ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE IIEE PRIVADAS DE EBR DE LA UGEL AREQUIPA NORTE, EN
EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19
I. DATOS GENERALES
1.1 DRE
: AREQUIPA
1.2 UGEL
: AREQUIPA NORTE
1.3 IEP
: DE LOS SAGRADOS CORAZONES
1.4 CÓDIGO DE LOCAL: 057077
1.5 CÓDIGO MODULAR DEL NIVEL : INICIAL(1030261) / PRIMARIA (0307462) / SECUNDARIA
(0310060)
1.6 PÁGINA WEB,BLOG,FACEBOOK U OTRO (OFICIAL): www.ssccaqp.edu.pe
1.7 DIRECTOR (A)
: NATHALIE GISELE SAVOIRE MACEDO
1.8 NIVEL
: INICIAL / PRIMARIA / SECUNDARIA
1.9 DIRECCIÓN
: AV. ALFONSO UGARTE 537 – CERCADO - AREQUIPA
1.10 TELÉFONO
: 233334
1.11 CORREO
: sagradoscorazones@ssccaqp.edu.pe
II. LINEAMIENTOS DEL TRABAJO A DISTANCIA (RVM N° 090-2020MINEDU) :








Los tiempos y las actividades previstas en los planes de recuperación no son equivalentes a una jornada presencial , son medios
diferentes que tienen tiempos y características particulares
La participación de las familias para el acompañamiento al desarrollo de cada actividad no debe sobre demandar el tiempo de los
padres, ni limitar el tiempo destinado para otras actividades personales (no sobrecarga de tareas).
El tiempo destinado al desarrollo de las actividades propuestas deberán respetar y considerar que existen otras actividades propias de
la dinámica familiar.
El lenguaje usado deberá ser de fácil comprensión para los estudiantes, evitando el uso de lenguaje técnico o especializado u sado en
el ámbito docente.
Las tareas dejadas a distancia que no hayan sido entregados no son pasibles de calificación
Las actividades planteadas no deben generar tensiones al interior de las familias ya sea por sobrecarga, por naturaleza de la s tareas,
actividades, ejercicios o problemas que se plantean.
Se tendrá en cuenta los documentos y directrices emanados por el MINEDU, GREA y UGEL NORTE: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1602020-MINEDU; RVM N° 079-2020-MINEDU, RVM N° 090-220 MINEDU, , Comunicado 016-GREA

III. MARCO LEGAL:










Ley N° 28044, Ley General de Educación , Artículo 79, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por
finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del
Estado.
Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara estado de emergencia nacional
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por
la existencia del COVID-19; y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación. Específicamente, en el numeral 2.1.2 del artículo 2,
se establece que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas
encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades.
RVM N° 220-2019-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en instituciones educativas y programas educativos de Educación
Básica” RVM N° 079-2020-MINEDU, Actualización de la Norma Técnica “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en IIEE y programas
educativos de Educación Básica” RM N° 215-2015-MINEDU,
DS N° 044-2020-PCM y DS N° 046-2020-PCM, Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID 19.

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

para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/





RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU que Disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a
partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones
RVM N° 090-2020 MINEDU, Disposiciones para prestación del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada , en el marco de la
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19
RVM N° 093-2020 MINEDU, 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

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ALINEADAS A LAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES.(NUMERALES
5.1.2. i. y 5.1.2. ii., RVM 090-2020 MINEDU)

Inicial 3 años
Ciclo

Edad /
Grado
Área

Inicial

II Ciclo

Bimestre

Descripción de las actividades propuestas

3 años

Estrategias a utilizar para la recuperación de
los aprendizajes (Debe incluir el
Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):
acompañamiento y monitoreo,
retroalimentación y participación docente):

Medio principal de
entrega
Web

Tiempo destinado al
desarrollo de la
actividad

Competencia:
Resuelve problemas de cantidad.
C1: Con ayuda de objetos concretos las
propias niñas explorarán en su entorno y
hayarán elementos que tengan (mucho,
poco, uno, ningúno) ellas nos mostrarán los
elementos que encontrarón y harán uso
verbal de los cuantificadores según
corresponda.Podrán utilizar desde frutas,
hasta juguetes.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo .

Desempeños a trabajar:
Usa cuantificadores para expresar situaciones
cotidianas (muchos, pocos; uno, ninguno)

C1: Se propondrá la actividad de manera
lúdica.Identificarán las cantidades (mucho, poco,
uno y ninguno) , observaremos que niñas utilizan
los cuantificadores correctamente
relacionandolos con la cantidad.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Competencia:
Competencia:Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

Matemática

PRIMER BIMESTRE

Nivel

C2:Primero partirán del reconocimiento de
las formas geométricas trazadas en el piso
con cinta masking tape con su propio cuerpo
recorriendolas, fijandose en su forma y
contando cuantos lados tiene, a continuación
pasarán a trabajar con material concreto y
buscarán en casa objetos que tengan las
formas geométricas mencionadas, finalmente
realizarán el trazo de la forma geométrica en
una bandeja de harina.
C3: A partir de la actividad anterior las niñas
con las formas geométricas aprendidas,
realizaran dibujos figurales, juntandolas
podrán hacer por ejemplo una casa, un tren,
entre otras.

Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

Desempeños a trabajar:
Reconoce el círculo.
Reconoce el cuadrado.

C2: Identificarán las formas geométricas (círculo,
cuadrado y triángulo),se observará si las
reconocen primero con todo su cuerpo,
posteriormente en objetos que tengan las
formas geométricas mencionadas, finalmente si
realizan con diferentes materiales el trazo de las
formas geométricas.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C3: Las niñas deben estrablecer relaciones con
las formas geométricas para ello utilizarán el
cículo, cuadrado y triángulo para hacer dibujos
figurales (formarán casas, trenes, entre otras).

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Reconoce el triángulo.

Capacidades:
Capacidades: Comunica su comprensión sobre
las formas y relaciones geométricas.

Desempeños a trabajar:
Identifica la presencia de una figura
geométrica en imágenes y objetos.

Capacidades:
C4: Se les propondra a las niñas jugar con su
cuerpo utillizando las expresiones (arriba,
abajo, dentro y fuera) a continuación
utilizarán un peluche y lo pondrán arriba de,
abajo de, dentro de y fuera de algún objeto
que encuentren en casa.

Capacidades: Usa estratégias y procedimientos
C4: Utilizaremos un peluche, una caja de zapatos
para orientarse en el espacio.
y jugaremos con las niñas a ubicar nuestro
pechuche segun la indicación y luego ellas
Desempeños a trabajar:
tambien cumpliran las consignas ubicandose
Se ubica en el espacio según los objetos que lo
dentro y fuera de la caja de zapatos.
rodean (dentro, fuera).

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Utiliza expresiones para describir su ubicación
(arriba, abajo)

Competencia:
Se comunica oralmente en su lengua materna.
C1: Se les narrará cuentos relacionados con Capacidades:
los temas tratados, a partir de preguntas, se Capacidades: Obtiene información del texto
comunicarán oralmente haciendo uso de sus oral.
conocimientos previos y con sus propias
palabras opinarán sobre lo que más y menos
les gusto del contenido de los textos que se

C1: Se escuchará atentamente y se mostrará
interés por lo que las niñas expresen.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Se relizaran dos sesiones
con una duración de 30
minutos aproximademente
cada una.
Se enviarán actividades
asincrónicas acompañadas
de Imáenes y descripciones
de la actividad al igual que
videos realizados por las
docentes con la explicación
de las actividades.

los temas tratados, a partir de preguntas, se
comunicarán oralmente haciendo uso de sus
conocimientos previos y con sus propias
Desempeños a trabajar:
palabras opinarán sobre lo que más y menos
les gusto del contenido de los textos que se Responde y realiza preguntas sencillas sobre el
les leyó.
cuento narrado.

C1: Se escuchará atentamente y se mostrará
interés por lo que las niñas expresen.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C2: Propondremos oportunidades para que las
niñas jueguen con el lenguaje oral y hagan uso
del lenguaje para verbal (Poesías, adinanzas,
canciones, trabalenguas, entre otros).

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C3: Se harán preguntas abriertas para que las
niñas puedan interactuar con diferentes
interlocutores.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Capacidades:
C2: Harán uso del lenguaje paraverbal al
expresarse, observaremos su lenguaje no
verbal.

Capacidades: Utiliza recursos no verbales y
paraverbales de forma estratégica.

Desempeños a trabajar:
Utiliza lenguaje para verbal para expresar algo.

Capacidades:

Comunicación

PRIMER BIMESTRE

Capacidades: Interactúa estrategicamente con
C3: Dialogaremos con las niñas respecto a lo
distintos interlocutores.
que ocurrió en el cuento narrado
interactuando con uno o más interlocutores. Desempeños a trabajar:
Participa en las sesiones virtuales.
Escucha a los demás cuando participan.

Competencia:
Lee diversos tipos de texto en su lengua
materna.

Capacidades:
C4: Eligirán su cuento favorito, contarán la
historia observando las ilustraciones,
posteriormente con sus propias palabras,
expresarán las emociones que le generaron.

Capacidades: Obtiene información del texto
escrito

Desempeños a trabajar:
Identifica y describe lo que observa con sus
propias palabras.
Describe sus propios trazos.

C4: Se generará situaciones donde las niñas
puedan escoger libremente diversos tipos de
textos.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C5: A través de las actividades de arte propuestas
podrán expresar sus sentimientos y emociones.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C6: Se permitirá que las niñas utilicen diferentes
materiales y variedad de recursos para que
puedan expresarse a través de otros lenguajes
artísticos.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C7: Al termino de sus creaciones artísticas
describirán que fue lo qué hicieron y cómo lo
hicieron.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C1:Realizaremos la revisión de fotografías
familiares, donde se identificarán, reconocerán a
los miembros de su familia y nombrarán a
aquellos con los que comparten frecuentemente.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Capacidades:
C5: Harán sus propias creaciones para
expresarse artísticamente.

Capacidades: Explora y experimenta los
lenguaje del arte.

Desempeños a trabajar:
Se expresa a través del arte.

C6: Utilizaran el sentido de la vista y el tacto
para manipular diversos materiales(colores,
formas, texturas), representarán algo de su
imaginación o de su entorno.

Capacidades:
Capacidades: Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
Explora de manera espontánea con diferentes
materiales

Capacidades:
C7: Describirán de manera espotánea el
significado de su creación, que representa.

Capacidades: Socializa sus procesos y
proyectos.

Desempeños a trabajar:
Muestra espontáneamente sus creaciones
Describe sus creaciones con sus propias
palabras.

Competencia:
Construye su identidad

Capacidades:
Se valora a si mismo

C1: Se realizarán actividades que permitirán
Desempeños a trabajar:
que cada niña se reconozca creando su
Se
reconoce como parte de una familia.
propia identidad y visión de si misma,
identificarán a los miembros de su familia y se Reconoce a miembros de su familia.
reconocerán cada una como parte de esta.

