Para el 
desarrollo de las actividades se 
tienen en cuenta la importancia de 
conocer el origen, la formación, 
estructura y relación de palabras, el 
significado de diferentes palabras, 
así también la diferenciación de las 
abreviaturas, siglas y acrónimos, la 
identificación de palabras con 
significado similar y opuesto, la 
importancia del dominio de 
conceptos, campo semántico y 
familias semánticas. 



 Explica y distingue adecuadamente las 
PALABRAS HOMÓNIMAS a través de 
diversos ejercicios. Explica las palabras 
homónimas y el propósito comunicativo del 
texto. Deduce las palabras parónimas  en un 
contexto y de expresiones con sentido 
figurado. Explica información referente a 
los sinónimos a través de diversos 
ejercicios. 

 Resolver ejercicios de 
razonamiento verbal y actividades 
de habilidad y agilidad verbal. 
Activar y aportar en el 
razonamiento los conocimientos 
previos. Razonar con fluidez verbal. 
Resolver ejercicios de 
razonamiento verbal y actividades 
de habilidad y agilidad verbal. 

3 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera e integra información referente a 

las raíces griegas seleccionando datos 
específicos. Distingue información 
referente a las raíces latinas, explica lo 
relevante de lo complementario. Deduce 
información relevante de la familia léxica a 
través de diversos ejercicios. Establece  
información del diccionario  con su 
experiencia y los contextos socioculturales 
en que se desenvuelve. Emplea 
abreviaturas, siglas y acrónimos en 
diversos ejercicios. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA. 
 Explica y distingue adecuadamente las 

PALABRAS HOMÓNIMAS a través de 
diversos ejercicios. Explica las palabras 
homónimas y el propósito comunicativo del 
texto. Deduce las palabras parónimas  en un 
contexto y de expresiones con sentido 
figurado. Explica información referente a 
los sinónimos a través de diversos 
ejercicios. 

 Para el desarrollo de las actividades 
se tienen en cuenta la importancia 
de conocer el origen, la formación, 
estructura y relación de palabras, el 
significado de diferentes palabras, 
así también la diferenciación de las 
abreviaturas, siglas y acrónimos, la 
identificación de palabras con 
significado similar y opuesto, la 
importancia del dominio de 
conceptos, campo semántico y 
familias semánticas. 

 Por lo tanto, los estudiantes deben 
participar en razonar, explicar y 
argumentar para evidenciar en un 
producto final. Activar y aportar en 
el razonamiento los conocimientos 
previos. Razonar con fluidez verbal. 

 La calistenia verbal como juegos de 
palabras, crucigramas o sopas de 
letras son también una herramienta 
lúdica básica para alcanzar el 
objetivo de desarrollar el 
razonamiento verbal. Estas 
actividades, realizadas de forma 
habitual, reportan muchos 
beneficios al estudiante. Por una 
parte, favorecen la adquisición del 
vocabulario, les ayuda a organizarlo 
en torno a categorías y refuerzan su 
proceso cognitivo. 

4 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información explícita de los 

textos orales que escucha seleccionando 
datos específicos. Integra esta información 
cuando es dicha en distintos momentos 
(Antes, durante y después de la lectura), o 
por distintos interlocutores, en textos 
orales que presenten estrategias de lectura 
para mejorar la interpretación y 
organización de textos. 

 

 Enviar mediante las redes sociales 
materiales de teoría y práctica, 
enviando además clases virtuales a 
través de la plataforma de ZOOM 
información adicional, Generar 
grupos de WhatsApp por grados para 
poder enviar información de 
estrategias de lectura (antes, durante 
y después de la lectura e 
interrelacionarnos a través de ellos en 
determinados horarios. Finalmente 
enviarles los solucionarios de las 
tareas domiciliarias. 

5 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA. 

Entrega de materiales semanales tanto 
de teoría y práctica, para ser 



 Identifica información implícita y explícita, 
a través de la interpretación de imágenes, 
así como la de oraciones incompletas 
dentro de lo implícito, mientras la 
macroestructura y superestructura de 
manera explícita. seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos 
tipos de texto continuos con varios 
elementos complejos en su estructura, así 
como vocabulario variado. 

 

desarrolladas en casa, además de clases 
virtuales a través de la plataforma 
zoom, entrega de tareas domiciliarias 
semanales para ser entregadas por los 
alumnos a través de correos 
electrónicos y WhatsApp, siendo 
revisadas y mencionando sus errores, 
luego se les envía el solucionario 
detallado. De análisis de imágenes, 
macroestructura y superestructura 
textual, oraciones incompletas y 
término excluido. Esto con el propósito 
de interrelacionarnos a través de ellos 
en determinados horarios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : COMUNICACIÓN  ASIGNATURA: Razonamiento verbal 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA 
 Explica información referente a los 

sinónimos a través de diversos ejercicios. 
Opina referente a los antónimos  y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. Evalúa información referente 
al análisis de imágenes  a través de diversos 
ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Evalúa información referente al análisis de 

imágenes  a través de diversos ejercicios. 
Explica  las onomatopeyas, colectivos y 
topónimos  a partir de información 
explícita brindada.  

 El desarrollo de juegos verbales, 
crucigramas, léxico, etc. Son 
importantes para interactuar con el 
estudiante. Es necesario conocer el 
significado de diferentes palabras, 
así también la diferenciación y la 
identificación de palabras con 
significado similar y opuesto, ante 
esta situación se plantea las 
siguientes preguntas: ¿De qué 
manera se da la relación de 
palabras por su significante? ¿Crees 
que es importante conocer 
sinónimos y antónimos? ¿Qué se 
logra cuando realizamos el análisis 
de imágenes? ¿Qué diferencia hay 
entre onomatopeyas, colectivos y 
topónimos? 

2 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA 
 Explica información referente a los 

sinónimos a través de diversos ejercicios. 
Opina referente a los antónimos  y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. Evalúa información referente 
al análisis de imágenes  a través de diversos 
ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Evalúa información referente al análisis de 

imágenes  a través de diversos ejercicios. 
Explica  las onomatopeyas, colectivos y 
topónimos  a partir de información 
explícita brindada.  

 Los juegos verbales, crucigramas, 
léxico, etc. Son importantes para 
interactuar con el estudiante. Es 
necesario conocer el significado de 
diferentes palabras, así también la 
diferenciación y la identificación de 
palabras con significado similar y 
opuesto. Por lo tanto, los 
estudiantes deben participar en 
razonar, explicar y argumentar para 
evidenciar en un producto final. 

3 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA 
 Analiza información referente a los 

sinónimos a través de diversos ejercicios. 
Opina referente a los antónimos  y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

 Evalúa información referente al análisis de 
imágenes  a través de diversos ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Construye información referente al 

análisis de imágenes  a través de diversos 

 Los juegos verbales, crucigramas, 
léxico, etc. Son importantes para 
interactuar con el estudiante. Es 
necesario conocer el significado de 
diferentes palabras, así también la 
diferenciación y la identificación de 
palabras con significado similar y 
opuesto. Por lo tanto, los 
estudiantes deben participar en 
razonar, explicar y argumentar para 
evidenciar en un producto final. 
Habilidad para entender, 
estructurar, organizar y 



ejercicios. Explica  las onomatopeyas, 
colectivos y topónimos  a partir de 
información explícita brindada.  

comprender el lenguaje, unas 
destrezas imprescindibles para 
alcanzar los objetivos curriculares 
de las diferentes etapas académicas. 

4 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto cuando este 
presenta información especializada o 
abstracta. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural 
del texto. 
 

 Distribución de materiales 
semanales tanto de teoría y 
práctica, para ser desarrolladas en 
casa, además de clases virtuales a 
través de la plataforma zoom, 
entrega de tareas domiciliarias 
semanales para ser entregadas por 
los alumnos a través de correos 
electrónicos y WhatsApp, siendo 
revisadas y mencionando sus 
errores, luego se les envía el 
solucionario detallado. De los 
diferentes tipos de textos 
expositivos determinando la 
importancia de los mismos en 
nuestro quehacer diario como son 
los textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, transaccionales, así 
como el uso adecuado de la lengua 
materna en redacción de textos y 
vicios de dicción. Esto con el 
propósito de interrelacionarnos a 
través de ellos en determinados 
horarios. 

5 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA 

 Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja y con 
información contrapuesta y ambigua, así 
como falacias, paradojas, matices y 
vocabulario especializado. Integra 
información explícita cuando se encuentra 
en distintas partes del texto, o en distintos 
textos al realizar una lectura intertextual. 
 

 Enviar mediante las redes sociales 
materiales de teoría y práctica, 
enviando además clases virtuales a 
través de la plataforma de ZOOM 
información adicional, Generar 
grupos de WhatsApp por grados 
para poder enviar información de 
las diferentes tipologías textuales 
dentro del desarrollo de los textos 
continuos y discontinuos, así como 
de expresión escrita para 
desarrollar estrategias de 
comprensión y redacción textual. 
Finalmente enviarles los 
solucionarios de las tareas 
domiciliarias. 

 
 

 
 
 
 
 



ÁREA : COMUNICACIÓN  ASIGNATURA: Razonamiento verbal 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA.  
Señala los hipónimos, hiperónimos y 
cohipónimos en diversos ejercicios. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA.  
Explica las series verbales a través de diversos 
ejercicios. Explica información referente a la 
inclusión a través de diversos ejercicios. Deduce 
información referente a la implicación a través 
de diversos ejercicios. Identifica información 
referente al término excluido a través de 
diversos ejercicios. Deduce información 
referente a las analogías a través de diversos 
ejercicios. 
 

 Se tienen en cuenta la importancia 
del dominio de conceptos, campo 
semántico y familias semánticas, 
para ello se plantean las siguientes 
preguntas: ¿Qué actividades 
deberíamos realizar para dominar 
¿Cuál es la diferencia entre 
hipónimos, hiperónimos y 
cohipónimos? ¿Cuál es el propósito 
de conocer series verbales, 
inclusión e implicación? ¿Cuál es la 
mejor manera de resolver términos 
excluidos, analogías? 

2 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA.  
Señala los hipónimos, hiperónimos y 
cohipónimos en diversos ejercicios. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA.  
Explica las series verbales a través de diversos 
ejercicios. Explica información referente a la 
inclusión a través de diversos ejercicios. Deduce 
información referente a la implicación a través 
de diversos ejercicios. Identifica información 
referente al término excluido a través de 
diversos ejercicios. Deduce información 
referente a las analogías a través de diversos 
ejercicios. 
 

 Se tienen en cuenta la habilidad 
para entender, estructurar, 
organizar y comprender el lenguaje, 
unas destrezas imprescindibles 
para alcanzar los objetivos 
curriculares de las diferentes 
etapas académicas y la importancia 
del dominio de conceptos, campo 
semántico y familias semánticas, 
para ello se plantean las siguientes 
preguntas: ¿Qué actividades 
deberíamos realizar para dominar 
¿Cuál es la diferencia entre 
hipónimos, hiperónimos y 
cohipónimos? ¿Cuál es el propósito 
de conocer series verbales, 
inclusión e implicación? ¿Cuál es la 
mejor manera de resolver términos 
excluidos, analogías? 

3 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA.  
Señala los hipónimos, hiperónimos y 
cohipónimos en diversos ejercicios. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA.  
Explica las series verbales a través de diversos 
ejercicios. Explica información referente a la 
inclusión a través de diversos ejercicios. Deduce 
información referente a la implicación a través 
de diversos ejercicios. Identifica información 
referente al término excluido a través de 
diversos ejercicios. Deduce información 
referente a las analogías a través de diversos 
ejercicios. 

 La importancia del dominio de 
conceptos, campo semántico y 
familias semánticas, para ello se 
plantean las siguientes preguntas: 
¿Qué actividades deberíamos 
realizar para dominar? ¿Cuál es la 
diferencia entre hipónimos, 
hiperónimos y cohipónimos? ¿Cuál 
es el propósito de conocer series 
verbales, inclusión e implicación? 
¿Cuál es la mejor manera de 
resolver términos excluidos, 
analogías? 



4 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA. 
 Identifica información implícita y explícita, a 

través de la interpretación de imágenes, así como 
la de oraciones incompletas dentro de lo implícito, 
mientras la macroestructura y superestructura de 
manera explícita. seleccionando datos específicos 
y algunos detalles en diversos tipos de texto 
continuos con varios elementos complejos en su 
estructura, así como vocabulario variado. 

 

Entrega de materiales semanales tanto 
de teoría y práctica, para ser 
desarrolladas en casa, además de clases 
virtuales a través de la plataforma 
zoom, entrega de tareas domiciliarias 
semanales para ser entregadas por los 
alumnos a través de correos 
electrónicos y WhatsApp, siendo 
revisadas y mencionando sus errores, 
luego se les envía el solucionario 
detallado. De análisis de imágenes, 
macroestructura y superestructura 
textual, oraciones incompletas y 
término excluido. Esto con el propósito 
de interrelacionarnos a través de ellos 
en determinados horarios. 

5 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha seleccionando datos 
específicos. Integra esta información cuando 
es dicha en distintos momentos (Antes, 
durante y después de la lectura), o por 
distintos interlocutores, en textos orales que 
presenten estrategias de lectura para mejorar 
la interpretación y organización de textos. 

 

 Enviar mediante las redes sociales 
materiales de teoría y práctica, 
enviando además clases virtuales a 
través de la plataforma de ZOOM 
información adicional, Generar 
grupos de WhatsApp por grados para 
poder enviar información de 
estrategias de lectura (antes, durante 
y después de la lectura e 
interrelacionarnos a través de ellos en 
determinados horarios. Finalmente 
enviarles los solucionarios de las 
tareas domiciliarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : COMUNICACIÓN  ASIGNATURA: Razonamiento verbal 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Evalúa información referente a conectores 

lógicos   a través de diversos ejercicios. 
Escribe información de oraciones 
eliminadas  a través de diversos ejercicios. 
Emplea oraciones complementarias  a 
través de diversos ejercicios.  Evalúa 
información referente a las oraciones 
incompletas de manera  a través de 
diversos ejercicios. Evalúa información 
referente a plan de redacción  a través de 
diversos ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Identifica información de los referentes 

textuales con varios elementos complejos 
en su estructura, así como vocabulario 
variado. 

 Los estudiantes manifiestan que la 
resolución de ejercicios con criterio 
de eliminación y referentes 
textuales y ordenación de oraciones 
es fundamental en el razonamiento, 
ante esta situación se plantea las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
las estrategias que utilizamos para 
resolver ejercicios de conectores 
lógicos y oraciones incompletas, 
eliminadas y complementarias?  
¿Qué diferencias encuentras entre 
elipsis, anáfora, catáfora y 
sustitución léxica? ¿Qué se logra 
cuando resolvemos ejercicios de 
plan de redacción? 

2 grado ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Evalúa información referente a conectores 

lógicos   a través de diversos ejercicios. 
Escribe información de oraciones 
eliminadas  a través de diversos ejercicios. 
Emplea oraciones complementarias  a 
través de diversos ejercicios.  Evalúa 
información referente a las oraciones 
incompletas de manera  a través de 
diversos ejercicios. Evalúa información 
referente a plan de redacción  a través de 
diversos ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Identifica información de los referentes 

textuales con varios elementos complejos 
en su estructura, así como vocabulario 
variado. 

 Los estudiantes manifiestan que la 
resolución de ejercicios con criterio 
de eliminación y referentes 
textuales y ordenación de oraciones 
es fundamental en el razonamiento, 
ante esta situación se plantea las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
las estrategias que utilizamos para 
resolver ejercicios de conectores 
lógicos y oraciones incompletas, 
eliminadas y complementarias?  
¿Qué diferencias encuentras entre 
elipsis, anáfora, catáfora y 
sustitución léxica? ¿Qué se logra 
cuando resolvemos ejercicios de 
plan de redacción? 

3 grado ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Evalúa información referente a conectores 

lógicos   a través de diversos ejercicios. 
Escribe información de oraciones 
eliminadas  a través de diversos ejercicios. 
Emplea oraciones complementarias  a 
través de diversos ejercicios.  Evalúa 
información referente a las oraciones 
incompletas de manera  a través de 

 Los estudiantes manifiestan que la 
resolución de ejercicios con criterio 
de eliminación y referentes 
textuales y ordenación de oraciones 
es fundamental en el razonamiento, 
ante esta situación se plantea las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
las estrategias que utilizamos para 
resolver ejercicios de conectores 



diversos ejercicios. Evalúa información 
referente a plan de redacción  a través de 
diversos ejercicios. 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Identifica información de los referentes 

textuales con varios elementos complejos 
en su estructura, así como vocabulario 
variado. 

lógicos y oraciones incompletas, 
eliminadas y complementarias?  
¿Qué diferencias encuentras entre 
elipsis, anáfora, catáfora y 
sustitución léxica? ¿Qué se logra 
cuando resolvemos ejercicios de 
plan de redacción? 

4 grado LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN LENGUA MATERNA. 
 Infiere e interpreta información del texto. 

Mediante el uso de técnicas y estrategias que 
lograrán afianzar los conocimientos acerca de 
las diferentes tipologías textuales y expresión 
escrita. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
Discriminando los distintos usos de la tipología 
textual y el contexto en el que se desarrolla, 
empleando el uso adecuado de las mismas. 

 En este punto el alumno es capaz de 
reconocer las diferentes tipologías 
textuales y formas de redacción 
evitando incurrir en fallas lexicales y 
semánticas empleadas en 
determinados contextos.  

5 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. Esto en los textos periodísticos 
y publicitarios, además de los textos continuos y 
discontinuos, reconociendo el poder persuasivo de 
algunos de ellos y la importancia dentro de nuestro 
contexto actual, también recalcando el correcto 
uso de la lengua en la redacción de textos y vicios 
de dicción que nos hacen notar los errores más 
frecuentes en los que se incurre al escribir o 
expresar ideas tanto orales como escritas. 

 El alumno será capaz de expresarse 
adecuadamente evitando los vicios de 
dicción recurrente en nuestra 
escritura y conversación, además 
empleará correctamente las reglas de 
redacción de textos así como la 
interpretación de los diversos tipos de 
textos continuos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: REDACCIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA 
PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
- Recupera información explícita de los textos orales 

que escucha seleccionando datos específicos. 
Explica el tema y propósito comunicativo del texto 
y distingue lo relevante de lo complementario. 
Explica información referente a la comprensión 
oral clasificando y sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos. 
Explica información referente al texto y sus tipos y 
distingue lo relevante de lo complementario. 
Explica los diferentes tipos de textos y la 
información que aportan organizadores o 
ilustraciones. Identifica información referente a la 
los tipos de texto con varios elementos complejos 
en su estructura, así como vocabulario variado. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
- Escribe organizadores de textos narrativos de 

forma coherente y cohesionada. Emplea 
organizadores de textos expositivos  para aclarar 
ideas y reforzar o sugerir sentidos en el texto. 
Utiliza organizadores de textos argumentativos  
que contribuyen al sentido crítico de su texto. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. 

 Investiga relatos, historias y 
cuentos. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. 

 Activar y aportar a la lectura 
los conocimientos previos. 

 Leer con fluidez verbal. 
 Manifestar un propósito para 

la lectura. 
 Enfocar la atención en lo que 

tienen que aprender. 
 Ayudar a los estudiantes a 

pensar de forma activa a 
medida que leen. 

 Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión 

 Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y 
relacionar lo que han 
aprendido a lo que ya saben. 

2 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Recupera información explícita de los textos orales 

que escucha seleccionando datos específicos. 
Explica el tema y propósito comunicativo del texto 
y distingue lo relevante de lo complementario. 
Explica información referente a la comprensión 
oral clasificando y sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos. 
Explica información referente al texto y sus tipos y 
distingue lo relevante de lo complementario. 
Explica los diferentes tipos de textos y la 
información que aportan organizadores o 
ilustraciones. Identifica información referente a la 
los tipos de texto con varios elementos complejos 
en su estructura, así como vocabulario variado. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. 

 Investiga relatos, historias y 
cuentos. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. 

 Activar y aportar a la lectura 
los conocimientos previos. 

 Leer con fluidez verbal. 
 Manifestar un propósito para 

la lectura. 
 Enfocar la atención en lo que 

tienen que aprender. 
 Ayudar a los estudiantes a 

pensar de forma activa a 
medida que leen. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
- Escribe organizadores de textos narrativos de 

forma coherente y cohesionada. Emplea 
organizadores de textos expositivos  para aclarar 
ideas y reforzar o sugerir sentidos en el texto. 
Utiliza organizadores de textos argumentativos  
que contribuyen al sentido crítico de su texto. 

 Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 

 Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y 
relacionar lo que han 
aprendido a lo que ya saben. 

3 grado SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA. 
- Recupera e integra información explícita de los 

textos orales que escucha seleccionando datos 
específicos. Explica y establece el tema y propósito 
comunicativo del texto y distingue lo relevante de 
lo complementario. Explica información referente 
a la comprensión oral clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su 
experiencia y los contextos. 

LEE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA. 
 Identifica e integra información explícita, 

relevante y complementaria seleccionando datos 
específicos. Explica información referente a la 
inferencia y sus tipos, distingue lo relevante de lo 
complementario. Opina sobre el contenido, la 
organización textual, como estrategia de 
comprensión lectora.  Deduce las estrategias de 
comprensión lectora  para realizar interpretación 
adecuada de cada texto.  

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
- Escribe organizadores de textos narrativos de 

forma coherente y cohesionada. Emplea 
organizadores de textos expositivos  para aclarar 
ideas y reforzar o sugerir sentidos en el texto. 
Utiliza organizadores de textos argumentativos  
que contribuyen al sentido crítico de su texto. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. 

 Investiga relatos, historias y 
cuentos. 

 Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. 

 Activar y aportar a la lectura 
los conocimientos previos. 