Se relizaran dos sesiones
con una duración de 30
minutos aproximademente
cada una.
Se enviarán actividades
asincrónicas acompañadas
de Imáenes y descripciones
de la actividad al igual que
videos realizados por las
docentes con la explicación
de las actividades.

propia identidad y visión de si misma,
identificarán a los miembros de su familia y se
Reconoce las características de su rostro en el
reconocerán cada una como parte de esta.
espejo
Se reconoce como niña o niño.

familiares, donde se identificarán, reconocerán a
los miembros de su familia y nombrarán a
aquellos con los que comparten frecuentemente.

virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C2:Reconocerán lo que sienten y sabrán como
pueden ir regulando sus emociones, buscando
elementos o situaciones que las ayude a
controlarlas y buscando ayuda cuando se
necesite.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C3: Se propiciará la relación con sus compañeras,
provocando y generando temas de interés como
la muestra de sus juguetes favoritos y objetos
que nos quieran mostrar.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C4: Se darán indicaciones y se tomarán acuerdo
para la realización de cada actividad, que serán
respetados por la niña.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C5: Las niñas describirán el motivo por el cual
deben mantenerse en casa y los cuidados que se
deben tener para el bien propio y de los demás.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C1: Realizaremos sesiones que comprenderán
primero un momento de calentamiento,después
la actividad donde se especificará el movimiento
requerido por medio de estrategias lúdicas y
finalmente un momento de relajación donde se
promoverá la respiración y reconocimiento de
sensaciones corporales.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C2: Observaremos el manejo y control de su
cuerpo así como la la coordinación óculo manual
utilizando diferentes materiales.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Personal Social

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
C2: Se realizarán dramatizaciones con las
docentes y títeres donde se expondrán
situaciones que ayudarán a la identificación
de diferentes emociones, de igual forma se
elaborarán diversos elementos como
muñecos, botellas y bolsas que ayudaran al
control y manejo de estas emociones.

Autorregula sus emociones

Desempeños a trabajar:
Reconoce y nombra sus emociones.
Busca al adulto como soporte en las sesiones
virtuales
Reconoce los tiempos para cada actividad.

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

Capacidades:
C3: Se propiciará la interacción diaria con la
Interactúa con todas las personas.
docente y sus compañeras, dando su opinión
Desempeños a trabajar:
y respondiendo a cuestionamientos.
Sigue las consignas propuestas.

Se relizaran dos sesiones
con una duración de 30
minutos aproximademente
cada una. Se enviarán
actividades asincrónicas
acompañadas de Imáenes
y descripciones de la
actividad al igual que
videos realizados por las
docentes con la explicación
de las actividades.

Capacidades:
C4: En cada actividad se dará las indicaciones
Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
sobre los materiales y el uso apropiado de los
mismos y se respetará el momento para su
Desempeños a trabajar:
participación.
Respeta las normas dadas en la sesión virtual.

Capacidades:

C5: Se concientizará a través de videos y
Participa en acciones que promueven el
cuentos narrados sobre las formas adecuadas
bienestar común.
de cuidarse en bien propio y en busca del
Desempeños a trabajar:
bienestar común.
Reconoce la importancia de cuidarse.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través
de su motricidad

Psicomotriz

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
C1: Reconocerán las partes de su cuerpo
primero con una canción del esquema
corporal y luego con juegos en espacios que
permitan la exploración de sus posibilidades
de movimiento y acción. Podrán medir los
riesgos de sus movimientos por si mismas
durante posturas, desplazamientos y juegos.
Expresarán espontáneamente sensaciones y
emociones que han experimentado a través
de su cuerpo, posturas y movimientos.

Comprende su cuerpo.

Desempeños a trabajar:
Reconoce las partes gruesas de su cuerpo.
Reconoce las partes de su rostro.

Reconoce sensaciones corporales producto de
la actividad física.

Capacidades:
Se expresa corporalmente
C2: Se realizarán actividades específicas
utilizando materiales como frejoles, harina,
ganchos de ropa, tempera, globos y otros que
buscarán lograr mayor tonicidad muscular,
estimularan para la coordinación óculo
manual y reforzarán la coordinación
adecuada para el gateo y salto con dos pies.

Desempeños a trabajar:
Realiza movimientos en diferentes espacios
libremente.
Fortalece la tonicidad de sus manos haciendo
la posición pinza.
Realiza movimientos utilizando diferentes
objetos.

Se relizaran dos sesiones
con una duración de 30
minutos aproximademente
cada una. Se enviarán
actividades asincrónicas
acompañadas de Imáenes
y descripciones de la
actividad al igual que
videos realizados por las
docentes con la explicación
de las actividades.

manual y reforzarán la coordinación
adecuada para el gateo y salto con dos pies.
Realiza gateo.
Salta con dos pies juntos.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
C1: Se realizarán actividades donde
manipularemos materiales que permitiran
descubrir por medio de sus sentidos
diferentes características como colores y
formas.

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer
indagación.

Desempeños a trabajar:
Identifica características de los objetos
utilizando el sentido de la vista.

C1: Identificarán las características de los objetos
que observan y describirán lo que visualizan a
través de bolsas, botellas y otros elementos que
encuentren en casa como papel de colores y
otros.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C2: Utilizaremos objetos de casa que permitiran
contrastar las diferentes texturas como juguetes,
mantitas y otros.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Capacidades:
C2: Manipulación de objetos para la
identificación de texturas.

Diseña estrategias para hacer indagación.

Desempeños a trabajar:

Ciencia y
Tecnología

PRIMER BIMESTRE

Descubre texturas manipulando diversos
materiales.

Capacidades:
C3: Se les proporcionará diferentes alimentos
y elementos donde podrán identificar olores
y sabores agradables y desagradables, como
por ejemplo frutas, perfumes, cremas, pasta
dental y otros. Igualmente se les dará la
oportinudad de escuchar diferentes sonidos
buscando que ellas reconozcan e identifique
de donde provienen.

Genera y registra datos o información.

Desempeños a trabajar:
C3: Observaremos y propiciaremos el
reconocimiento de las diferencias entre texturas,
sonidos, olores y sabores.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

C4: A través de los experimentos provocaremos
despertar en las niñas la curiosidad y la
experimentación.Observaremos los
procedimientos que realiza.

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Evalúa y comunica el proceso y resultado de su
indagación.
C5: Cada niña nos describe los pasos que se han
realizado y los materiales que utilizarón.
Desempeños a trabajar:

Plataforma educativa
virtual SIEWEB
Google Meet
Youtube

Reconoce diferentes texturas (liso, rugoso,
áspero y suave)
Identifica olores y sabores agradables y
desagradables.
Identifica de donde proviene cada sonido.

C4:Realizamos experimentos como la
realización de burbujas de jabón y el globo
con harina para provocar la interacción con
diversos materiales, y el reconocimiento del
uso adecuado de los mismos.

Capacidades:
Analiza datos e información.

Desempeños a trabajar:
Reconoce los materiales utilizados en los
experimentos y les da un uso adecuado.

Capacidades:
C5: Por medio de la manipulación de los
materiales en las diversas actividades que se
realizarán las niñas podrán rescatar
información por medio de sus sentidos que
luego deberán describir.

Describe la información que descubrió a través
de sus sentidos.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua
extranjera

Capacidades:
Obtiene información del texto oral

Desempeños a trabajar:

- Planificación de sesiones síncronas y
asíncronas, que permiten la participación de las
niñas y sus padres.
-Grabaciones de videos, ppt con la pronunciación
del nuevo vocabulario, para apoyo de las niñas a
través de sus padres.
-Envío de videos complementarios, para el

Se relizaran dos sesiones
con una duración de 30
minutos aproximademente
cada una. Se enviarán
actividades asincrónicas
acompañadas de Imáenes
y descripciones de la
actividad al igual que
videos realizados por las
docentes con la explicación
de las actividades.

- Planificación de sesiones síncronas y
asíncronas, que permiten la participación de las
niñas y sus padres.

Francés

PRIMER BIMESTRE

Recupera información explícita de los textos
orales que escucha: Menciona el nombre de
las personas y los personajes principales,
-Grabaciones de videos, ppt con la pronunciación
lugares, algunos objetos de cada historia,
del nuevo vocabulario, para apoyo de las niñas a
colores, juguetes) siguiendo indicaciones
través de sus padres.
orales e indicando con sus propias palabras los
sucesos que más le gustaron.
-Envío de videos complementarios, para el
reforzamiento de los contenidos a trabajar.
Las niñas escuchan diferentes audios y videos
las cuales están relacionados con los
contenidos cada uno de los a desarrollarse.
Estas actividades están acompañadas de
preguntas generales y juegos, para que las
niñas puedan identificar, marcar, colorear,
cantar o hacer la mímica. Usando el enfoque
comunicativo y método audiovisual para
sensibilizar al aprendizaje del idioma francés.

Capacidades:

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.

Desempeños a trabajar:

-Envío de fichas explicativas en español para los
padres de familia, sobre las actividades a
trabajarse antes de la clase y en algunas
actividades después de la clase.

Expresa lo que le gusta o lo que no le gusta en
relación a personajes, lugares o hechos de los
-Uso de material real y concreto de su entorno el
cuentos que escucha, de manera breve y
cual es solicitado antes de la clase de francés.
simple. Utiliza palabras de uso frecuente para
saludar y despedirse, decir el color
respondiendo con, señas, gestos, movimientos -Retroalimentación a través del MEET donde se
corporales a las preguntas que se le hacen con revisan los contenidos trabajados, se verifica con
las niñas las actividades realizadas, en la
la intención de lograr su propósito
plataforma SIEWEB se recepciona, se corrigen y
se envían mensajes de aclaraciones,
Capacidades:
respondiendo a preguntas sobre las actividades a
Interactuca estratégicamente con distintos
los padres de familias. En las sesiones en vivo si
interlocutores.
la familia lo solicita se envía la grabación de la
Desempeños a trabajar:
clase o de un video explicativo.

-Herramienta Google
MEET
-Plataforma educativa
SIEWEB
-Correo electrónico
institucional

Las sesiones se desarrollan
durante el bimestre ,estas
tienen un tiempo estimado
de 20 minutos,debido a
que la clase se subdivide
en 3 o 2 grupos pequeños.

-Canal de You tube

Participa en conversaciones simples con
palabras sencillas para saludar, despedirse con
pronunciación bastante clara, o escucha
cuentos y otros relatos de la tradición oral,
respondiendo a lo que le preguntan sobre los
colores, partes del cuerpo y algunos juguetes.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Capacidades:

Educación
Musical

PRIMER BIMESTRE

Usando muestras de audio y vídeo les
abriremos un abanico de posibilidades
sonoras, mostrándoles elemntos de la música
(melodía, rítmo) y elementos sonoros
(timbre)

Explora y experimenta los lenguajes del arte

Desempeños a trabajar:
Explora diversos materiales u objetos de
acuerdo a sus necesidades descubriendo las
posibilidades expresivo-musicales de dichos
materiales u objetos

* A través de sesiones en videos autoproducidos
y subidos a la plataforma YouTube podran
escuchar ejemplos sonoros musicales
* A través de estos ejemplos podrán observar
visual y auditivamente elementos de la música
(melodía, rítmo) y elementos sonoros (timbre)

Vídeos autoproducidos y
subidos a la plataforma
YouTube

El tiempo de duración de
cada actividad cuando la
clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de no más de
30 minutos
Cuando la clase es por
vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube
el tiempo es flexible

Capacidades:
Aplica procesos creativos

Desempeños a trabajar:
Representa sus ideas acerca de sus vivencias
personales usando diferentes elementos
musicales y cualidades sonoras con materiales
determinados

Capacidades:
Socializa sus procesos y proyectos
La actividad socializadora es permanente con Desempeños a trabajar:
los compañantes ya que con ellos intercambia
libremente opinión respecto al material audiovisual presentado

La actividad socializadora en esta primera etapa
está implícita con el acompañamiento de los
apoderados durante la visualización del material

Vídeos autoproducidos y
subidos a la plataforma
YouTube

El programa se desarrolla
de manera progresiva en el
transcurso de año y al final
niñas podran reconocer las
cualidades del sonido
(altura, timbre) y elemtos
de la música (ritmo,
melodía)

La actividad socializadora es permanente con
La actividad socializadora en esta primera etapa
los compañantes ya que con ellos intercambia
está implícita con el acompañamiento de los
Muestra
y
comenta
de
forma
espontánea
a
libremente opinión respecto al material audiopersonas de su entorno, lo que ha realizado, al apoderados durante la visualización del material
visual presentado
jugar y crear proyectos a través de los
elementos musicales y cualidades sonoras.