 Leer con fluidez verbal. 
 Manifestar un propósito para 

la lectura. 
 Enfocar la atención en lo que 

tienen que aprender. 
 Ayudar a los estudiantes a 

pensar de forma activa a 
medida que leen. 

 Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 

 Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y 
relacionar lo que han 
aprendido a lo que ya saben. 

 Identificar o generar ideas 
principales 

 Conectar las ideas centrales. 
 Eliminar información 

innecesaria. 
 Recordar lo que leen. 



ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: REDACCIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Se comunica oralmente en su lengua materna 
• Recupera información explícita e implícita de 

los textos orales que escucha seleccionando 
datos específicos. Explica el tema y sub temas  
del texto. Explica el tema y sub temas  del 
texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando 
la información. 

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce la idea principal seleccionando 

información relevante e irrelevante. Expresa 
oralmente información referente a las ideas 
secundarias  seleccionando información 
relevante e irrelevante. Deduce los pasos para 
realizar el subrayado. Señala fas 
características y determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Explica la intención del subrayado para 

realizar un resumen de los diversos textos  
que aportan conocimientos. Escribe 
organizadores de textos narrativos de forma 
coherente y cohesionada. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, 
historias y cuentos. Elaborar 
inferencias de diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. Activar y aportar a la 
lectura los conocimientos previos. 
Leer con fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar 
a los estudiantes a pensar de 
forma activa a medida que leen. 
Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 
Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y relacionar 
lo que han aprendido a lo que ya 
saben. 

2 grado Se comunica oralmente en su lengua materna 
• Recupera información explícita e implícita de 

los textos orales que escucha seleccionando 
datos específicos. Explica el tema y sub temas  
del texto. Explica el tema y sub temas  del 
texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando 
la información. 

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce la idea principal seleccionando 

información relevante e irrelevante. Expresa 
oralmente información referente a las ideas 
secundarias  seleccionando información 
relevante e irrelevante. Deduce los pasos para 
realizar el subrayado. Señala fas 
características y determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, 
historias y cuentos. Elaborar 
inferencias de diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. Activar y aportar a la 
lectura los conocimientos previos. 
Leer con fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar 
a los estudiantes a pensar de 
forma activa a medida que leen. 
Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 
Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y relacionar 
lo que han aprendido a lo que ya 
saben. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica la intención del subrayado para 
realizar un resumen de los diversos textos  
que aportan conocimientos. Escribe 
organizadores de textos narrativos de forma 
coherente y cohesionada 

3 grado Se comunica oralmente en su lengua materna 
• Recupera información explícita e implícita de 

los textos orales que escucha seleccionando 
datos específicos. Explica el tema y sub temas  
del texto. Explica el tema y sub temas  del 
texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando 
la información. 

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce la idea principal seleccionando 

información relevante e irrelevante. Expresa 
oralmente información referente a las ideas 
secundarias  seleccionando información 
relevante e irrelevante. Deduce los pasos para 
realizar el subrayado. Señala fas 
características y determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Explica la intención del subrayado para 

realizar un resumen de los diversos textos  
que aportan conocimientos. Escribe 
organizadores de textos narrativos de forma 
coherente y cohesionada 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, 
historias y cuentos. Elaborar 
inferencias de diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. Activar y aportar a la 
lectura los conocimientos previos. 
Leer con fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar 
a los estudiantes a pensar de 
forma activa a medida que leen. 
Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 
Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y relacionar 
lo que han aprendido a lo que ya 
saben. 



ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: REDACCIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA 
TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Se comunica oralmente en su lengua materna 
• Explica el tema y sub temas  del texto. Deduce 

la idea principal, las ideas secundarias y el 
título, seleccionando información relevante e 
irrelevante. Identifica los pasos para realizar 
el subrayado. Explica la intención del 
subrayado para realizar un resumen de los 
diversos textos que aportan conocimientos. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto oral a partir de información 
explícita y presuposiciones del texto. Opina 
sobre el contenido, la organización textual, el 
análisis y la síntesis como estrategia de 
comprensión lectora. Justifica la elección de 
cada nivel de la comprensión lectora y 
sustenta su posición sobre cada nivel y las 
características de cada uno. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Escribe de forma coherente y cohesionada la 

carta y el oficio, con intención comunicativa. 
Lee diversos tipos de texto con estructuras 
complejas y vocabulario variado. Interpreta 
obras  considerando información relevante y  
complementaria para construir su sentido 
global, valiéndose de otros textos. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, 
historias y cuentos. Elaborar 
inferencias de diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. Activar y aportar a la 
lectura los conocimientos previos. 
Leer con fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar 
a los estudiantes a pensar de 
forma activa a medida que leen. 
Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 
Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y relacionar 
lo que han aprendido a lo que ya 
saben. 

2 grado Se comunica oralmente en su lengua materna 
• Explica el tema y sub temas  del texto. Deduce 

la idea principal, las ideas secundarias y el 
título, seleccionando información relevante e 
irrelevante. Identifica los pasos para realizar 
el subrayado. Explica la intención del 
subrayado para realizar un resumen de los 
diversos textos que aportan conocimientos. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, 
historias y cuentos. Elaborar 
inferencias de diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. Activar y aportar a la 
lectura los conocimientos previos. 
Leer con fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar 
a los estudiantes a pensar de 
forma activa a medida que leen. 



 
 
 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto oral a partir de información 
explícita y presuposiciones del texto. Opina 
sobre el contenido, la organización textual, el 
análisis y la síntesis como estrategia de 
comprensión lectora. Justifica la elección de 
cada nivel de la comprensión lectora y 
sustenta su posición sobre cada nivel y las 
características de cada uno. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Escribe de forma coherente y cohesionada la 

carta y el oficio, con intención comunicativa. 
Lee diversos tipos de texto con estructuras 
complejas y vocabulario variado. Interpreta 
obras  considerando información relevante y  
complementaria para construir su sentido 
global, valiéndose de otros textos. 

Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 
Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y relacionar 
lo que han aprendido a lo que ya 
saben. 

3 grado Se comunica oralmente en su lengua materna 
• Explica el tema y sub temas  del texto. Deduce 

la idea principal, las ideas secundarias y el 
título, seleccionando información relevante e 
irrelevante. Identifica los pasos para realizar 
el subrayado. Explica la intención del 
subrayado para realizar un resumen de los 
diversos textos que aportan conocimientos. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto oral a partir de información 
explícita y presuposiciones del texto. Opina 
sobre el contenido, la organización textual, el 
análisis y la síntesis como estrategia de 
comprensión lectora. Justifica la elección de 
cada nivel de la comprensión lectora y 
sustenta su posición sobre cada nivel y las 
características de cada uno. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Escribe de forma coherente y cohesionada la 

carta y el oficio, con intención comunicativa. 
Lee diversos tipos de texto con estructuras 
complejas y vocabulario variado. Interpreta 
obras  considerando información relevante y  
complementaria para construir su sentido 
global, valiéndose de otros textos. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, 
historias y cuentos. Elaborar 
inferencias de diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la 
lectura. Activar y aportar a la 
lectura los conocimientos previos. 
Leer con fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar 
a los estudiantes a pensar de 
forma activa a medida que leen. 
Animar a los estudiantes para 
monitorear su comprensión. 
Ayudar a los estudiantes para 
revisar el contenido y relacionar 
lo que han aprendido a lo que ya 
saben. 



ÁREA : COMUNICACIÓN ASIGNATURA: REDACCIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
• Identifica los pasos para realizar el 

subrayado. Explica la intención del 
subrayado para realizar un resumen de los 
diversos textos que aportan 
conocimientos. Opina sobre el contenido, 
la organización textual, el análisis y la 
síntesis como estrategia de comprensión 
lectora.  

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto oral a partir de 
información explícita y presuposiciones 
del texto. Justifica la elección de cada nivel 
de la comprensión lectora y sustenta su 
posición sobre cada nivel y las 
características de cada uno. Emplea gestos 
y movimientos corporales, ajusta el 
volumen, la entonación y el ritmo de su 
voz para transmitir emociones. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Evalúa el efecto de su-texto en los lectores 

a partir de los recursos textuales y 
estilísticos utilizados considerando su 
propósito momento de escribirlo. 

 Escribe de forma coherente y cohesionada 
la carta y el oficio, con intención 
comunicativa. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, historias 
y cuentos. Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la lectura. 
Activar y aportar a la lectura los 
conocimientos previos. Leer con 
fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar a 
los estudiantes a pensar de forma 
activa a medida que leen. Animar a 
los estudiantes para monitorear su 
comprensión. Ayudar a los 
estudiantes para revisar el 
contenido y relacionar lo que han 
aprendido a lo que ya saben. 

2 grado Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
• Identifica los pasos para realizar el 

subrayado. Explica la intención del 
subrayado para realizar un resumen de los 
diversos textos que aportan 
conocimientos. Opina sobre el contenido, 
la organización textual, el análisis y la 
síntesis como estrategia de comprensión 
lectora.  

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto oral a partir de 
información explícita y presuposiciones 
del texto. Justifica la elección de cada nivel 
de la comprensión lectora y sustenta su 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, historias 
y cuentos. Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la lectura. 
Activar y aportar a la lectura los 
conocimientos previos. Leer con 
fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar a 
los estudiantes a pensar de forma 
activa a medida que leen. Animar a 
los estudiantes para monitorear su 



posición sobre cada nivel y las 
características de cada uno. Emplea gestos 
y movimientos corporales, ajusta el 
volumen, la entonación y el ritmo de su 
voz para transmitir emociones. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Evalúa el efecto de su-texto en los lectores 

a partir de los recursos textuales y 
estilísticos utilizados considerando su 
propósito momento de escribirlo. 

 Escribe de forma coherente y cohesionada 
la carta y el oficio, con intención 
comunicativa. 

comprensión. Ayudar a los 
estudiantes para revisar el 
contenido y relacionar lo que han 
aprendido a lo que ya saben. 

3 grado Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
• Identifica los pasos para realizar el 

subrayado. Explica la intención del 
subrayado para realizar un resumen de los 
diversos textos que aportan 
conocimientos. Opina sobre el contenido, 
la organización textual, el análisis y la 
síntesis como estrategia de comprensión 
lectora.  

Lee diversos textos escritos en su lengua 
materna 
 Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto oral a partir de 
información explícita y presuposiciones 
del texto. Justifica la elección de cada nivel 
de la comprensión lectora y sustenta su 
posición sobre cada nivel y las 
características de cada uno. Emplea gestos 
y movimientos corporales, ajusta el 
volumen, la entonación y el ritmo de su 
voz para transmitir emociones. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna 
 Evalúa el efecto de su-texto en los lectores 

a partir de los recursos textuales y 
estilísticos utilizados considerando su 
propósito momento de escribirlo. 

 Escribe de forma coherente y cohesionada 
la carta y el oficio, con intención 
comunicativa. 

 Desarrollan las preguntas de 
comprensión del material de 
trabajo. Investiga relatos, historias 
y cuentos. Elaborar inferencias de 
diverso tipo, como 
interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones. 

 Comprender los propósitos 
explícitos e implícitos de la lectura. 
Activar y aportar a la lectura los 
conocimientos previos. Leer con 
fluidez verbal. 