Vídeos autoproducidos y
subidos a la plataforma
YouTube

(altura, timbre) y elemtos
de la música (ritmo,
melodía)

Competencia:
Construye su identidad como 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.

Educación
Religiosa

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:

Observan imágenes alusivas a la semana
santa, se hace énfasis en el compartir que
tuvo Jesús en la última cena, ven un video
acerca de ello y a partir de un canto, "Jesucito
de mi vida" reconocen a Jesús vivo en sus
corazones. Elaboran un conejito de pascua
para agradecer a Jesús por amarnos mucho.

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa
como persona digna, libre y trascendente.

Se presentará un video grabado con la voz de la
docente y las imágenes respectivas, se les pide a
Identifica que Dios manifiesta su amor y que las pequeñas hacer siempre una oración al inicio
de la sesión, se presenta el tema a trabajar y lo
vive en nuestro corazón y lo relaciona con el
que nos enseña para nuestra vida. Elaboran su
amor que recibe de sus padres, docentes y
trabajito manual con materiales encontrados en
amigos.
casa. Retroalimentación en la sesion meet.
Comprende los principales hechos de la
Historia de la Salvación, la semana santa y los
relaciona con su familia y su institución
educativa

Desempeños a trabajar:

videos subidos a la
plataforma youtube,
sieweb

Capacidades:

Se muestra un video acerca de la vida de
María y como desde pequeña tuvo actitudes
de servicio y acogida hacia los demás, al igual
que el Buen Padre, colorean una ficha del
Buen Padre y preparan una flor para María,
elaborada con materiales caseros.

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas
de su entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.

Desempeños a trabajar:
Se relaciona con su prójimo de manera
fraterna a ejemplo de María y el Buen Padre,
respeta las expresiones de fe de los demás.
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y
asume actitudes de cambio para imitar a Jesús.

Sesión en vivo, haciendo uso de la plataforma
meet, las niñas inician con una pequeña oración
y luego se comparten algunos acontecimientos
de la vida de los personajes trabajados, se hace
énfasis en la amistad que tuvieron con Jesús y se
les invita a seguir su ejemplo. La
retroalimentación se hace durante la sesión.

Google meet, video
youtube, ppt y sieweb

Las sesiones tendrán una
duración de 15 a 30
minutos y se irán
desarrollando de manera
progresiva.

Inicial 4 años
Ciclo

Edad /
Grado
Área

Inicial

II Ciclo

Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

4 años

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Estrategias a utilizar para la
recuperación de los aprendizajes
(Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y
participación docente):

Medio principal de
entrega

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad

Web

Competencia:
1. Resuelve problemas de cantidad.

Capacidades:
1.1.Traduce cantidades a expresiones numéricas

Desempeños a trabajar:
Representa situaciones de su vida diaria:
"Jugando en el mercado"

Reconoce los colores básicos: rojo, azul, amarillo en
objetos de su entorno.
Realiza agrupaciones libres con material concreto.
Forma y compara colecciones de objetos, frutas y
verduras utilizando los cuantificadores: muchos pocos

Con preguntas que inviten a las niñas a
resolver retos o desafíos que sean de su
interés, en las que pueda establecer
relaciones al momento de agrupar ,
ordenar, comparar, agregar o quitar
utilizando material concreto.

Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
audio.

Capacidades:
Con actividades que realizan en su
cotidianidad como: poner individuales y el
servicio para cada mienbro de la familia,
observar el tamaño de los platos y jugar en
familia a colocarse la media que les
corresponde.

1.2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.

Desempeños a trabajar:
Ordena objetos del pequeño al grande y viceversa.
Organiza elementos aplicando críterios de
correspondencia.

Capacidades:

Matemática

PRIMER BIMESTRE

Nivel

Interactúan con los objetos que tienen en
casa y juegos con el dado para realizar
estimaciones a través de acciones lúdicas

1.3.Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

Desempeños a trabajar:
Cuenta hasta el 5 diversos objetos, en situaciones
cotidianas.

Se formularán preguntas a los padres
familia para que acompañen a las niñas en
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
la actividad y ellos registrarán sus
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
respuestas y el desarrollo a través de
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
fotos, en la sesión meet retomaremos lo
audio.
que trabajaron con los padres.

Mediantes juegos de razonamiento,
lograremos recuperar sus saberes sus
saberes previos y reforzar el conteo
utilizando objetos de su preferencia
como: muñecos, plumones, etc.

Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
audio.

Generando situaciones donde puedan
comparar objetos de su casa con las
formas geométricas y con preguntas
retadoras para ver si reconocierón las
características de las figuras.

Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
audio.

Competencia:
2. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.

Capacidad:
Realizan actividades retadoras y juegos
sensoriales: masa, palitos, cintas

2.1.Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

Desempeños a trabajar:
Modela el círculo, cuadrado y triángulo.
Dibuja formas geométricas básicas: círculo, cuadrado y
triángulo.

Capacidades:
A través de actividades musicales y juegos
de exploración: “veo veo”

2.2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.

Desempeños a trabajar:
Identifica las formas geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, relacionándolas en objetos de su entorno.

Con varias figuras geométricas (círculo,
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
cuadrado, triángulo) de diferentes
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
tamaños, retaremos a las niñas a formar
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
figuras como: tren, payaso, elefante, etc.
audio.

Capacidades:
2.3.Usa estrategias y procedimientos para orientarse
en el espacio.

Desempeños a trabajar:

A través de actividades lúdicas como: "bañar
Reconoce la ubicación de personas y juguetes en el
a mi muñeca", y con la exploración y
espacio: arriba - abajo, tomando un punto como
dezplazándose lograrán interactuar con su
referencia.
espacio.
Se ubica siguiendo la consigna: dentro - fuera.
Se ubica siguiendo la consigna: delante- detrás.
Se ubica siguiendo la consigna: a un lado y al otro,
tomando un punto como referencia.

Preguntaremos sobre el juego realizado y
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
les pediremos que ubiquen a su peluche Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
en un determinadao espacio (arriba,
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
abajo, a un lado al otro, delante , detrás
Sieweb, Fotos
audio.
siendo ellas el punto de referencia.)

Competencia:
1. Se comunica oralmente en su lengua materna.

Capacidades:
1.1.Obtiene información del texto oral.
Mediante narraciones de cuentos y
actividades musicales.

Desempeños a trabajar:
Nombra los personajes de la historia.
Sigue indicaciones al realizar los trabajos.

Capacidades:
1.2.Infiere e interpreta información del texto oral.

A través de juegos que generen sorpresa:
Desempeños a trabajar:
"jugando con la luz - sombras"

Deduce caractéristicas de objetos y animales.

Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Mediante la observación en las clases en Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
vivo y brindándoles espacios para
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
escuchar sus respuestas.
Sieweb, Fotos
audio.

En grupos pequeños cada niña describirá
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
la sombra que realizó y las demás adivinan Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
de qué animal se trata. Los padres
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
acompañan y registran el juego de las
Sieweb, Fotos
audio.
sombras a través de fotos.

Capacidades:
1.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
Expresa sus opiniones y da a conocer como forma estratégica.
se siente.
Desempeños a trabajar:

Durante las actividades permanentes
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
responde diferentes preguntas y en
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
sesiones de tutoría expresa lo que piensa
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
y opina.
audio.

Se expresa espontáneamente en las sesiones virtuales.
Capacidades:
1.5. Interactúa estratégicamente con distintos
Al momento de las actividades permanentes interlocutores.
y en la asamblea: conversamos sobre el Desempeños a trabajar:
coranavirus
Participa activamente en el módulo de la mañana.

Observando su participación y
registrando sus ideas sobre el tema.

Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
audio.

Espera su turno para hablar.

Comunicación

PRIMER BIMESTRE

Competencia:
2.- Lee diversos tipos de texto en su lengua materna.

Capacidades:
Se plantearán actividades donde
movilizaremos su interés a la lectura.
Trabajaremos el plan lector en casa, el cual
permite que descubran que hay información
escrita en los libros, revistas, periódicos,
recetas y a la vez las acercamos a la lectura y
al sistema de escritura.

2.1. Obtiene información del texto escrito.

Desempeños a trabajar:
Observa y reconoce las imágenes de las normas de la
sesión virtual.
Describe imágenes, láminas de personas, animales y
objetos.

Utilizando imágenes, invitaremos a las
niñas a suponer y anticiparse al significado
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
del texto escrito. Los padres nos ayudarán Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
a registrar la información a través de
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
videos o fotos, así mismo lo observaremos
Sieweb, Fotos
audio.
diariamente al mostrar el símbolo del
micro apagado.

Capacidades:
2.2. Infiere e interpreta información del texto escrito.
A través de juegos de mágia: "Los pañuelos Desempeños a trabajar:
del mago". Recitaran una poesia.
Identifica y describe semejanzas y diferencias de las
personas, animales y objetos.
Interpreta imágenes para leer pictogramas de,
adivinanzas, poesías y trabalenguas .

Les pediremos a las niñas que recuerden y
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
dibujen el diseño de los pañuelos
Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
identificando las semejanzas y diferencias. ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
En la pequeña actuación las niñas
Sieweb, Fotos
audio.
recitarán la poesía a mamá.

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

Capacidades:
Para iniciarlas en el sistema de escritura 3.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa.
trabajaremos con actividades lúdicas, de su
Desempeños a trabajar:
cotidianidad y sensoriales.
Realiza trazos de líneas rectas

Generaremos espacios y actividades que
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
les permitan expresarse a través de la Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
escritura utilizando diferentes materiales, ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
en la sesion en vivo observaremos la
Sieweb, Fotos
audio.
correcta forma de agarrar el lapiz.

Competencia:
4. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Capacidades:
4.1. Explora y experimenta el lenguaje de las artes.
Experimentaremos de manera lúdica,
realizando actividades de danza, canto,
dibujo y modelado.

Desempeños a trabajar:
Representa sus ideas usando el dibujo.
Baila siguiendo la melodía.
Manipula diversos materiales y recursos del medio
para la realización de sus trabajos.

Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Los padres de familia nos comparten fotos Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
donde podemos observar la interacción ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
de las niñas con los diferentes materiales.
Sieweb, Fotos
audio.

Competencia:
1. Construye su identidad.

Capacidades:
1.1. Se valora a sí mismo.

Desempeños a trabajar:
Con cuentos, canciones y videos
Práctica hábitos de higiene.
trabajaremos la concientización y la práctica Se identifica como niño - niña.
de habitos de cuidado propio.
Menciona los trabajos que conoce a partir de su
ámbito familiar.
Práctica buenos hábitos alimenticios cuidando su
salud.

Personal Social
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Con actividades de interacción irán
descubriendo la visión de sí mismas y la de
los demás, así mismo con asambleas donde
cada niña reconocerá y expresará sus
emociones ante diversas situaciones.

Se enviará un ficha con el valor y la
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
consigna , donde los padres junto con las
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
niñas deben registrar por día si están
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
cumpliendo.
audio.

Capacidades:
1.2.Autorregula sus emociones.

Desempeños a trabajar:
Expresa de forma espontánea sus sentimientos y
emociones.

En todas las sesiones meet, en las
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
actividades permanentes, las invitaremos
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
a que compartan como se sienten el día
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
de hoy, generando confianza.
audio.