 Manifestar un propósito para la 
lectura. Enfocar la atención en lo 
que tienen que aprender. Ayudar a 
los estudiantes a pensar de forma 
activa a medida que leen. Animar a 
los estudiantes para monitorear su 
comprensión. Ayudar a los 
estudiantes para revisar el 
contenido y relacionar lo que han 
aprendido a lo que ya saben. 

 
 
 

 
 
 
 
 



INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
 
 

ÁREA : INGLÉS ASIGNATURA: INGLÉS 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales interactivas 
con los estudiantes, trabajando como guía a 
través de la plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la participación 
de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado. 

2 grado  Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales interactivas 
con los estudiantes, trabajando como guía a 
través de la plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la participación 
de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado. 

3 grado  Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales interactivas 
con los estudiantes, trabajando como guía a 
través de la plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la participación 
de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado. 

4 grado  Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades específicas a cada tema. 



 Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Desarrollo de las clases virtuales interactivas 
con los estudiantes, trabajando como guía a 
través de la plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la participación 
de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado. 

5 grado  Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales interactivas 
con los estudiantes, trabajando como guía a 
través de la plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la participación 
de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : INGLÉS ASIGNATURA: INGLÉS 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

2 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

3 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de texto en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 



4 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

5 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : INGLÉS ASIGNATURA: INGLÉS 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

2 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

3 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 



4 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

5 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : INGLÉS ASIGNATURA: INGLÉS 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

2 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

3 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 



4 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

5 grado  Se comunica oralmente en inglés como 
lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

 Motivar a los estudiantes, para poder 
despertar sus saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de 
autoaprendizaje, desarrollando 
conceptos, mediante actividades 
específicas a cada tema. 

 Desarrollo de las clases virtuales 
interactivas con los estudiantes, 
trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de ejercicios, con la 
participación de los estudiantes. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos 
para fortalecer el aprendizaje 
esperado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTE Y CULTURA 
  

ÁREA : ARTE Y CULTURA ASIGNATURA: ARTE Y CULTURA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

           NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Apreciar de manera crítica 

manifestaciones    artístico-culturales.  

El estudiante interpreta las intenciones y significados de las 
manifestaciones artístico culturales que ha visto o experimentado y 
emite juicios de valor, entrelazando información obtenida mediante 
la percepción, el análisis y la comprensión de los contextos. 

Crear proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

El estudiante experimenta, improvisa y desarrolla habilidades en el 
uso y la combinación de los medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos 
lenguajes artísticos. Posteriormente, esto lo ayudará a imaginar y 
generar sus propias ideas. 

2 grado Apreciar de manera crítica 

manifestaciones    artístico-culturales.  

  El estudiante interpreta las intenciones y significados de las 

manifestaciones artístico culturales que ha visto o experimentado y 

emite juicios de valor, entrelazando información obtenida mediante 

la percepción, el análisis y la comprensión de los contextos. 

    Crear proyectos desde los lenguajes a 

artísticos.  

El estudiante experimenta, improvisa y desarrolla habilidades en el 
uso y la combinación de los medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos 
lenguajes artísticos. Posteriormente, esto lo ayudará a imaginar y 

generar sus propias ideas. 

3 grado Apreciar de manera crítica 

manifestaciones    artístico-culturales. 

El estudiante se informa acerca de la cultura en que se origina una 
manifestación 
artística para entender cómo el contexto social, cultural e histórico de 
esta influye en su creación y la manera en que transmite sus 
significados.  

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Supone generar ideas, investigar, tomar decisiones y poner en 
práctica sus conocimientos para elaborar un proyecto artístico 
individual o colaborativo relacionado con una intención específica.  

4 grado Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y significados de la 
puesta en escena de una obra de teatro, también emitirá juicios de 
valor, entrelazando información en base a sus conocimientos previos, 
mediante la percepción, el análisis y la comprensión. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de exploración y 
experimentación del lenguaje corporal a partir de la propuesta 
musical. 

 

5 grado 

Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y significados de la 
puesta en escena de una obra de teatro, también emitirá juicios de 
valor, entrelazando información en base a sus conocimientos previos, 
mediante la percepción, el análisis y la comprensión. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de exploración y 
experimentación del lenguaje corporal a partir de la propuesta 
musical. 

 
 
 
 



ÁREA: ARTE Y CULTURA  ASIGNATURA: Arte  

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Apreciar de manera crítica 
manifestaciones artístico - 
culturales.  

El estudiante interpreta las intenciones y significados de 
las manifestaciones artístico culturales que ha visto o 
experimentado y emite juicios de valor, entrelazando 
información obtenida mediante la percepción, el análisis y 
la comprensión de los contextos. 

Crear proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

El estudiante experimenta, improvisa y desarrolla 
habilidades en el uso y la combinación de los medios, 
materiales, herramientas y técnicas de los diversos 
lenguajes artísticos. Posteriormente, esto lo ayudará a 
imaginar y generar sus propias ideas. 

2 grado Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-
culturales.  

  El estudiante interpreta las intenciones y significados de 
las manifestaciones artístico culturales que ha visto o 
experimentado y emite juicios de valor, entrelazando 
información obtenida mediante la percepción, el análisis y 
la comprensión de los contextos. 

    Crear proyectos desde los 
lenguajes a artísticos.  

El estudiante experimenta, improvisa y desarrolla 
habilidades en el uso y la combinación de los medios, 
materiales, herramientas y técnicas de los diversos 
lenguajes artísticos. Posteriormente, esto lo ayudará a 
imaginar y generar sus propias ideas. 

3 grado Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-
culturales. 

El estudiante se informa acerca de la cultura en que se 
origina una manifestación 
artística para entender cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación y la manera en que 
transmite sus 
significados.  

Crear proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Supone generar ideas, investigar, tomar decisiones y 
poner en práctica sus conocimientos para elaborar un 
proyecto artístico individual o colaborativo relacionado 
con una intención específica.  

4 grado Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-
culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y 
significados de la puesta en escena de una obra de teatro, 
también emitirá juicios de valor, entrelazando información 
en base a sus conocimientos previos, mediante la 
percepción, el análisis y la comprensión. 

Crear proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de exploración y 
experimentación del lenguaje corporal a partir de la 
propuesta musical. 

 
5 grado 

Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-
culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y 
significados de la puesta en escena de una obra de teatro, 
también emitirá juicios de valor, entrelazando información 
en base a sus conocimientos previos, mediante la 
percepción, el análisis y la comprensión. 

Crear proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de exploración y 
experimentación del lenguaje corporal a partir de la 
propuesta musical. 

  

 



ÁREA: ARTE Y CULTURA  ASIGNATURA: Arte  

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

      NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Apreciar de manera crítica manifestaciones    
artístico-culturales.  

El estudiante usa sus sentidos para observar, 
escuchar, describir y analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de un 
declamador. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

El estudiante utiliza su creatividad para poner en 
escena una presentación poética de un autor 
nacional o extranjero. 

2 grado Apreciar de manera crítica manifestaciones    
artístico-culturales.  

El estudiante interpreta las intenciones y 
significados de las manifestaciones del poema 
seleccionado entrelazando información obtenida 
mediante la percepción, el análisis y la comprensión 
del texto. 

    Crear proyectos desde los lenguajes a 
artísticos.  

Generar ideas, investigar, tomar decisiones y poner 
en práctica sus conocimientos para escribir un 
poema inédito. 

3 grado Apreciar de manera crítica manifestaciones    
artístico-culturales. 

 El estudiante interpreta las intenciones y 
significados de las manifestaciones del poema 
seleccionado entrelazando información obtenida 
mediante la percepción, el análisis y la comprensión 
del texto. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Significa registrar sus experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus creaciones con 
otros para profundizar en ellos y reflexionar sobre 
sus ideas y experiencias. 

4 grado Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y 
significados de la puesta en escena de una obra 
de teatro, también emitirá juicios de valor, 
entrelazando información en base a sus 
conocimientos previos, mediante la percepción, el 
análisis y la comprensión. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de 
exploración y experimentación del lenguaje 
corporal a partir de la propuesta musical. 

 
5 grado 

Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y 
significados de la puesta en escena de una obra 
de teatro, también emitirá juicios de valor, 
entrelazando información en base a sus 
conocimientos previos, mediante la percepción, el 
análisis y la comprensión. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de 
exploración y experimentación del lenguaje 
corporal a partir de la propuesta musical. 

 

  

 

 

 

 

 



ÁREA: ARTE Y CULTURA  ASIGNATURA: Arte  

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

     NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Apreciar de manera crítica 

manifestaciones    artístico-culturales.  

El estudiante usa sus sentidos para observar, escuchar, escribir 
y analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas 
de diversas manifestaciones artístico-culturales. Por ejemplo, 
cuando observa un diseño textil shipibo, describe las líneas, 
formas, colores y símbolos que ve, dice qué colores resaltan 
más, cómo se mueven las líneas, cuál es el sentimiento o estado 
de ánimo   que le transmite. 

Crear proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

El estudiante experimenta, improvisa y desarrolla habilidades 
en el uso y la combinación de los ritmos musicales.  

2 grado Apreciar de manera crítica 

manifestaciones    artístico-culturales.  

El estudiante usa sus sentidos para observar, escuchar, escribir 
y analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas 
de diversas manifestaciones artístico-culturales. Por ejemplo, 
cuando observa un diseño textil shipibo, describe las líneas, 
formas, colores y símbolos que ve, dice qué colores resaltan 
más, cómo se mueven las líneas, cuál es el sentimiento o estado 
de ánimo   que le transmite. 

    Crear proyectos desde los lenguajes a 

artísticos.  

El estudiante experimenta, improvisa y desarrolla habilidades 
en el uso y la combinación de los ritmos musicales.  

3 grado Apreciar de manera crítica 

manifestaciones    artístico-culturales. 

El estudiante usa sus sentidos para observar, escuchar, escribir 
y analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas 
de diversas manifestaciones artístico-culturales. Por ejemplo, 
cuando observa un diseño textil shipibo, describe las líneas, 
formas, colores y símbolos que ve, dice qué colores resaltan 
más, cómo se mueven las líneas, cuál es el sentimiento o estado 
de ánimo   que le transmite. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

El estudiante experimenta, improvisa y desarrolla habilidades 
en el uso y la combinación de los ritmos musicales.  
 

4 grado Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y significados de 
la puesta en escena de una obra de teatro, también emitirá 
juicios de valor, entrelazando información en base a sus 
conocimientos previos, mediante la percepción, el análisis y la 
comprensión. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de exploración y 
experimentación del lenguaje corporal a partir de la propuesta 
musical. 

 

5 grado 

Apreciar de manera crítica 
manifestaciones    artístico-culturales. 

Él o la estudiante interpretará las intenciones y significados de 
la puesta en escena de una obra de teatro, también emitirá 
juicios de valor, entrelazando información en base a sus 
conocimientos previos, mediante la percepción, el análisis y la 
comprensión. 

Crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Los estudiantes realizarán ejercicios de exploración y 
experimentación del lenguaje corporal a partir de la propuesta 
musical. 

 

  
 



CIENCIAS SOCIALES 
 

ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: HISTORIA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

2 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

3 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

4 grado CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 



INTERPRETA CRÍTICAMENTE 
FUENTES DIVERSAS: es 
reconocer la diversidad de fuentes 
y su diferente utilidad para 
abordar un hecho o proceso 
histórico. Supone ubicarlas en su 
contexto y comprender, de 
manera crítica, que estas reflejan 
una perspectiva particular y 
tienen diferentes grados de 
fiabilidad. También implica 
recurrir a múltiples fuentes. 
 
 Identifica las características de 

la ciencia Histórica, tiempo 
cronológico,  tiempo histórico, e 
importancia de la historia y 
periodización de la edad 
moderna. 
 

 Reconoce información sobre los 
procesos históricos, cambios y 
permanencia de la edad 
moderna hasta el 
establecimiento  de la edad 
contemporánea con la 
revolución francesa y  su 
influencia en el Perú del siglo 
XVII - XVIII. 
 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 
 

5 grado CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 
INTERPRETA CRÍTICAMENTE 
FUENTES DIVERSAS: es 
reconocer la diversidad de fuentes 
y su diferente utilidad para 
abordar un hecho o proceso 
histórico. Supone ubicarlas en su 
contexto y comprender, de 
manera crítica, que estas reflejan 
una perspectiva particular y 
tienen diferentes grados de 
fiabilidad. También implica 
recurrir a múltiples fuentes. 
 

 
 Identifica las características de 

la ciencia Histórica, 
Historiografía, historiología, 
tiempo cronológico,  tiempo 
histórico, e importancia de la 
historia, periodización, fuentes 
de la Historia, ciencias y  
disciplinas que cooperan con la 
historia.  
 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 



 Explica las ideas, los 
comportamientos y las 
motivaciones de los 
protagonistas de los hechos o 
procesos históricos, desde el 
periodo entre guerras hasta las 
crisis económicas de inicios del 
siglo XXI y desde el Oncenio de 
Leguía hasta la historia reciente 
en el Perú (s. XXI), para 
entender las razones de sus 
acciones u omisiones, y cómo 
estas han configurado el 
presente e intervienen en la 
construcción del futuro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: HISTORIA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

2 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

3 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

4 grado CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 
ELABORA EXPLICACIONES SOBRE 
PROCESOS HISTÓRICOS: es 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 



jerarquizar las causas de los procesos 
históricos relacionando las 
motivaciones de sus protagonistas 
con su cosmovisión y la época en la 
que vivieron. También es establecer 
las múltiples consecuencias de los 
procesos del pasado y sus 
implicancias en el presente, así como 
reconocer que este va construyendo 
nuestro futuro. 
 
 Explica como recurrir a una fuente 

válida sobre hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda 
Revolución Industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde el 
primer militarismo en el Perú hasta 
la República Aristocrática, 
contribuye a una interpretación 
confiable de esa fuente. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

5 grado  
CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 
ELABORA EXPLICACIONES SOBRE 
PROCESOS HISTÓRICOS: es 
jerarquizar las causas de los procesos 
históricos relacionando las 
motivaciones de sus protagonistas 
con su cosmovisión y la época en la 
que vivieron. También es establecer 
las múltiples consecuencias de los 
procesos del pasado y sus 
implicancias en el presente, así como 
reconocer que este va construyendo 
nuestro futuro. 
 
 Utiliza constantemente una 

diversidad de fuentes, incluyendo 
las producidas por él (entrevistas o 
testimonios a personas que 
vivieron hechos recientes), para 
indagar sobre un hecho, proceso o 
problema histórico comprendido 
desde el periodo entre guerras 
hasta las crisis económicas de 
inicios del siglo XXI y desde el 
Oncenio de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI), 
evaluando la pertinencia y 
fiabilidad de esas fuentes. 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: HISTORIA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

2 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

3 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

4 grado CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 
COMPRENDE EL TIEMPO 
HISTÓRICO: es usar las nociones 
relativas al tiempo de manera 
pertinente, reconociendo que los 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 



sistemas de medición temporal son 
convenciones que dependen de 
distintas tradiciones culturales y 
que el tiempo histórico tiene 
diferentes duraciones. Asimismo, 
implica ordenar los hechos y 
procesos históricos 
cronológicamente y explicar los 
cambios, permanencias y 
simultaneidades que se dan en ellos. 

 
 Explica los cambios, las 

permanencias y las relaciones 
de simultaneidad generados por 
hechos o procesos históricos 
relevantes, desde la Segunda 
Revolución Industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde 
el primer militarismo en el Perú 
hasta la República Aristocrática, 
utilizando conceptos sociales, 
políticos y económicos. 

 Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos. 

 Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos 

5 grado CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
COMPRENDE EL TIEMPO 
HISTÓRICO: es usar las nociones 
relativas al tiempo de manera 
pertinente, reconociendo que los 
sistemas de medición temporal son 
convenciones que dependen de 
distintas tradiciones culturales y 
que el tiempo histórico tiene 
diferentes duraciones. Asimismo, 
implica ordenar los hechos y 
procesos históricos 
cronológicamente y explicar los 
cambios, permanencias y 
simultaneidades que se dan en ellos. 

 
 Contrasta las interpretaciones 

que se presentan en diversas 
fuentes históricas a partir de la 
evaluación de su confiabilidad 
(perspectiva del autor, 
intencionalidad y contexto en 
que fue pro-ducida la fuente), 
desde el periodo entre guerras 
hasta las crisis económicas de 
inicios del siglo XXI y desde el 
Oncenio de Leguía hasta la 
historia reciente en el Perú (s. 
XXI). 

 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que el 
estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las diferentes 
fuentes de información en un ambiente virtual, 
proporcionándoles videos instructivos. 

 
 

 
 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: HISTORIA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

2 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

3 grado  CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 El docente participa diseñando las lecciones 
adaptadas al estudiante. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 También participa haciendo el seguimiento, que 
permite establecer tiempos de entrega para que 
el estudiante pueda organizar las tareas. 

 Elabora el material de autoaprendizaje para el 
estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la Unidad. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

4 grado CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 



INTERPRETA CRÍTICAMENTE 
FUENTES DIVERSAS: es reconocer la 
diversidad de fuentes y su diferente 
utilidad para abordar un hecho o 
proceso histórico. Supone ubicarlas 
en su contexto y comprender, de 
manera crítica, que estas reflejan una 
perspectiva particular y tienen 
diferentes grados de fiabilidad. 
También implica recurrir a múltiples 
fuentes. 
 
 establece relaciones entre diversos 

hechos o procesos históricos, desde 
la Segunda Revolución Industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial y 
desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República 
Aristocrática, con otros de la 
actualidad, tomando en cuenta los 
aspectos políticos, sociales, 
económicos, culturales y 
ambientales. 

ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 Lectura, interpretación de líneas del tiempo, 
cuadros cronológicos, cuadros sinópticos, y 
árboles genealógicos. 

 Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos. 

 Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 Elaboración de esquemas de contenidos: 
esquema de subordinación, esquema de llaves o 
cuadro sinóptico, diagrama, esquema de 
recuadros, esquema de flechas, esquema mixto 
(cuadros y flechas) 

5 grado CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 
INTERPRETA CRÍTICAMENTE 
FUENTES DIVERSAS: es reconocer la 
diversidad de fuentes y su diferente 
utilidad para abordar un hecho o 
proceso histórico. Supone ubicarlas 
en su contexto y comprender, de 
manera crítica, que estas reflejan una 
perspectiva particular y tienen 
diferentes grados de fiabilidad. 
También implica recurrir a múltiples 
fuentes. 

 
 Explica las relaciones existentes 

entre diversos hechos o procesos 
históricos, desde el periodo entre 
guerras hasta las crisis económicas 
de inicios del siglo XXI y desde el 
Oncenio de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI), con 
hechos de la actualidad, utilizando 
conceptos sociales, políticos y 
económicos abstractos y complejos. 

 El docente participa como un guía, orientador y 
mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Participa como guía y orientador de las 
diferentes fuentes de información en un 
ambiente virtual, proporcionándoles videos 
instructivos. 

 El docente promueve la búsqueda temática e 
inteligente en Internet de contenidos, imágenes, 
videos, recursos. 

 Lectura e interpretación de esquema vertical, 
esquema de llaves o cuadro sinóptico, diagrama. 

 Síntesis de la información mediante la 
realización de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales, esquemas de 
llaves, cuadro sinóptico, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE:  
Explicar las dinámicas y 
transformaciones del espacio 
geográfico y el ambiente, a partir 
del reconocimiento de los 
elementos naturales y sociales que 
los componen, así como de las 
interacciones que se dan entre 
ambos a escala local, nacional o 
global 
 

 Enviar mediante las redes sociales materiales 
de teoría y práctica, enviando además clases 
virtuales a través de la plataforma de ZOOM 
información adicional, Generar grupos de 
WhatsApp por grados para poder enviar 
información de estrategias de aprendizaje 
(antes, durante y después del proceso de 
enseñanza – aprendizaje) e interrelacionarnos 
a través de ellos en determinados horarios. 
Finalmente enviarles los solucionarios de las 
tareas domiciliarias. Y las revisiones virtuales 
mediante correo electrónico. 

5 grado GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE:  
Explicar las dinámicas y 
transformaciones del espacio 
geográfico y el ambiente, a partir 
del reconocimiento de los 
elementos naturales y sociales que 
los componen, así como de las 
interacciones que se dan entre 
ambos a escala local, nacional o 
global 
 

 Enviar mediante las redes sociales materiales 
de teoría y práctica, enviando además clases 
virtuales a través de la plataforma de ZOOM 
información adicional, Generar grupos de 
WhatsApp por grados para poder enviar 
información de estrategias de aprendizaje 
(antes, durante y después del proceso de 
enseñanza – aprendizaje) e interrelacionarnos 
a través de ellos en determinados horarios. 
Finalmente enviarles los solucionarios de las 
tareas domiciliarias. Y las revisiones virtuales 
mediante correo electrónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE  

 
Usar distintas fuentes: 
georreferenciadas, cartográficas, 
fotográficas e imágenes diversas, 
cuadros y gráficos estadísticos, 
entre otros, para analizar el espacio 
geográfico y el ambiente, 
orientarse, desplazarse y radicar en 
él. 

 

 Distribución de materiales semanales tanto 
de teoría y práctica, para ser desarrolladas 
en casa, además de clases virtuales a través 
de la plataforma zoom, entrega de tareas 
domiciliarias semanales para ser 
entregadas por los alumnos a través de 
correos electrónicos y WhatsApp, siendo 
revisadas y mencionando sus errores, luego 
se les envía el solucionario detallado. De los 
diferentes tipos de textos expositivos 
determinando la importancia de los mismos 
en nuestro quehacer diario como son las 
coordenadas geográficas, la interpretación 
de mapas en dispositivos móviles y brújulas 
virtuales y GPS, además del cálculo de la 
hora mundial e identificación de los 
principales relieves en el Perú. Esto con el 
propósito de interrelacionarnos a través de 
ellos en determinados horarios. 