Manifiesta su seguridad y confianza en el adulto.

Competencia:
2. Convive y participa democraticamente en la
busqueda del bien común

Capacidades:
Participarán de la sesiones en vivo a las 2.1.Interactúa con todas las personas.
madres de familia y participarán de un juego
y baile junto con sus hijas.

Observaremos como poca a poco lograrán
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
participar activamente de las sesiones en
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
meet y a través de las experiencias que los
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
padres nos comparten.
audio.

PRI

Participarán de la sesiones en vivo a las
madres de familia y participarán de un juego Desempeños a trabajar:
y baile junto con sus hijas.
Se relaciona con adultos de su entorno.

Observaremos como poca a poco lograrán
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
participar activamente de las sesiones en
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
meet y a través de las experiencias que los
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
padres nos comparten.
audio.

Capacidades:
2.2.Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Los padres registrarán las normas
En asanbleas familiares conversarán sobre
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
establecidas en familia y las enviaran por Google Meet, Youtube,
Desempeños
a
trabajar:
temas de convivencia y estableciendo
minutos aproximadamente y una sesión
Participa adecuadamente en los juegos propuestos por correo o mediante una foto, Así mismo en ppt, videos, Plataforma asincrónica a través de videos o ppt con
normas, lo que les permite integrar los
las clases en vivo preguntaremos sobre
Sieweb, Fotos
la docente.
límites y la construcción de acuerdos.
audio.
las normas y acuerdos en casa.
Cumple las normas establecidas para la sesión virtual.

Capacidades:
Conversaremos sobre la importancia de
cuidarnos en estos tiempos, utilizaremos
cuentos, titeres, canciones.

2.3. Participa en acciones que promueven el bienestar
común.

Desempeños a trabajar:
Reconoce la importancia de cuidarse en tiempos de
cuarentena.

A través de preguntas recogeremos el
sentir de las niñas y algunas ideas para
promover el bien común.

Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
Sieweb, Fotos
audio.

Competencia:

Psicomotriz
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1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de
motricidad.
Con actividades de exploración y
experimentación de sus movimientos,
posturas, desplazamientos y juegos de
manera autónoma. Así mismo con ayuda de
los padres de familia presentaremos
situaciones donde las niñas puedan actuar y
relacionarse libremente con su entorno y las
invite a probar por propia iniciativa
determinados movimientos hasta
dominarlos y sentirse seguras.

Capacidades:
1.1. Comprende su cuerpo.

Durante la sesión haremos algunos juegos
donde pedimos que reconozcan las partes
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Representa la figura humana, reconociendo las partes
de su cuerpo utilizando diferentes
Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
de su cuerpo.
elementos como pañuelos, pelota de
ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
trapo, etc. al finalizar la sesion se les pide
Sieweb, Fotos
Reconoce las partes de su cara.
audio.
que puedan plazmar la vivencia mediante
un dibujo.
Reconoce y nombra las articulaciones: cuello, codo,
muñeca y rodilla.

Desempeños a trabajar:

Capacidades:
1.2. Se expresa corporalmente.
Realizaremos círcuitos donde las niñas
puedan explorar diferentes movimientos,
acompañada de una historia donde
representan a un animal y en diferentes
escenarios de imaginación.

Desempeños a trabajar:
Realiza acciones como correr, saltar, gatear, balanceo.
Lanza pelotas a un punto determinado.
Se desplaza siguiendo consignas.
Realiza acciones de coordinación óculo manual:
prensión pinza, coloreado, embolillado, trazo y dibujo.

Los padres de familia nos enviarán las
actividades de motricidad fina realizadas
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
en las diferentes fichas y con diferentes Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
materiales, asi mismo en el momento en ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
que las niñas recorren el círcuito
Sieweb, Fotos
audio.
observaremos como se están
desarrollando las actividades.

Competencia:
1. Indaga mediante métodos científicos para construir
sus conocimientos.

Capacidades:
1.1. Problematiza situaciones para hacer indagación.

Ciencia y
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Con diferente actividades de exploración
invitaremos a las niñas a cuestionarse con
preguntas abiertas.

Desempeños a trabajar:
Expresa curiosidad sobre los sentidos.

Los padres de familia nos ayudaran a
continuar con la indagación en casa y
registraran sus dudas, enviandonoslas por
sieweb. A través de diálogos
registraremos las ideas o respuestas de
las niñas para generar nuevos conflictos
que las inviten a seguir investigando y
fortaleciendo su pensamiento crítico, así
mismo los padres nos acompañarán
registrando las ideas y dudas de sus hijas.

Con diferente actividades de exploración
invitaremos a las niñas a cuestionarse con
preguntas abiertas.

Reconoce los alimentos nutritivos.

Ciencia y
Tecnología

PRIMER BIMESTRE

Reconoce los objetos peligrosos en casa.
Identifica los lugares peligrosos en casa.

Capacidades:
A travéz de experiencias directas
"Preparando una brocheta nutritiva"

1.2. Diseña estrategias para hacer indagación.

Desempeños a trabajar:
Busca información de los alimentos nutritivos.

Capacidades:
Con juegos de exploración como " La
1.3. Genera y registra datos o información.
gallinita ciega", las niñas perciben diferentes
Desempeños a trabajar:
texturas.
Registra las diferencias entre las texturas.
Con cuentos y dramatizaciones
mostraremos a las niñas las diferentes
situaciones peligrosas. Con juegos
sensoriales explorarán diferentes
materiales, reconociendo sus sentidos.

registraremos las ideas o respuestas de
las niñas para generar nuevos conflictos
que las inviten a seguir investigando y
fortaleciendo su pensamiento crítico, así
mismo los padres nos acompañarán
registrando las ideas y dudas de sus hijas.
Realizaremos dos sesiones en vivo de 30
Las niñas dibujan los alimentos nutritivos y Google Meet, Youtube,
minutos aproximadamente y una sesión
conversamos en la siguiente sesión sobre ppt, videos, Plataforma
asincrónica a través de videos o ppt con
su importancia.
Sieweb, Fotos
audio.
En la asamblea las niñas nos comentan
sobre las texturas descubiertas en los
diferentes objetos que encontrarón en
casa.

Capacidades:
1.4. Analiza datos e información.

Desempeños a trabajar:
Analiza diferentes situaciones peligrosas.

En la siguiente sesión mostrara sus
dibujos de los objetos peligrosos y su
libro sensorial.

Diferencia la función de cada uno de los sentidos.

Competencia:

Francés

PRIMER BIMESTRE

Se comunica oralmente en francés como lengua
extranjera.
Escucharán las canciones: "Bonjour,
comment ça va? y Bonjour les amis!, donde
las pequeñas identificarán los saludos en
francés. Obervarán un vidéo donde
reconocerán el nombre de los útiles
escolares. Verán un episodio de "Oui, oui"
"On a volé l'arc-en-ciel",donde identificarán
los nombres de los colores. A través de la
canción: "la chanson des formes", las niñas
se familiarizarán con las formas
geométricas: "carré, triangle, rectangle et
rond".

Capacidad:
Obtiene información de textos orales

Desempeño a trabajar:

Recupera información explicita acerca de los saludos,
los útiles de clase, los colores y las formas geométricas,
en los textos orales que escucha en francés.

Se preparán los videos y documentos
orales, conteniendo el léxico de cada
actividad a trabajar, insertando canciones
y rimas adecuadas a la edad y con la
complejidad de acuerdo al nivel.

Canal de Youtube,
SIEWEB, LOOM

Capacidad:
Responden al saludo y a diferentes
preguntas acerca de los útiles, colores y
formas geométricas. Hacen uso de las
mímicas durante la interpretación de las
canciones aprendidas.

Se retoma el léxico trabajado en videos y
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma
canciones, a través de preguntas hechas
estratégica
de forma individual y grupal. Realizamos el
Desempeños a trabajar:
reforzamiento y retroalimentación al
inicio y/o al final de cada sesión.
Participa en situaciones comunicativas cotidianas para
Se realizan actividades de coloreado,
saludar, preguntar y decir como está, despedirse,
recorte y pegado de papel, armado de
identificar y nombrar los útiles de clase, los colores y figuras, elaboración de títeres de dedos, lo
las formas geométricas, en las que alterna los roles de
que refuerza los temas aprendidos.
hablante y oyente.

MEET
SIEWEB

Capacidades:
Entablan mini-dialogos con la docente
donde se saludan, se preguntan cómo están,
identifican e indican los nombres de los
colores, los útiles de clase y las formas
geométricas.

Interactúa estratégicamente con diversos
interlocutores
Las alumnas realizan las fichas de su libro
de francés e interactuan con la docente e
inclusive ahora, con sus padres,usando los
saberes adquiridos.

MEET, SIEWEB

Durante el bimestre las sesiones en vivo
seran dos por semana y se realizarán en
un tiempo estimado de 30 minutos y las
actividades se van desarrollando de
forma gradual, a partir de pequeños
trabajos de vocabulario y pronunciación
que se van reutilizando de forma
progresiva y repetitiva hasta alcanzar su
aprendizaje y uso espontáneo.

Entablan mini-dialogos con la docente
donde se saludan, se preguntan cómo están,
identifican e indican los nombres de los
colores, los útiles de clase y las formas
geométricas.

Desempeños a trabajar:
Interactúa en diversas situaciones orales, saludando,
preguntando y deciendo como está, despidiendose,
identificando y nombrando los útiles de clase, los
colores y las formas geométricas, con otras personas
en francés.

Las alumnas realizan las fichas de su libro
de francés e interactuan con la docente e
inclusive ahora, con sus padres,usando los
saberes adquiridos.

MEET, SIEWEB

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Capacidades:

* A través de sesiones en videos
autoproducidos y subidos a la plataforma
YouTube podran escuchar ejemplos
Desempeños a trabajar:
Vídeos autoproducidos
sonoros musicales
y subidos a la
* A través de estos ejemplos podrán
plataforma YouTube
Explora diversos materiales u objetos de acuerdo a sus
observar visual y auditivamente elemntos
necesidades descubriendo las posibilidades expresivode la música (melodía, rítmo) y elementos
musicales de dichos materiales u objetos.
sonoros (timbre)
Explora y experimenta los lenguajes del arte

Educación
Musical

PRIMER BIMESTRE

Usando muestras de audio y vídeo les
abriremos un abanico de posibilidades
sonoras, mostrándoles elemntos de la
música (melodía, rítmo) y elementos
sonoros (timbre)

Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible.

Capacidades:
Aplica procesos creativos

Desempeños a trabajar:
Representa sus ideas acerca de sus vivencias
personales usando diferentes elementos musicales y
cualidades sonoras con materiales determinados

Capacidades:
Socializa sus procesos y proyectos

La actividad socializadora es permanente
Desempeños a trabajar:
con los compañantes ya que con ellos
intercambia libremente opinión respecto al Muestra y comenta de forma espontánea a personas
material audio-visual presentado
de su entorno, lo que ha realizado, al jugar y crear
proyectos a través de los elementos musicales y
cualidades sonoras.

La actividad socializadora en esta primera
Vídeos autoproducidos
etapa está implícita con el
y subidos a la
acompañamiento de los apoderados
plataforma YouTube
durante la visualización del material

El programa se desarrolla de,manera
progresiva en el transcurso de año y al
final niñas podran reconocer las
cualidades del sonido (altura, timbre) y
elemtos de la música (ritmo, melodía)

Competencia:
Construye su identidad como 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.

Educación
Religiosa

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
Observan imágenes alusivas a la semana
santa, se hace énfasis en el compartir que
tuvo Jesús en la última cena, ven un video
acerca de ello y a partir de un canto,
"Jesucito de mi vida" reconocen a Jesús vivo
en sus corazones. Elaboran un conejito de
pascua para agradecer a Jesús por amarnos
mucho.

Se presentará un video grabado con la voz
de la docente y las imágenes respectivas,
se les pide a las pequeñas hacer siempre
Desempeños a trabajar:
una oración al inicio de la sesión, se
Identifica que Dios manifiesta su amor y que vive en
presenta el tema a trabajar y lo que nos
nuestro corazón y lo relaciona con el amor que recibe
enseña para nuestra vida. Elaboran su
de sus padres, docentes y amigos.
trabajito manual con materiales
Comprende los principales hechos de la Historia de la
encontrados en casa. Retroalimentación
Salvación, la semana santa y los relaciona con su
en la sesion meet.
familia y su institución educativa
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como
persona digna, libre y trascendente

videos subidos a la
plataforma youtube,
sieweb

Capacidades:
Se muestra un video acerca de la vida de
María y como desde pequeña tuvo actitudes
de servicio y acogida hacia los demás, al
igual que el Buen Padre, colorean una ficha

Sesión en vivo, haciendo uso de la
plataforma meet, las niñas inician con una
pequeña oración y luego se comparten
algunos acontecimientos de la vida de los
Google meet, video
personajes trabajados, se hace énfasis en
youtube, ppt y sieweb
la amistad que tuvieron con Jesús y se les

Las sesiones tendrán una duración de 15
a 30 minutos y se irán desarrollando de
manera progresiva.

PR

manera progresiva.
Sesión en vivo, haciendo uso de la
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su
plataforma meet, las niñas inician con una
entorno
argumentando
su
fe
de
manera
comprensible
Se muestra un video acerca de la vida de
pequeña oración y luego se comparten
y respetuosa.
María y como desde pequeña tuvo actitudes
algunos acontecimientos de la vida de los
de servicio y acogida hacia los demás, al Desempeños a trabajar:
Google meet, video
personajes trabajados, se hace énfasis en
igual que el Buen Padre, colorean una ficha Se relaciona con su prójimo de manera fraterna a
youtube, ppt y sieweb
la amistad que tuvieron con Jesús y se les
del Buen Padre y preparan una flor para ejemplo de María y el Buen Padre, respeta las
invita a seguir su ejemplo. La
María, elaborada con materiales caseros. expresiones de fe de los demás.
retroalimentación se hace durante la
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume
sesión.
actitudes de cambio para imitar a Jesús.

Inicial 5 años

Ciclo

Edad /
Grado

Área

Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Medio principal de
entrega
Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad
Web

Competencia:
Resuelve problemas de cantidad.
Clasifica libremente objetos de su
casa reconociendo sus
características comunes: los cuenta
y compara estableciendo relaciones
de cantidad. Utiliza grupos de hasta
10 elementos.

Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre los objetos y los agrupa de
acuerdo a sus características

Observación en la clase en vivo.
Argumentación de sus clasificaciones.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico se enviará un vídeo de
reforzamiento y ejercicios para desarrollar
en casa.

Observación de resolución de ejercicios en
clase en vivo y evidencias fotográficas de
sus trabajos de refuerzo.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico se enviará un vídeo de
reforzamiento y ejercicios para desarrollar
en casa.

Evidencia fotográfica de sus trabajos en
casa. Comparaciones realizadas en clases
en vivo

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Agrupa objetos de acuerdo a las consignas dadas.
Utiliza conteos hasta diez

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las
Relaciona números con cantidades operaciones.
al contar objetos

Desempeños a trabajar:

Argumenta sus resultados con sus propias palabras

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Establece relaciones uno a uno para
comparar y establecer donde hay
más , menos o igual cantidad de
elementos. Lo expresa con sus
propias palabras

Matemática

PRIMER BIMESTRE

Nivel

Estrategias a utilizar para la
recuperación de los aprendizajes
(Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y
participación docente):

Desempeños a trabajar:
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que
requiera juntar, agregar, o quitar.
Establece correspondencia uno a uno en situaciones
cotidianas.
Usa diversas expresiones que muestran su comprensión
sobre la cantidad: “muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más
que”, menos que”,

Competencia:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Capacidades:
Manipula y reconoce figuras
geométricas describiendo sus
características.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

Desempeños a trabajar:
Reconoce las formas geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo.

Videos en youtube, y
clases por la
plataforma meet y
evidencias
Observación de clases en vivo. Realización
Una clase de 30 minutos en vivo. Como
fotográficas.
de ejercicios de clasificación y
trabajo asincrónico se enviará un vídeo de
simbolización enviados mediante registro
reforzamiento y ejercicios para desarrollar
fotográfico.
en casa.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.

Desempeños a trabajar:
Manipula objetos de su casa y los
compara estableciendo las
diferencias entre tamaño, grosor,
longitud y altura.

Establece relaciones de medida, reconociendo las
dimensiones: grande, mediano y pequeño.
Establece relaciones de medida, reconociendo las
dimensiones: grueso, delgado.
Establece relaciones de medida, reconociendo las
dimensiones: más alto y más bajo.

Observación de seriaciones por medida y
argumentación en clases en vivo. Registros
fotográficos de la resolución de ejercicios.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico se enviará un vídeo de
reforzamiento y ejercicios para desarrollar
en casa.

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y
usa sus expresiones como “es más largo”, “es más corto”.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio.

Mediante juegos descubre la
Observación de la ejecución de juegos
ubicación de objetos en el espacio.
colocando objetos según la indicación.
Desempeños a trabajar:
Se ubica de acuerdo a indicaciones
Escuchando la explicación de su propia
Se ubica a sí mismo en el espacio estableciendo relaciones
dadas en relación a un objeto de la
ubicación en relación a un objeto (delante,
espaciales.
casa.
detrás...) en clases en vivo.
Ubica objetos en el espacio estableciendo relaciones
espaciales.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Competencia:
Se comunica en su lengua materna.

Capacidades:
Obtiene información del texto oral.
Escucha un cuento, reconoce los
personajes y el lugar donde se
desarrolla la historia.

Evidencias fotograficas despues de haber
escuchado el cuenta cuentos, realizando
dibujos de los personajes del cuento y
Recupera información de un cuento indicando al adulto su
transcribiendo su parte favorita de la
parte favorita.
historia.
Recupera información del cuento indicando los

Desempeños a trabajar:

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

personajes.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Participa de narraciones y
descripciones de manera
espontánea y creativa.

Se escuchará atentamente los dialogos y
narraciones durante la clase virtual en los
que participan las niñas de manera
espontánea.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente
y cohesionada.
Observación en la clase en vivo. Menciona
con sus propias palabras la historia que
Desempeños a trabajar:
escuchó.
Recupera información explícita de un texto oral.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Desempeños a trabajar:
Participa en conversaciones, diálogos o escucha atenta
diversos textos.
Espera su turno para hablar. Pregunta y responde sobre lo
que le interesa saber.

Capacidades:
Participa en conversaciones,
estructurando frases: género,
número, y lugar.

Vuelve a contar con sus propias palabras lo que más le
gustó del cuento.

Capacidades:
Comprende el textos leídos. Indica
su parte favorita y personajes
principales, expresándolo de
manera oral.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.

Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones de lo que ocurre o de lo que podría
ocurrir en un cuento.

Observación en la clase en vivo. Escuchan
con atención los cuentos con títeres y
participan desde casa con con títeres de
paleta respondiendo algunas preguntas.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo acincronico, se enviará un vídeo de
reforzamiento y ejercicios para desarrollar
en casa.

Realizamos actividades de como "Circulos
restaurativos", donde las niñas expresarán
de manera libre sus sentimientos y
emociones.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Observación de la clase virtual. Repite la
poesía, adivinanza y trabalenguas
acompañandola con expresiones
corporales. Evidencias fotográficas.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Deduce las características de los personajes de un cuento.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Mediante conversatorios, expresa
Desempeños a trabajar:
sus propias ideas.
Comenta lo que le gusta o disgusta de situaciones de la
vida cotidiana dando razones sencillas

Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Desarrollamos el lenguaje oral de las Desempeños a trabajar:
niñas a traves de la practica del
módulo (poesía, trabalenguas,
adivinanzas, canción, y cuento).

Desarrollamos el lenguaje oral de las
niñas a traves de la practica del
Identifica características a partir de lo que observa en
módulo (poesía, trabalenguas,
ilustraciones, así como de algunas palabras conocidas por
adivinanzas, canción, y cuento).
ella.

Observación de la clase virtual. Repite la
poesía, adivinanza y trabalenguas
acompañandola con expresiones
corporales. Evidencias fotográficas.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Observación de la clase en vivo. Escucha
con atención el cuento, relacionado a un
tema específico, e interviene
mencionando algunas caracteristicas.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el
texto a partir de algunos indicios.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna

Comunicación

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
A través de dramatizaciones y
cuenta cuentos, las niñas reconocen
las características de los diferentes
personajes que se presentan en el
relato.

Obtiene información del texto escrito.

Desempeños a trabajar:
Identifica las características de los personajes de un
cuento.
Identifica las características de los ambientes de un
cuento.

Capacidades:
Realizamos juegos donde las niñas Infiere e interpreta información del texto escrito.
pueden reconocer semejanzas y
diferencias entre varias imágenes. Desempeños a trabajar:
Observa y describe imágenes.

Observación en la clase virtual. Se les
presenta diferentes imágenes de una
pequeña historia , y marcarán en su ficha
las semejanzas y diferencias, según la
indicación. Evidencias fotográficas.

Videos en youtube y
clases por la
plataforma meet y
evidencias
fotográficas.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Capacidades:
Comenta las emociones que le
generó el texto leído.

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

Desempeños a trabajar:

Observación en la clase virtual. Dialoga
con las profesoras sobre lo que más le
gusto del cuento y lo que no le gustó.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Evidencias fotográficas de los trazos con
diferentes materiales.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Observación en la clase virtual. Establecer
conversatorios sobre vivencias durante la
cuarentena.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Evidencias fotográficas de la realización de
los primeros trazos de su nombre en
palotes.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Evidencias fotográficas. Expresa con
dibujos el final alternativo que le quieren
dar al cuento previamente escuchado.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Deduce el texto escrito al observar las imágenes de un
cuento.

Competencia
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna

Capacidad
Mediante juegos reafirmamos la
conciencia fonológica y la
percepción visual

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

Desempeños a trabajar:
Escribe su nombre utiliza trazos, grafísmos y letras
ordenadas de izquierda a derecha.

Capacidad
En conversatorios menciona
anecdotas de su vida cotidiana y las
comparamos con el valor que
estamos trabajando.

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

Desempeños a trabajar
Representa las ideas acerca de sus vivencias personales y
del contexto en el que se desenvuelve.

Capacidad
Refuerzo de la escritura de su
nombre y correcta postura al
escribir.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente.

Desempeños a trabajar
Escribe su nombre y realiza prácticas de escritura libre.

Capacidad
Crea diversos textos con su propia Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
escritura no convencional y comenta texto escrito.
sobre lo creado.
Desempeños a trabajar
Describe lo que ha creado.

Competencia
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Capacidad
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desarrollar la expresión artistica de
Desempeños a trabajar
manera libre y espontánea.

Evidencias fotográficas. Realiza creaciones
con diferentes materiales y las describe.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Observación de la clase virtual. Se
observará su expresión corporal en
diferentes bailes, poesías y canciones.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Evidencias fotográficas. Realiza creaciones
espontáneas con diversos materiales de
manera libre.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Evidencias fotográficas. Reconocen a
todos los miembros de la familia y
elaborán un árbol genealógico.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Observación en la clase virtual. Aprenden
a respetar la intervención de sus
compañeras y controlar sus emociones
cuando desean intervenir.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Explora diversos materiales y describe sus características.