 

5 grado GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE  

 
Usar distintas fuentes: 
georreferenciadas, cartográficas, 
fotográficas e imágenes diversas, 
cuadros y gráficos estadísticos, 
entre otros, para analizar el espacio 
geográfico y el ambiente, 
orientarse, desplazarse y radicar en 
él. 

 

 Distribución de materiales semanales tanto 
de teoría y práctica, para ser desarrolladas 
en casa, además de clases virtuales a través 
de la plataforma zoom, entrega de tareas 
domiciliarias semanales para ser 
entregadas por los alumnos a través de 
correos electrónicos y WhatsApp, siendo 
revisadas y mencionando sus errores, luego 
se les envía el solucionario detallado. De los 
diferentes tipos de textos expositivos 
determinando la importancia de los mismos 
en nuestro quehacer diario como son las 
coordenadas geográficas, la interpretación 
de mapas en dispositivos móviles y brújulas 
virtuales y GPS, además del cálculo de la 
hora mundial e identificación de los 
principales relieves en el Perú. Esto con el 
propósito de interrelacionarnos a través de 
ellos en determinados horarios. 

 

 

 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado  GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

Proponer y poner en práctica 
acciones orientadas al cuidado del 
ambiente, a contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, y a la gestión de riesgos 
de desastres. Esto supone analizar 
el impacto de las problemáticas 
ambientales y territoriales en la 
vida de las personas. 

Entrega de materiales semanales tanto de teoría y 
práctica, para ser desarrolladas en casa, además 
de clases virtuales a través de la plataforma zoom, 
entrega de tareas domiciliarias semanales para 
ser entregadas por los alumnos a través de 
correos electrónicos y WhatsApp, siendo 
revisadas y mencionando sus errores, luego se les 
envía el solucionario detallado. De análisis de la 
estructura interna de la tierra, los ecosistemas del 
Perú y la conservación de los ecosistemas en las 
áreas naturales de protección. Esto con el 
propósito de interrelacionarnos a través de ellos 
en determinados horarios. 

 

5 grado  GESTIONA RESPONSABLEMENTE 
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

Proponer y poner en práctica 
acciones orientadas al cuidado del 
ambiente, a contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, y a la gestión de riesgos 
de desastres. Esto supone analizar 
el impacto de las problemáticas 
ambientales y territoriales en la 
vida de las personas. 

Entrega de materiales semanales tanto de teoría y 
práctica, para ser desarrolladas en casa, además 
de clases virtuales a través de la plataforma zoom, 
entrega de tareas domiciliarias semanales para 
ser entregadas por los alumnos a través de 
correos electrónicos y WhatsApp, siendo 
revisadas y mencionando sus errores, luego se les 
envía el solucionario detallado. De análisis de la 
estructura interna de la tierra, los ecosistemas del 
Perú y la conservación de los ecosistemas en las 
áreas naturales de protección. Esto con el 
propósito de interrelacionarnos a través de ellos 
en determinados horarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado  GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 

 Infiere e interpreta información de la 
ciencia Geográfica. 
Mediante el uso de técnicas y 
estrategias que lograrán afianzar los 
conocimientos acerca de los diferentes 
tipos de relieves del Perú. 

 Reflexiona y evalúa las principales 
fuentes de agua con las regiones 
hidrográficas del Perú. 
Discriminando las distintas 
aplicaciones de la geografía política y la 
geopolítica en el contexto de la 
geografía mundial y en el que se 
desarrolla, empleando el uso de enlaces 
virtuales y videos. 

 En este punto el alumno es capaz de 
reconocer las principales 
características del medio geográfico 
haciendo usos de diversas 
herramientas de orientación como  
mapas, coordenadas geográficas y 
herramientas de geolocalización 
como el GPS, y de esta manera se 
sienta identificado con los relieves  y 
recursos que posee en el  marco de 
una geopolítica adecuada respetando 
las diferencias sociales para 
enmarcarnos en el contexto  mundial 
para  poder ser competentes con la 
dinámica del desarrollo económico, 
político y social de la 4ta revolución 
industrial.   

5 grado  GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

 

 Infiere e interpreta información de la 
ciencia Geográfica. 
Mediante el uso de técnicas y 
estrategias que lograrán afianzar los 
conocimientos acerca de los diferentes 
tipos de relieves del Perú. 

 Reflexiona y evalúa las principales 
fuentes de agua con las regiones 
hidrográficas del Perú. 
Discriminando las distintas 
aplicaciones de la geografía política y la 
geopolítica en el contexto de la 
geografía mundial y en el que se 
desarrolla, empleando el uso de enlaces 
virtuales y videos. 

 En este punto el alumno es capaz de 
reconocer las principales 
características del medio geográfico 
haciendo usos de diversas 
herramientas de orientación como  
mapas, coordenadas geográficas y 
herramientas de geolocalización 
como el GPS, y de esta manera se 
sienta identificado con los relieves  y 
recursos que posee en el  marco de 
una geopolítica adecuada respetando 
las diferencias sociales para 
enmarcarnos en el contexto  mundial 
para  poder ser competentes con la 
dinámica del desarrollo económico, 
político y social de la 4ta revolución 
industrial.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: ECONOMÍA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión (metacognición).   
Estrategias afectivas. 

5 grado 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión (metacognición).   
Estrategias afectivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: ECONOMÍA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión (metacognición).   
Estrategias afectivas. 

5 grado 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión (metacognición).   
Estrategias afectivas. 

 

 
 



ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: ECONOMÍA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado 

Gestiona responsablemente 
los recursos económicos 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión (metacognición).   
Estrategias afectivas. 

5 grado 

Gestiona responsablemente 
los recursos económicos. 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión (metacognición).   
Estrategias afectivas. 

 

 
 

ÁREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: ECONOMÍA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 grado 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión 
(metacognición).   
Estrategias afectivas. 

5 grado 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. 
Estrategias de elaboración para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias organizacionales para tareas básicas de 
aprendizaje. 
Estrategias de monitoreo de comprensión 
(metacognición).   
Estrategias afectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESARROLLO PERSONAS, CIUDADANIA Y CIVICA 
 

ÁREA : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA ASIGNATURA: DESARROLLO PERSONAL 
PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y 
motivar la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso 
del material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, 
absolución de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

2 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y 
motivar la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso 
del material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, 
absolución de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

3 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y 
motivar la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso 
del material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, 
absolución de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

4 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y 
motivar la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso 
del material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, 
absolución de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el 
manejo de la situación actual de nuestro contexto. 

5 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y 
motivar la curiosidad de los estudiantes. 



 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso 
del material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, 
absolución de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el 
manejo de la situación actual de nuestro contexto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA ASIGNATURA: DESARROLLO PERSONAL 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

2 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

3 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

4 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 

desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 

de la situación actual de nuestro contexto. 

5 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  



 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 

desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 

de la situación actual de nuestro contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA ASIGNATURA: DESARROLLO PERSONAL 
TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

2 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

3 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar 
la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución 
de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

4 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y 
motivar la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, 
absolución de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

5 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma 
zoom que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y 
motivar la curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 



 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, 
absolución de dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos 
desarrollados y de qué forma se pueden aplicar en el manejo 
de la situación actual de nuestro contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA ASIGNATURA: DESARROLLO PERSONAL 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma zoom 
que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar la 
curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución de 
dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos desarrollados 
y de qué forma se pueden aplicar en el manejo de la situación 
actual de nuestro contexto. 

2 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma zoom 
que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar la 
curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución de 
dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos desarrollados 
y de qué forma se pueden aplicar en el manejo de la situación 
actual de nuestro contexto. 

3 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma zoom 
que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar la 
curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución de 
dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos desarrollados 
y de qué forma se pueden aplicar en el manejo de la situación 
actual de nuestro contexto. 

4 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma zoom 
que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar la 
curiosidad de los estudiantes. 

 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución de 
dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos desarrollados 

y de qué forma se pueden aplicar en el manejo de la situación 

actual de nuestro contexto. 

5 grado  Construye su identidad 
 

 Interacción dirigida por el docente mediante la plataforma zoom 
que incluye:  

 Momentos iniciales para identificar saberes previos y motivar la 
curiosidad de los estudiantes. 



 Desarrollo de los contenidos programados, haciendo uso del 
material preparado. 

 Acompañamiento y contraste de lo comprendido, absolución de 
dudas. 

 Actividad de meta cognición sobre los contenidos desarrollados 

y de qué forma se pueden aplicar en el manejo de la situación 

actual de nuestro contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA ASIGNATURA: CIUDADANIA Y CIVICA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  
 Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

2 grado  Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido.    

3 grado  Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

4 grado Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica y respeta las diferencias culturales y 
las Normas de Convivencia  

 Explica la importancia del vínculo familiar y 
matrimonial dentro de la sociedad  

 Participa en acciones colectivas orientadas al 
bien común y a la promoción y defensa de los 
derechos humanos 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 

5 grado Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Convive y participa democráticamente cuando 
se relaciona con los demás respetando la 
diversidad cultural y las Normas de 
Convivencia  

 Explica la importancia de su rol como 
ciudadano  y del régimen democrático  

 Participa en acciones colectivas orientadas al 
bien común y a la promoción y defensa de los 
derechos humanos 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido.    

 

 
 
 
 



ÁREA : DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA ASIGNATURA: CIUDADANIA Y CIVICA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  
 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

2 grado  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

3 grado  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

4 grado Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
 

 Explica el origen de la Constitucion, así 
como las características y los aportes de  
nuestra Constitucion actual.    

 Explica la importancia del Estado 
Peruano en la sociedad  y el concepto de 
patria.  

 Analiza  los tipos y funciones de los  
poderes del Estado Peruano. 

 Identifica conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

 

5 grado Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 Identifica las  características de la 
diferentes Constituciones hasta la actual 
Constitución y sus aportes. 

 Explica la importancia del Estado 
Peruano en la sociedad  y el concepto de 
patria.  

 Comprende las funciones e importancias 
de los poderes del Estado Peruano. 

 Identifica conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

 

 
 
 
 



ÁREA : DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA ASIGNATURA: CIUDADANIA Y CIVICA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  
 Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

2 grado  Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

3 grado  Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

4 grado Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Identifica los principios, tipos y  elementos de 
los tributos en el Estado Peruano  

 Explica la importancia de la educación Vial y 
los factores que causan los accidentes de 
tránsito.   

 Explica las funciones de las Instituciones 
Públicas Autónomas como órganos de apoyo 
al Estado Peruano.  

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

 

5 grado Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

 Explica la importancia de tributar  como 
ciudadanos para el debido funcionamiento del 
Estado y la Sociedad 

 Explica la importancia de la educación Vial y 
los factores que causan los accidentes de 
tránsito.   