Capacidad
Aplica procesos creativos.
Reforzar la coordinación al bailar y
expresar con el cuerpo un mensaje. Desempeños a trabajar
Expresa a través de la danza sus vivencias personales.

Capacidad
Manipula diferentes materiales para Socializa sus procesos y proyectos.
la creación de una actividad
Desempeños a trabajar
propuesta o libre.
Describe las creaciones que realiza en collage utilizando
diferentes técnicas.

Competencia:
Construye su identidad.

Capacidades:
Se valora a sí mismo.

Desempeños a trabajar:
Desarrollamos en las niñas
autonomía y confianza en sí mismas,
reconociendose como parte de una
familia y respetando las normas de
su hogar y de sus compañeras
durante las clases en virtuales.

II Ciclo

Comparten hechos importantes de su vida familiar.
Realiza acciones de manera autónoma y se organiza en
actividades y juegos de acuerdo a sus intereses.
Se interesa por conocer su árbol genealógico.
Expresa sus gustos y preferencias y respeta las de los
demás.

5 años

Capacidades:
Autorregula sus emociones.

Desempeños a trabajar:

Personal Social

PRIMER BIMESTRE

Inicial

Reconoce los miembros de su familia y los roles que
desempeñan.

Expresa sus emociones y respeta las emociones de los
demás.
Expresa y explica lo que le sucede.

Competencia:
Convive y participa democraticamente en la busqueda del
bien común.

Capacidades:

Establecer vínculos fluidos de
relación con la familia, respondiendo Interactúa con todas las personas.
a los sentimientos de afecto,
Desempeños a trabajar:
valorandose como parte de un
hogar, respetando la diversidad y
desarrollando actitudes solidarias de Participa en actividades familiares.
ayuda y colaboración entre sí.

Capacidades:
Reconoce la importancia de crear Construye normas y asume acuerdos y leyes.
normas que vayan de acuerdo a la Desempeños a trabajar:
situación que se esta viviendo.
Muestra comportamientos de acuerdo con las normas
establecidas.

Videos en youtube, y
clases por la
plataforma meet y
evidencias
Evidencias fotográficas. Dialogar entre los
fotográficas.
miembros de la familia para establecer
encargos en casa y reconocen a que tipo
de familia pertenecen.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Establecen sus propias normas para poder
trabajar durante las clses virtuales,
puntualidad, mantener micros apagados, y
usar emoticones para expresar su
participación.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Evidencias fotográficas. Realizan trabajos

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema

Capacidades:
Valorar y conocer nuestro medio
ambiente, participando de

Participa en acciones que promueven el bienestar común.
Valorar y conocer nuestro medio
ambiente, participando de
actividades de reciclado.

Desempeños a trabajar:
Participa en el cuidado del medio ambiente, reciclando
materiales para realizar sus trabajos.

Evidencias fotográficas. Realizan trabajos
manuales con material reciclado.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Observación de los movimientos y rutinas
que están de acuerdo a las indicaciones.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Reconoce la importancia de cuidarse en tiempos de
cuarentena.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de
motricidad.

Capacidades:

Psicomotriz

PRIMER BIMESTRE

Comprende su cuerpo.
Mediante ejercicios reconoce y
mueve articulaciones, partes
gruesas y finas de su cuerpo. Toma
conciencia de su respiración y de los
latidos de su corazón.

Desempeños a trabajar:
Reconoce y nombra las partes gruesas y finas de su
cuerpo.
Reconoce y nombra las articulaciones: cuello, hombro,
muñeca, codo, cintura, rodilla y tobillo.

Videos en youtube, y
clases por la
plataforma meet y
evidencias
fotográficas.

Reconoce el órgano principal de los sistemas respiratorio,
digestivo y circulatorio.

Capacidades:
Se expresa corporalmente.

A través de ejercicios, danza y
Observación de los ejercicios.
expresión corporal desarrollaremos Desempeños a trabajar:
Presentación de evidencias fotográficas de
Realiza
acciones:
Caminar,
correr,
gatear,
arrastrar,
saltar
en las niñas el dominio del equilibrio
los trabajos realizados.
en dos pies y en un pie.
y control de su cuerpo.
Realiza acciones de coordinación óculo manual: Coloreado
y recorte.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos

Capacidades:
Observa, compara y deduce la
Problematiza situaciones para hacer indagación.
función de cada uno de los órganos
de los sentidos. Observa y clasifica Desempeños a trabajar:
alimentos por su valor nutritivo
reconociendo los que son saludables Identifica los órganos de los sentidos y su función.
y le permiten crecer sana.
Investiga y reconoce el valor nutritivo de los alimentos.

Explica la función de los órganos de los
sentidos y mediante ejemplos indica sus
funciones.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
de reforzamiento y ejercicios para
desarrollar en casa.

Explica y diferencia los alimentos
nutritivos. realiza trabajitos sencillos de
clasificación de alimentos.

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa. Proyecto: preparo comidas
nutritivas con mis padres.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:

Capacidades:

Ciencia y
Tecnología
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Realiza un listado de alimentos
nutritivos que el agradan y los
dibuja.

Genera y registra datos o información

Desempeños a trabajar:
Registra datos acerca de los alimentos nutritivos.

Capacidades:
Expresa con sus palabras todo lo Analiza datos e información
que sabe acerca de los seres vivos y
Desempeños a trabajar:
luego lo compara con videos que
explican sus características. Explica
sus conclusiones con sus propias
palabras.

Una clase de 30 minutos en vivo. Como
trabajo asincrónico , se enviará un vídeo
Responde preguntas acerca de lo que sabe
de reforzamiento y ejercicios para
Videos en youtube, y
de los seres vivos. Realiza dibujos
desarrollar en casa. Trabajos de
clases por la
destacando algunas características de los
plataforma meet y observación de los seres vivos que habitan
seres vivos.
en casa: Registro de observaciones con
evidencias
dibujos. Proyecto: insectario
fotográficas.

PRIMER BI

Ciencia y
Tecnología

que sabe acerca de los seres vivos y
Responde preguntas acerca de lo que sabe
de reforzamiento y ejercicios para
Videos en youtube, y
luego lo compara con videos que
de los seres vivos. Realiza dibujos
desarrollar en casa. Trabajos de
clases por la
explican sus características. Explica
destacando algunas características de los
plataforma meet y observación de los seres vivos que habitan
sus conclusiones con sus propias Compara sus hipótesis con los resultados en el estudio de
seres vivos.
en casa: Registro de observaciones con
evidencias
palabras.
los seres vivos.
dibujos. Proyecto: insectario
fotográficas.

Capacidades:
Investiga acerca del funcionamiento
Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación
de los principales sitemas y
reconoce sus órganos principales en
Desempeños a trabajar:
un dibujo.
Representa a través del dibujo lo investigado

Explica con sus palabras la función de los
órganos más importantes de algunos
sistemas. Reconoce la ubicación de estos
órganos y los colorea. Maquetas sencillas

Trabajo asincrónico , un video explicativo
de 30 minutos y reforzamiento del tema
en casa.

Respeta normas en el uso de las Tics
durante las clases en vivo. Observa videos
en casa

Durante todas las clases virtuales 30
minutos.

Usa los botones de encendido y apagado
de micrófono.

Durante todas las clases en vivo 30
minutos.

Competencia:
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las
tics
Prende y apaga tanto la cámara
como el micrófono durante las
clases virutales.

Capacidades
Personaliza entornos virtuales.

Desempeños a trabajar:
Se familiariza con el uso de la computadora.

Capacidades

Reconoce las limitaciones de las
clases en vivo y respeta los espacios Gestiona información del entorno virtual.
de diálogo prendiendo y apagando Desempeños a trabajar:
el micrófono.
Participa activamente en las clases virtuales.

Competencia:
Construye su identidad como 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.

Educación
Religiosa

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
Observan un video preparado donde
se explica que es el tiempo de
cuaresma y lo importante que es
preparar el corazón para vivir la
pascua con Jesús. Aprenden la
canción:"cuaresma"
Observan imágenes alusivas a la
semana santa, se hace énfasis en el
compartir que tuvo Jesús en la
última cena, ven un video acerca de
ello y a partir de un canto, "Jesucito
de mi vida" reconocen a Jesús vivo
en sus corazones. Elaboran un
conejito de pascua para agradecer a
Jesús por amarnos mucho.

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como
persona digna, libre y trascendente.
Se presentará un video grabado con la voz
de la docente y las imágenes respectivas,
videos subidos a la
se les pide a las pequeñas hacer siempre plataforma youtube,
Identifica que Dios manifiesta su amor y que vive en
una oración al inicio de la sesión, se
sieweb
nuestro corazón y lo relaciona con el amor que recibe de
presenta el tema a trabajar y lo que nos
sus padres, docentes y amigos.
enseña para nuestra vida. Aprenden la
canción: "cuaresma". Retroalimentación
Las sesiones tendrán una duración de 15 a
en la sesion meet.
30 minutos y se irán desarrollando de
Comprende los principales hechos de la Historia de la
manera progresiva.
Salvación, la cuaresma y semana santa y los relaciona con
su familia y su institución educativa

Desempeños a trabajar:

Capacidades:
Se muestra un video acerca de la
vida de María y como desde
pequeña tuvo actitudes de servicio
y acogida hacia los demás, al igual
que el Buen Padre, colorean una
ficha del Buen Padre y preparan una
flor para María, elaborada con
materiales caseros.

Sesión en vivo, haciendo uso de la
plataforma meet, las niñas inician con una
pequeña oración y luego se comparten
algunos acontecimientos de la vida de los
Google meet, video
Desempeños a trabajar:
personajes trabajados, se hace énfasis en
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna a ejemplo la amistad que tuvieron con Jesús y se les youtube, ppt y sieweb
de María y el Buen Padre, respeta las expresiones de fe
invita a seguir su ejemplo. La
de los demás.
retroalimentación se hace durante la
sesión.
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su
entorno argumentando su fe de manera comprensible y
respetuosa.

flor para María, elaborada con
materiales caseros.

Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume
actitudes de cambio para imitar a Jesús.

invita a seguir su ejemplo. La
retroalimentación se hace durante la
sesión.

Competencia:
“CREA PROYECTO DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS”

Educación Musical
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Capacidades:

Mediante videos y juegos virtuales ,
se presentan los elementos de la
musica, para distingir (ritmo ,
armonía y melodía) asi como las
alturas del sonido (grave y agudo)

Através de sesiones Meet, videos de you
tube, juegos con amigos imaginarios
(jueguetes de peluche y muñecos) actos
de magia musical escuchan y juegan
Explora por iniciativa propia diversos materiales de
virtualmente con el profesor.
acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
Citas via SIEWEB
efectos que se producen al combinar un material con otro.
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

La práctica en casa de los juegos
Desempeños a trabajar:
presentados en pantalla, son la
aplicación de los saberes musicales
Muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y
adquiridos virtualmente.
adultos de su entorno, lo que ha realizado, al jugar y crear
proyectos a través de los lenguajes artísticos.
Socializa con los miembros de la
familia compartiendo los juegos
aprendidos, al mismo tiempo en
pantalla virtual con sus demas
compañeras generando la escucha y
la espera a su turno.

La participación en vivo de las sesiones
Meet , logra el efecto de aplicar los
conocimientos adquiridos.

La duración de la
sesión Meet es de 30
minutos con su
respectiva
retroalimentación.