 Identifica las funciones de las Instituciones 
Públicas Autónomas como órganos de apoyo 
al Estado Peruano. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

 

 
 
 



ÁREA : DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA ASIGNATURA: CIUDADANIA Y CIVICA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  
 Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

2 grado  Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

3 grado  Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

4 grado Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Diferencia los conflictos originados por la 

dinámica de las relaciones humanas y de la 

violencia en la sociedad. 

 Identifica el rol que cumple el Sistema de 

Defensa Nacional en la protección de la 

soberanía del país.  

 Explica las funciones y estructura de la ONU y 

la importancia de los Patrimonios de la 

Humanidad 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

5 grado Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Explica las causas que generan los conflictos y 

los tipos de violencias que afligen la sociedad 

actual. 

 Identifica las funciones de Defensa Civil y los 

Organismos Tutelares que protegen la 

soberanía del país. 

 Explica las funciones y estructura de la ONU y 

la importancia de los Patrimonios de la 

Humanidad 

 Identifica conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno.  

 Explica y desarrollar conceptos, mediante 
actividades audiovisuales  

 Comunicar y contrastar lo comprendido  

 

 
 
 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

2 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer 
el aprendizaje esperado 

3 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer 
el aprendizaje esperado 

4 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra 
y universo. 

 

 Elaboración de prácticas considerando teoría, 
ejemplos y cinco preguntas para las tareas 
domiciliarias, sobre los temas considerados en la 
programación anual, y enviados al correo electrónico 
del coordinador para su difusión respectiva a los 
estudiantes. 

 Recepción de tareas domiciliarias, a través de los 
correos electrónicos y  whatsApp. 



5 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 
 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra 
y universo. 

 

 Elaboración de material practico sobre los temas 
considerados en la programación anual, considerando 
la teoría, ejemplos y para que desarrollen los 
estudiantes diez preguntas de  tarea domiciliaria, todo 
esto enviado al correo del coordinador académico para 
su difusión. 

 Los estudiantes desarrollan la tarea domiciliaria y lo 
envían al correo para la revisión respectiva por parte 
del docente o también al WhatsApp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

2 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer 
el aprendizaje esperado 

3 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer 
el aprendizaje esperado 

4 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra 
y universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno 

 Elaboración de prácticas considerando teoría, 
ejemplos, una lectura  relacionada al tema tratado y 
cinco preguntas para las tareas domiciliarias, sobre 
los temas considerados en la unidad respectiva, y 
enviados al correo electrónico del  coordinador para 
su  difusión respectiva a los estudiantes. 

 Los estudiantes desarrollan la tarea domiciliaria y lo 
envían al correo para la revisión respectiva por  parte 
del docente o también al WhatsApp. 

 Por otro lado, la utilización del teléfono para la 
explicación de algunas preguntas por parte de los 
estudiantes. 



 Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

5 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra 
y universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno 

 Elaboración de material de autoaprendizaje con 
preguntas planteadas sobre los temas considerados 
en la unidad correspondiente, teniendo en cuenta la 
teoría, ejemplos y para que desarrollen los 
estudiantes lecturas relacionadas a los temas y 
también diez preguntas de tarea domiciliaria, todo 
esto enviado al correo del coordinador académico 
para su difusión. 

 Los estudiantes desarrollan la tarea domiciliaria y lo 
envían al correo para la revisión respectiva por  parte 
del docente o también al WhatsApp. 

 Por otro lado, la utilización del teléfono para la 
explicación de algunas preguntas por parte de los 
estudiantes. 

 Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades de rico 
concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, para, 
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

2 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades de 
rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, para, 
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

3 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 

 Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante actividades de 
rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, para, 
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

4 grado  Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 

 Elaboración de prácticas considerando teoría, 
ejemplos, una lectura relacionada al tema tratado y 
cinco preguntas para las tareas domiciliarias, sobre los 
temas considerados en la unidad respectiva, y 
enviados al correo electrónico del coordinador para su 
difusión respectiva a los estudiantes. 

 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 
 Los estudiantes desarrollan la tarea domiciliaria y lo 

envían al correo para la revisión respectiva por parte 
del docente o también al WhatsApp. 



 Por otro lado, la utilización del teléfono para la 
explicación de algunas preguntas por parte de los 
estudiantes. 

5 grado  Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 

 Elaboración de material de autoaprendizaje con 
preguntas planteadas sobre los temas considerados 
en la unidad correspondiente, teniendo en cuenta la 
teoría, ejemplos y para que desarrollen los estudiantes 
lecturas relacionadas a los temas y también diez 
preguntas de tarea domiciliaria, todo esto enviado al 
correo del coordinador académico para su difusión. 

 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 
 Los estudiantes desarrollan la tarea domiciliaria y lo 

envían al correo para la revisión respectiva por parte 
del docente o también al WhatsApp. 

 Por otro lado, la utilización del teléfono para la 
explicación de algunas preguntas por parte de los 
estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado 

2 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado 

3 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos, mediante 
actividades de rico concepto científico. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno, 
para, trabajando como guía a través de la 
plataforma 

 Resolución de problemas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para 
fortalecer el aprendizaje esperado 

4 grado  Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para  resolver problemas de su entorno 

 Elaboración de prácticas considerando teoría, 
ejemplos, una lectura relacionada al tema 
tratado y cinco preguntas para las tareas 
domiciliarias, sobre los temas considerados en 
la unidad respectiva, y enviados al correo 
electrónico del coordinador para su  difusión 
respectiva a los estudiantes. 

 Grabación de  las clases utilizando el programa 
ZOOM 



 Los estudiantes desarrollan la tarea domiciliaria 
y lo envían al correo para la revisión respectiva 
por parte del docente o también al WhatsApp. 

 Por otro lado, la utilización del teléfono para la 
explicación de algunas preguntas por parte de 
los estudiantes. 

5 grado  
 Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra y 
universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno 

 Elaboración de material de autoaprendizaje con 
preguntas planteadas sobre los temas 
considerados en la unidad correspondiente, 
teniendo en cuenta la teoría, ejemplos y para 
que desarrollen los estudiantes lecturas 
relacionadas a los temas y también diez 
preguntas de tarea domiciliaria, todo esto 
enviado al correo del coordinador académico 
para su difusión. 

 Grabación de  las clases utilizando el programa 
ZOOM 

 Los estudiantes desarrollan la tarea domiciliaria 
y lo envían al correo para la revisión respectiva 
por parte del docente o también al WhatsApp. 
Por otro lado, la utilización del teléfono para la 
explicación de algunas preguntas por parte de 
los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: FÍSICA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y estimular 
la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

2 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y estimular 
la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

3 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y estimular 
la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

4 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos básicos de 
su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los fenómenos 
que lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

5 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos básicos de 
su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los fenómenos 
que lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: FÍSICA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante 
actividades de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

2 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante 
actividades de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

3 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante 
actividades de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

4 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos 
básicos de su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los 
fenómenos que lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

5 grado  Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos 
básicos de su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los 
fenómenos que lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: FÍSICA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades de 
rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

2 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades de 
rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

3 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y estimular la 
curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades de 
rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

4 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos básicos de 
su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los fenómenos que 
lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

5 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos básicos de 
su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los fenómenos que 
lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNATURA: FÍSICA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

2 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

3 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno. 

 Enganchar: Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Explorar: Desarrollar conceptos, mediante actividades 
de rico concepto científico. 

 Explicar: Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Elaborar: Aplicar conceptos en contexto y ampliar la 
comprensión. 

4 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos básicos 
de su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los fenómenos 
que lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

5 grado  Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno. 

 INCENTIVAR: fomentar la curiosidad del alumno. 

 Explorar: observa y da conceptos científicos básicos 
de su entorno. 

 Explicar: expone de manera científica los fenómenos 
que lo rodean. 

 Elaborar: construye un diagrama que explica el 
fenómeno. 

 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA TECNOLOGÍA ASIGNATURA: QUÍMICA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades de concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

2 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

3 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

4 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, bodiversidad, terra y universo. 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

5 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA TECNOLOGÍA ASIGNATURA: QUÍMICA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 
 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

2 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

3 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

4 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

5 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 
 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA TECNOLOGÍA ASIGNATURA: QUÍMICA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

2 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

3 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 
 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

4 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 
 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

5 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

 

 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA TECNOLOGÍA ASIGNATURA: QUÍMICA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 
 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

2 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

3 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

. 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

4 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

5 grado Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

 Detectar conocimientos previos y 
estimular la curiosidad del alumno. 

 Desarrollar conceptos, mediante 
actividades del concepto científico. 

 Comunicar y contrastar lo comprendido. 

 Aplicar conceptos en contexto y ampliar 
la comprensión. 

 
 

 

 

 

 



ÁREA : CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE ASIGNATURA: ECOLOGÍA 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

5 grado EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, 
MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO 
 Sustenta que, poco después del origen del Universo, las 

partículas elementales dieron origen al H y He, a partir de 
los cuales, y con la acción de las fuerzas fundamentales 
(gravedad y fuerza de atracción nuclear), se originó la 
diversidad de elementos químicos presentes en la Tierra y 
el universo. 

 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y Universo: 
establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere 
a nuevas situaciones. Esto le permite construir 
representaciones del mundo natural y artificial, que se 
evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, 
justifica, compara, contextualiza y generaliza sus 
conocimientos. 
 

 Uso de la página web  
 
 Uso de materiales de 

autoaprendizaje 
 
 Guía y orientación por 

WhatsApp 
 
 Enlaces virtuales You Tube 
 
 Documentales 
 
 Páginas web educativas. 
 
 Correo electrónico, entre 

otros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE ASIGNATURA: ECOLOGÍA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
5 grado INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR CONOCIMIENTOS. 
 Fundamenta y explica las relaciones entre los factores 

físicos y químicos (agua y aire) que intervienen en el ciclo 
del agua y situaciones que amenazan la sostenibilidad de 
la biósfera, y evalúa la pertinencia científica en la 
sobrevivencia del coronavirus. 

 Justifica que el relieve de la Tierra se debe a los 
movimientos sísmicos, al vulcanismo y a la formación de 
rocas producidos por la energía interna de la Tierra. 

 Explica la propiedad de conservación de la materia y la 
energía a partir del ciclo de las rocas. 

 Explica los componentes y estructura del ecosistema 
edáfico. 

 Explica la propiedad de conservación de la materia y la 
energía en los fenómenos meteorológicos. 

 
EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA 
Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO. 
 Evalúa las implicancias del clima y el tiempo en la 

industria alimentaria, agrícola, de salud, entre otras. 
 Explica cómo los organismos actuales de los diversos 

reinos se originan a partir de ancestros comunes 
mediante la selección natural. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras  
que han desarrollado los seres unicelulares y 
pluricelulares de cada reino para realizar la función de 
nutrición. 
 

 Uso de la página web  
 
 Uso de materiales de 

autoaprendizaje 
 
 Guía y orientación por 

WhatsApp 
 
 Enlaces virtuales You Tube 
 
 Documentales 
 
 Páginas web educativas. 
 
 Correo electrónico, entre 

otros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE ASIGNATURA: ECOLOGÍA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
5 grado EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA 
Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO. 
 Explica cómo los organismos actuales de los diversos 

reinos (mónera, protoctista, fungi, vegetal y animal) se 
originan a partir de ancestros comunes mediante la 
selección natural.  

 Describe cómo a través de los procesos de fotosíntesis y 
respiración se produce la energía que la célula utiliza para 
producir sustancias orgánicas. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares 
para realizar la función de nutrición. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
reproductivas que han desarrollado seres unicelulares y 
pluricelulares para la perpetuación de la especie. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los diversos seres unicelulares y 
pluricelulares que les permiten cumplir funciones de 
coordinación o relación para la supervivencia. 

 Explica cómo la selección natural da lugar a diferentes 
especies a partir de un ancestro común y cómo la selección 
artificial aprovecha la diversidad al interior de cada especie 
para modificar los organismos con diferentes fines. 

 Uso de la página web  
 
 Uso de materiales de 

autoaprendizaje 
 
 Guía y orientación por 

WhatsApp 
 
 Enlaces virtuales You Tube 
 
 Documentales 
 
 Páginas web educativas. 
 
 Correo electrónico, entre 

otros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



ÁREA : CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE ASIGNATURA: ECOLOGÍA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
5 grado EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, 
MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA 
Y UNIVERSO 
 Explica que la dinámica y sostenibilidad de un 

ecosistema depende del flujo de la materia y la 
energía a través de las cadenas o redes tróficas. 

 Describe las áreas naturales protegidas como 
ecosistemas donde se conserva la biodiversidad y sus 
interrelaciones, y describe los diversos servicios 
ecosistémicos que brinda a la sociedad. 

 Explica cómo se generaron las condiciones que se 
consideran favorables para la vida en la Tierra, a partir 
de la evolución del universo. Describe las 
modificaciones de la hidrósfera, litósfera y atmósfera 
hace aproximadamente 4500 millones de años. 
Ejemplo: El estudiante explica que las plantas hicieron 
que se incremente el oxígeno en la atmósfera. El CO2 
atmosférico causa efecto invernadero y aumenta la 
temperatura. El efecto invernadero y el vapor de agua 
en la atmósfera hace que la temperatura sea más 
regular, es decir, menos cambiante, y, por tanto, se 
produjo la meteorización de las rocas hasta 
convertirlas en partículas, lo que dio lugar al suelo que 
pudo ofrecer soporte y nutrientes para el desarrollo de 
las plantas. 

 Explica cómo se relacionan los factores y elementos 
que generan la variedad climática que influye en el 
desarrollo de la diversidad de la vida en la Tierra. 

 Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha 
contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la 
vida de las personas en distintos momentos históricos. 

 Fundamenta su posición respecto a situaciones 
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por 
su impacto en la sociedad y el ambiente. 

 Justifica cómo las causas del cambio climático pueden 
ser mitigadas a partir del uso de fuentes de energía 
limpia en la generación de energía eléctrica. 

 Uso de la página web  
 
 Uso de materiales de 

autoaprendizaje 
 
 Guía y orientación por 

WhatsApp 
 
 Enlaces virtuales You Tube 
 
 Documentales 
 
 Páginas web educativas. 
 
 Correo electrónico, entre otros.  

 

 
 

 

 



EDUCACIÓN FISICA 

 
ÁREA : EDUCACIÓN FÍSICA  ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA  

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Asume una vida saludable. 
 Se desenvuelve en entornos virtuales a 

través de los TIC. 

 Comprende las relaciones entre la actividad 
física, alimentación, postura e higiene 
personal y del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que mejora su calidad de 
vida. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

2 grado  Asume una vida saludable. 
 Se desenvuelve en entornos virtuales a 

través de los TIC. 

 Comprende las relaciones entre la actividad 
física, alimentación, postura e higiene 
personal y del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que mejora su calidad de 
vida. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

3 grado  Asume una vida saludable. 
 Se desenvuelve en entornos virtuales a 

través de los TIC. 
 Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma.  

 Comprende las relaciones entre la actividad 
física, alimentación, postura e higiene 
personal y del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que mejora su calidad de 
vida. 

 Interactúa en entornos virtuales. 
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje.  

4 grado  Asume una vida saludable. 
 Se desenvuelve en entornos virtuales a 

través de los TIC. 
 Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

 Comprende las relaciones entre la actividad 
física, alimentación, postura e higiene 
personal y del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que mejora su calidad de 
vida. 

 Interactúa en entornos virtuales. 
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

5 grado  Asume una vida saludable. 
 Se desenvuelve en entornos virtuales a 

través de los TIC. 
 Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

 Comprende las relaciones entre la actividad 
física, alimentación, postura e higiene 
personal y del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que mejora su calidad de 
vida. 

 Interactúa en entornos virtuales. 
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 



ÁREA : EDUCACIÓN FÍSICA  ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de los TIC. 
 

 Se expresa corporalmente. 
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

2 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de los TIC. 
 

 Se expresa corporalmente. 
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

3 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de los TIC. 
 

 Se expresa corporalmente. 
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

4 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de los TIC. 
 

 Se expresa corporalmente. 
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

5 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de los TIC. 
 

 Se expresa corporalmente. 
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ÁREA : EDUCACIÓN FÍSICA ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de las TIC. 

 Se expresa corporalmente.  
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

2 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de las TIC. 

 Se expresa corporalmente.  
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

3 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de las TIC. 

 Se expresa corporalmente.  
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

4 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de las TIC. 

 Se expresa corporalmente.  
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

5 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.  

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 Se desenvuelve en entornos virtuales a 
través de las TIC. 

 Se expresa corporalmente.  
 Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ÁREA : EDUCACIÓN FÍSICA ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.   

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices.  

 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 

 Comprende su cuerpo.  
 Crea y aplica estrategias y tácticas de 

juego. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

2 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.   

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices.  

 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 

 Comprende su cuerpo.  
 Crea y aplica estrategias y tácticas de 

juego. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

3 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.   

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices.  

 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 

 Comprende su cuerpo.  
 Crea y aplica estrategias y tácticas de 

juego. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

4 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.   

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices.  

 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 

 Comprende su cuerpo.  
 Crea y aplica estrategias y tácticas de 

juego. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

5 grado  Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad.   

 Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices.  

 Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 

 Comprende su cuerpo.  
 Crea y aplica estrategias y tácticas de 

juego. 
 Interactúa en entornos virtuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ASIGNATURA: RELIGIÓN 

PRIMER BIMESTRE Del 04 de marzo al 29 de mayo 12 semanas 

 
NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

 

2 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

 

3 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

 

4 grado  Construye su identidad como 
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. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 



 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 

 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado. 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

5 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 

 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ASIGNATURA: RELIGIÓN 

SEGUNDO BIMESTRE Del 01 de junio al 31 de Julio 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

2 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

3 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

4 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 

 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 



 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

5 grado  Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus saberes 
previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  resaltando 
valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del alumno. 
 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 

aprendizaje esperado 
 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ASIGNATURA: RELIGIÓN 

TERCER BIMESTRE Del 03 de agosto al 16 de octubre 11 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

2 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

3 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

4 grado  Construye su identidad como 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. 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 



 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 

 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

5 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 

 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ASIGNATURA: RELIGIÓN 

CUARTO BIMESTRE Del 19 de octubre al 22 de diciembre 09 Semanas 
 

NIVEL SECUNDARIA 
GRADOS COMPETENCIAS A LOGRAR DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS 

1 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa ZOOM 

2 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

3 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

4 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 



proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 

 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 

 Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

5 grado  Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 

 

 Motivar al alumno, para poder despertar sus 
saberes previos acerca de la vida cristiana. 

 Elaboración de prácticas de autoaprendizaje, 
desarrollando conceptos y actividades  
resaltando valores y virtudes. 

 Desarrollo de las clase interactivas con el alumno,  
trabajando como guía a través de la plataforma 

 Resolución de preguntas, con la participación del 
alumno. 

 Facilitar enlaces de páginas y videos para fortalecer el 
aprendizaje esperado 
Grabación de las clases utilizando el programa 
ZOOM 

 
 

VIII. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVELISECUNDARIA CICLO VI Y VII  (1ro, 2do,  
3ro, 4to y  5to grado) 

 

NIVEL SECUNDARIA 
PERIODOS MESES DIAS  

TRABAJADAS 
PRESENCIALES 

DIAS A 
RECUPERAR 

DIAS 
REPROGRAMA

DOS A 
DISTANCIA 

MODALIDA
D 

HORAS 
DESARROLLADAS 

POR DÍA 

I PERIODO 
 
Del 4 de marzo 
al 29 de mayo 

MARZO Del 4 al 12 de 
marzo 
(7días) 

----- ------ 
 

Presencial 
 

8 horas 
pedagógicas 

 13 días Del 13  al 31 
de marzo 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

ABRIL ---- 20 días Del  1 al 30 de 
abril 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

MAYO ---- 20 días Del 4 al 29 de 
mayo 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

II PERIODO 
Del 1 de junio 
al 31 de julio 

JUNIO ---- 20 días Del 1 al 30 de 
junio 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

JULIO ---- 21 días Del 1 al 31 de 
julio 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

III PERIODO 
Del 3 de 
agosto 
Al 16 de 
octubre 

AGOSTO ---- 20 días Del 3 al 28 de 
agosto 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

SETIEMBRE ---- 22 días Del 1 al 30 de 
setiembre 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

OCTUBRE ---- 11 días Del 1 al 16 de 
octubre 

Distancia 4 horas 
cronológicas 



IV PERIODO 
 
Del 19 de 
octubre al 22 
de diciembre 

OCTUBRE ---- 11 días Del 19 al 30 de 
octubre 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

NOVIEMBRE ---- 20 días Del 2 al 30 de 
noviembre 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

DICIEMBRE ---- 15 días Del 1 al 22 de 
diciembre 

Distancia 4 horas 
cronológicas 

 
 
 

IX. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA 

 

HERRAMIENTAS METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO PEDAGÓGICO 

 Página web de la Institución 

educativa. 

 La página web permite que los estudiantes accedan a un espacio en 
el que se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Les 
permite el acceso a los materiales con los contenidos de aprendizaje 
diseñados por el docente (material digital, clases grabadas y clases 
interactivas basadas en horarios establecidos) 

 Materiales de autoaprendizaje  Los contenidos han sido desarrollados en función a las metas de 
aprendizaje. Estos contenidos son presentados en formatos 
creativos que conjuga diferentes elementos gráficos, texto, enlaces 
de videos, ejemplos y preguntas de comprobación 

 Clases grabadas del docente 

(incluye presentaciones, audios y 

videos ). 

 Material educativo elaborado para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, compartido en la página web de la institución, incluye 
organizadores visuales, enlaces de blogs con lecturas 
complementarias, videos tutoriales 

 Plataforma Zoom para las clases 

virtuales interactivas. 

 La plataforma permite establecer sesiones de videoconferencia, 
monitoreo de los estudiantes y llevar a cabo las actividades 
programadas. El docente conduce el curso mediante la plataforma 
virtual. El curso se dará en línea y requiere que el alumnado se 
conecte en el mismo horario y siga las instrucciones del docente. 
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