Capacidades:
Socializa sus procesos y proyectos

Desempeños a trabajar:
Representa ideas acerca de sus vivencias personales
usando diferentes lenguajes artísticos

La compaññia de lo PPFF en la sesiones en
vivo Meet permite el disfrute y
socialización de la actividad programada.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés.

Francés

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
Escuchan y ven videos conteniendo
Obtiene información de textos orales.
los vocabularios previstos para el
bimestre: Los colores, la familia, las Desempeños a trabajar:
partes del cuerpo y los animales. Recupera información explícita en los textos orales que
escucha en francés.

Se preparan videos y audios conteniendo
el léxico de cada actividad a trabajar en
forma individual, antes y después de cada
lección.

Youtube
SIEWEB

Las sesiones meet durarán
aproximadamente 30 minutos y se harán
con grupos pequeños.
5 sesiones para el trabajo de presentación.

Se presenta el léxico enviado haciendo
preguntas de manera individual y grupal y
se refuerza al inicio o al final de la clase en
línea

Meet

5 sesiones de reforzamiento

Las alumnas reciben fichas de trabajo para
plasmar lo trabajado durante las clases.

Correo electrónico

Capacidades:
Responde ante diferentes preguntas
que se hacen durante las clases
virtuales, señalando los objetos de
su entorno más cercano.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica

Desempeños a trabajar:
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las
que alterna los roles de hablante y oyente.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Indica el nombre de los objetos que
se le muestran, usando diversas Desempeños a trabajar:
estrategias para recordar las
Interactúa en diversas situaciones orales con otras
palabras aprendidas.
personas en francés respondiendo preguntas utilizando
vocabulario sencillo y pronunciación adecuada para su
nivel.

Primaria 1 Grado
Medio principal de entrega

Ciclo

Edad /
Grado

Área

I
Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Estrategias a utilizar para la recuperación de los
aprendizajes (Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y participación docente):

Tiempo destinado al desarrollo
de la actividad
Web

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:

1. Se realiza la clase en el Google Meet. 2. Iniciamos las
actividades con preguntas sobre la situación actual y las
medidas de prevención.
3. Se les presenta un desafío o una situación problema
para que las niñas exploren su respuesta.
4. Se les indica el propósito de aprendizaje del día.
5. Manipulan material concreto para realizar las
Representa el número como
actividades de conteo, también representan cantidades
cardinal al determinar una cantidad
utilizando sus dedos.
de hasta 10 objetos utiliza material
6. Realizan la ficha de trabajo después de escuchar la
no estructurado (semillas, tapas Expresa con diversas representaciones y lenguaje
numérico (números) su comprensión del número
explicación.
roscas, botones,etc.)
como cardinal al determinar una cantidad de hasta 10 7. Se evalúa mediante una lista de cotejo.
objetos.
8. Se realiza la revisión de actividades mediante el uso de
la plataforma Sieweb donde se escribe en que consignas
debe reforzar en casa.
9. Se hace la retroalimentación durante la clase.
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones
Desempeños a trabajar
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Nivel

Google Meet, Sieweb

45 minutos

Paltaforma del Google Meet y
Plataforma del Sieweb

40 minutos

Google Meet. Sieweb

45 minutos

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
Cuenta números y expresa la
cálculo
cantidad hasta el número 10
usando estrategias de conteo con Desempeños a trabajar:
sus dedos, uso de material no
estructurado uso de tarjetas
numéricas. Cuenta elementos de 1
en 1 hasta el número 10 de forma
ascendente y descendente.

1. Se realiza la sesión por el Google Meet. 2.Iniciamos las
actividades con preguntas sobre la situación actual y las
medidas de prevención.
2. Se les presenta un desafío o una situación problema
para que las niñas exploren su respuesta.
3. Se les indica el propósito de aprendizaje del día.
4. Manipulan material concreto para realizar las
actividades de conteo.
5. Cuentan de forma ascendente y descendente.
6. Se aplica fichas de demostración y adquisición de los
aprendizajes.
7. Aplicación de fichas de refuerzo que permita consolidar
Emplea las siguientes estrategias y procedimientos:
Estrategias de conteo, como la correspondencia uno a los aprendizajes.
8. Se realiza la retroalimentación en grupos pequeños en
uno de los números hasta el 10.
forma virtual or el Meet.
9. Se evalúa mediante una lista de cotejo.
10. Se realiza la revisión de actividades mediante el uso de
la plataforma Sieweb.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Expresa con un vocabulario
matemático la forma de representar
los números, el procedimiento que
realiza para contar.

1. Se realiza mediante una sesión en Google Meet.2. Se les
menciona el propósito de la actividad. 3. Se presenta una
situación donde expresan como hacerlo. 4. Representa el
número que indica en la situación problemática. 5.
Expresa con vocabulario matemático el procedimiento que
utilizo para contar y lo presenta en un audio que realiza en
casa. 6. Se revisa el audio de conteo de números hasta el
7. Se menciona por el Sieweb comentarios sobre el audio.
8. Se evalúa con una lista de cotejo.

Expresa con un vocabulario
matemático la forma de representar
los números, el procedimiento que Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de
realiza para contar.
representar los números hasta el 10 y las explica con
ejemplos concretos.

Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
Capacidad:
Modela Objetos con formas geometricas y sus
transformaciones.
Desempeños a trabajar:

Matemática

Clasifica elementos según
diferentes criterios: por su color,
tamaño y forma. Utiliza las figuras
geometricas para clasificar
Establece relaciones entre las características de los
elementos.
objetos del entorno y las clasifica según sus diferentes
criterios: por su forma, tamaño y color.

situación donde expresan como hacerlo. 4. Representa el
número que indica en la situación problemática. 5.
Expresa con vocabulario matemático el procedimiento que
utilizo para contar y lo presenta en un audio que realiza en
casa. 6. Se revisa el audio de conteo de números hasta el
7. Se menciona por el Sieweb comentarios sobre el audio.
8. Se evalúa con una lista de cotejo.

1. Se presenta el video elaborado por la docente, dicho
video inicia con actividades de motivación, presentación
del tema y explicación del tema a trabajar.
2. En el video se explica cómo desarrollar la ficha de
trabajo.
3. Resuelven la ficha de trabajo. 4. Se revisa la ficha y se da
alcances de lo que necesita reforzar mediante la
plataforma Sieweb.

Google Meet. Sieweb

45 minutos

Videos tutoriales elaborado por la
docente y video youtube. Sieweb

40 minutos y 30 minutos de
reforzamiento.

Videos tutoriales elaborado por la
docente.

40 minutos

Videos tutoriales elaborado por la
docente. Revisión mediante la
plataforma del Sieweb

40 minutos

Videos tutoriales por la docente.
Revisión de las actividades por
medio de la plataforma de Sieweb.

40 minutos

Capacidad:
Reconoce los tipos de líneas: Línea Comunica su comprensión sobre las formas y
recta, línea curva, línea cerrada y relaciones geométricas
línea abierta. Describe que tipo de
Desempeños a trabajar:
línea tienen el recorrido de los
números.

1. Se presenta el video elaborado por la docente sobre
líneas, dicho video inicia con actividades de motivación,
presentación del tema y explicación del tema a trabajar.
2. En el video se explica cómo desarrollar la ficha de
trabajo.
3. Resuelven la ficha de trabajo. Se revisa la ficha y se da
Expresa con dibujos su comprensión sobre las líneas alcances de lo que necesita reforzar mediante la
rectas, curvas, abiertas y cerradas. Asimismo, describe plataforma Sieweb.
el tipo de línea que tiene el recorrido del trazo de los
números del 0 a 10.

Diferencia su lateralidad: derecha e
izquierda y la lateralidad cruzada en
situaciones de su vida cotidiana.
Traza y describe desplazamientos,
estableciendo relaciones entre los
datos de ubicación y recorrido .
Toma en cuenta un punto de
referencia para realizar un recorrido
u objetos en las cuadriculas.

1. Se presenta el video elaborado por la docente, dicho
video inicia con actividades de motivación, presentación
del tema y explicación del tema a trabajar.
Expresa su comprensión sobre la lateralidad directa y 2. En el video se explica cómo desarrollar la ficha de
trabajo.
cruzada para que logre diferenciar la ubicación de
3. Se les pide que se coloquen una cinta de color rojo o
elementos en las situaciones de la vida cotidiana.
Expresa los desplazamientos y posiciones de objetos o pulsera en la mano para identificar la mano derecha.
4. Resuelven la ficha de trabajo. Se revisa la ficha y se da
personas tomando como punto de referencia su
alcances de lo que necesita reforzar mediante la
propia posición; hace uso de expresiones como
plataforma Sieweb.
“arriba”, “abajo”, izquierda y derecha.

Capacidad:
Reconoce tamaños: grande,
Usa estrategías y procedimientos para orientarse en el
mediano, pequeño. Realiza
espacio
comparaciones entre objetos,
Desempeños a trabajar:
personas identificando quien es más
grande que el otro, quien es más
pequeño que el otro.

1. Se presenta el video elaborado por la docente, dicho
video inicia con actividades de motivación, presentación
del tema y explicación del tema a trabajar.
2. En el video se explica cómo desarrollar la ficha de
trabajo sobre tamaños.
3. Resuelven la ficha de trabajo.4. Se revisa la ficha y se da
alcances de lo que necesita reforzar de los tamaños
mediante la plataforma Sieweb. Se evalúa mediante una
lista de cotejo.

comparaciones entre objetos,
personas identificando quien es más
grande que el otro, quien es más
pequeño que el otro.
Emplea estrategias heurísticas, recursos y
procedimientos de comparación entre objetos de
diferentes tamaños que observa en su entorno.

Capacidad:
Clasifica elementos según
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas
diferentes criterios: por su color,
tamaño y forma. Utiliza las figuras Desempeños a trabajar:
geometricas para clasificar
elementos.

Hace afirmaciones sobre algunas caracteristicas o
semejanzas de los objetos cuando clasifica elementos
y las prueba con ejemplos concretos. Así también,
explica el proceso seguido.

del tema y explicación del tema a trabajar.
2. En el video se explica cómo desarrollar la ficha de
trabajo sobre tamaños.
3. Resuelven la ficha de trabajo.4. Se revisa la ficha y se da
alcances de lo que necesita reforzar de los tamaños
mediante la plataforma Sieweb. Se evalúa mediante una
lista de cotejo.

1. Se presenta el video elaborado por la docente, dicho
video inicia con actividades de motivación, presentación
del tema y explicación del tema a trabajar.
2. En el video se explica cómo desarrollar la ficha de
trabajo.
3. Resuelven la ficha de trabajo donde realizan
clasificaciones y responden a la pregunta ¿Por qué
clasificaron de esa manera?
4. Se revisa la ficha y se da alcances de lo que necesita
reforzar mediante la plataforma Sieweb.

Videos tutoriales por la docente.
Revisión de las actividades por
medio de la plataforma de Sieweb.

40 minutos

Videos tutoriales elaborados por la
docente. Revisión de las actividades
por medio de la plataforma de
Sieweb.

40 minutos

Competencia: 1
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidades:
Escucha narraciones de cuentos
cortos y responde a preguntas
simples que se describen en la
historia. Se evalúa en base a una
ficha gráfica.

Obtiene información del texto oral.

Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita de los textos orales
que escucha (nombres de personas y personajes,
hechos y lugares).
Capacidades:
Escucha cuentos cortos leídos por la Infiere e interpreta información del texto oral.
docente e infiere algunas respuestas
sacando sus propias conclusiones.
Se evalúa sus respuestas con una
ficha grárica.
Desempeños a trabajar:
Deduce características implícitas de personas,
personajes, animales, objetos y lugares, o el
significado de palabras y expresiones según el
contexto.
Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna
Capacidades:

Video de trabajo con lectura del cuento. Ficha gráfica con
preguntas sencillas. Revisión de la ficha y envío de
comentarios por el SIEWEB.

Vídeo instructivo preparado por la
docente.

30m.

Vídeo de trabajo preparado por la docente, escribe las
respuestas de acuerdo a su nivel con ayuda del adulto.
Resuelve las fichas gráficas y son enviadas por el SIEWEB
para su revisión e inmediata retroalimentación.

Vídeo instructivo preparado por la
docente.

30 minutos

Lee palabras significativas, en base
al reconocimiento de las vocales
que se encuentran dentro de la
palabra. Lee vocales en una palabra
y también hace lectura de vocales Obtiene información del texto escrito.
ligadas: 2 o mas vocales juntas (eio,
aue, eu, ao, etc.). Se evalúa la sesión
con una ficha gráfica.

Reunión de trabajo en aula virtual en la plataforma MEET.
Trabajo con tarjetas y recursos de casa como etiquetas de
productos conocidos. Reconoce las palabras que mbra la
maestra y las encierra con el color que se le indica.

Reunión en pequeños grupos de
trabajo en aula virtual MEET.

El tiempo de las reuniones es de
30 minutos por grupo. Luego se
realiza un trabajo de extensión de
15 minutos.

Trabajo en aula virtual MEET

El tiempo de la reunión es de 30
minutos y el trabajo de extensión
se realiza en 20 minutos.

Se utiliza la plataforma MEET y se
trabaja en pequeños grupos.

30minutos

Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es claramente
distinguible de otra porque la relaciona con las vocales
aprendidas o porque le resultan muy cercanas a su
contexto. Ejemplo: etiquetas
Capacidades:
Observa titulos de cuentos y deduce
el nombre a partir de la imagen.
Observa frases sencillas con dibujos
y letras y hace lectura de las
Infiere e interpreta información del texto
mismas. Se evalúa la sesión con una
ficha de evaluación.
Comunicación

Reuniones en aula virtual MEET en grupos pequeños.
Observa los textos presentados en Power Point, y en su
libro de trabajo. Hace lectura de frases sencillas.
Retroalimentación evía SIEWEB.

Desempeños a trabajar:
Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito
comunicativo, a partir de algunos indicios, como título,
ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se
encuentran en los textos que le leen.
Competencia :3
Escribe diveros textos en su lengua materna
Capacidades:
Aprenden a utilizar el conector "Y" y
lo puede ccolocar para unir y
enlazar frases sencillas: por ejemplo
el perro y el gato. Relaciona de
manera conveniente los dibujos Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
para poder dar el uso apropiado al cohesionada.
conector. Ejemplo: LA FALDA Y LA
BLUSA. Con una ficha gráfica se
evalúa el trabajo realizado.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre las ideas, sobre todo de
adición, utilizando algunos conectores. Incorpora
vocabulario de uso frecuente.
Capacidades:

En aula virtual juegan con objetos de su cartuchera y los
relacionan con el conector "Y", trabajan con imágenes las
relacionan, usan el conector y dan lectura a las frases
formadas. Escriben de manera correcta el conector y
dibujan para completar las frases. Se recibe la evidencia
por el SIEWEB y se retroalimenta con comentarios
relacionados al trabajo.

Aprendizaje de las vocales: Se
enseña la fonética de las vocales y la
escritura de las mismas utilizando
tarjetas que le permitan descubrir el
trazo correcto de las mismas, luego
las escribe en su cuaderno de
trabajo y refuerza con pequeñas
planas. Completa palabras con las
vocales que estan faltando.
Aprenden que dentro de la palabra
también podemos encontrar vocales
unidas: diptongo y hiatos. Completa Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
palabras que llevan estas vocales pertinente.
unidas. Empieza a escribir pequeños
títulos utilizando la letra ligada y
escribe sus nombres y apellidos.
Participa en pequeños dictados de
las vocales aprendidas. Se evalúa el
trabajo con lista de coejo.

Se trabaja con vídeos que le van dando explicaciones del
trabajo a realizar. También se realiza en aulas virtuales
donde las niñas hacen intercambios con la docente y se
puede observar que trabaja sola siguiendo la orientación
correcta. Envío de trabajos por el SIEWEB, revisión de
los trabajos y envío de recomendaciones sobre todo en la
parte de la escritura para que con ayuda de sus papis
puedan mejorar el trazo.

Videos instructivos y clases virtuales
en plataforma meet.

30minutos en cada sesión de
trabajo

1. Trabajo trazado con los tipos de líneas (rectas,
onduladas y quebradas).
2. Revisión de los trabajos,
indicando si estuvo correcto el trazo de líneas.

El tiempo aporximado para la
realización de esta actividad será
Vídeo hecho por la docente y
de 45 min.
enviado a la plataforma del Sieweb.

1. Observación del dibujo, observando el modelo .
2. Aplicación del papel recortado.

Vídeo hecho por la docente y
El tiempo aporximado para la
enviado a la plataforma del Sieweb. realización de esta actividad será
de 45 min.

1. Se narra un cuento acerca del día de la madre.
2. El producto será dibujos de cada una de las mamás de
las alumnas.

El tiempo aporximado para la
Vídeo hecho por la docente y subido
realización de esta actividad será
al canal de Youtube. Enviado por el
de 45 min.
Sieweb.

Desempeños a trabajar:
• Escribe en nivel alfabético las vocales que va
aprendiendo. Empieza a hacer escritos sencillos.
Elementos del dibujo - tipos de
líneas: rectas. onduladas y
quebradas. Trazado de lineas a
mano alzada usando colores o
plumones, trazadas dentro de una
hoja blanca dividida en cuatro
partes.

Competencia:

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:

Experimenta con técnicas artísticas para crear efectos
visuales.
Recorte de una ranita en papel de
Competencia:
colores o revistas, le da la forma
circular con la ayuda de un compás,
dibujar las patas con líneas rectas y Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
círculos. Se decora el fondo de la
Capacidades:
hoja con círculos coloreados.
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Explora y experimenta maneras en que el arte puede
ser expresado.
Dibujo y coloreado de mamá, lo
Competencia:
realizan en una hoja blanca,
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
coloreado con colores o plumones,
la decoración del dibujo será de
Capacidades:
manera libre.
Aplica procesos creativos.
Arte y cultura

Dibujo con formas básicas de una
orca, se les explica paso a paso
como van a realizar el dibujo, la
línea que divide la hoja, un ovalo
que será el cuerpo de la orca, los
triangulos que serán las aletas,
círculos para los ojos, y líneas

Desempeños a trabajar:
Explora ideas a partir de experiencias.
Competencia:

1. Se explica paso a paso como va a realizar el dibujo de la
El tiempo aproximado para la
Vídeo hecho por la docente y subido realización de ver el vídeo y
orca, usando líneas rectas y onduladas.
2. La
al canal de Youtube. Enviado por el realizar el dibujo será de 45 min.
alumna observa y realiza el dibujo.
Sieweb.

Arte y cultura

Dibujo con formas básicas de una
orca, se les explica paso a paso
como van a realizar el dibujo, la
línea que divide la hoja, un ovalo
que será el cuerpo de la orca, los
triangulos que serán las aletas,
círculos para los ojos, y líneas

Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Usa los sentidos para identificar los elementos
visuales.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Presenta sus trabajos describe las características de
su trabajo.
Colores Primarios, se les explica que Competencia:
son tres, que se les llama colores
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticopuros. Dibujan tres pollitos a base culturales.
de círculos para el cuerpo y líneas
Capacidades:
rectas para las patitas.

1. Se explica paso a paso como va a realizar el dibujo de la
El tiempo aproximado para la
Vídeo hecho por la docente y subido realización de ver el vídeo y
orca, usando líneas rectas y onduladas.
2. La
al
canal
de
Youtube.
Enviado
por
el
alumna observa y realiza el dibujo.
realizar el dibujo será de 45 min.
Sieweb.

1. Se les explica como lo van colorear, pintan en un solo
sentido.
2. Producto: un trabajo con tema acuático.

1. Se les indica cuales son los colores primarios.
2. Se les presenta la propuesta del dibujo y coloreado.

El tiempo aproximado para la
realización del coloreado será de
45 min.

Vídeo hecho por la docente y subido El tiempo aproximado para la
al canal de Youtube. Enviado por el realización de ver el vídeo y
Sieweb.
realizar el dibujo será de 45 min.

Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe experiencias de su entorno.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Presenta sus creaciones.
Construye su Identidad
CONSTRUYE SU IDENTIDAD
Capacidades:
Se reconoce como un ser único e
irrepetible, reconoce sus
características físicas y las valora.
Expresa en una ficha de trabajo sus
gustos y sus preferencias. Escucha
los gustos y preferencias de sus
compañeras y las diferencia de las Se valora a sí mismo
de ella. Completa en su cuaderno su
ficha personal. Se evalúa con una
lista de cotejo en una sesión meet
de pequeños grupos.
Desempeños a trabajar:
• Expresa de diversas maneras algunas de sus
características físicas, cualidades, gustos y
preferencias, y las diferencia de las de los demás.
Capacidades:

Los trabajos se realizan con vídeos instructivos, en el que Vïdeos Instructivos.
se explica la sesión del día. Al finalizar se sistematiza en su
Meet
cuaderno de trabajo con fichas gráficas. Resuelve las
fichas para poder observar lo comprendido en el tema y se
envía la evidencia por el SIEWEB para poder recibir la
retroalimentación correspondiente. La evaluación se
realiza organizando reuniones en MEET en pequeños
grupos.

Plataforma

45 minutos en cada sesión

Observan en familia la película de
las emociones, luego siguiendo las
indicaciones de la docente en un
vídeo instructivo crea con la técnica
del origami un pequeño monstruo,
lo pinta con el color de la emoción
Autorregula sus emociones
que siente y en una reunión de
MEET, a través de un conversatorio
indica por que siente esa emoción y
que temores tiene.

Primero se trabaja con un vídeo instructivo para poder
hacer el trabajo en origami, usando material que tengan
en casa, luego lo pintan con el color que describe su
emoción y en una reunión virtual en MEET y en pequeños
grupos comenta sobre las diferentes emociones que
sentimos los seres humanos y la importancia de poderla
reconocer.

Vídeo instructivo Plataforma
Meet.

45 minutos

El trabajo se realiza en un aula virtual y las niñas en forma
oral describe los trabajos que realizan los papás, los
hermanos y los familiares que también viven en casa para
poder apoyarse los unos a los otros.

Plataforma Meet

45 minutos

En el aula virtuall, conversa con su docente y se crean los
compromisos individuales, luego preparan un cartel con
sus padres y los colocan en un lugar visible de la casa.
Envían la foto de lo trabajado.

Meet

Desempeños a trabajar:
• Autorregula sus emociones en interacción con su
familia, con apoyo del docente, aplica estrategias
básicas de autorregulación (respiración).
Capacidades:
Se describe a las personas que
conforman la familia y que viven en
nuestra casa, asímismo las
ocupaciones que realizan, y se hace
hincapié que ahora que estamos en Vive su sexualidad de manera integral y responsable
de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez
casa es importante que todos nos
apoyemos en el trabajo, sin hacer
distinciones de género.
Desempeños a trabajar:
Participa enactividades de la vida cotidiana sin hacer
distinciones de género
Competencia: 2
Convive y participa democráticamente en la búsqueda
del bien común
Capacidades:
En una reunión virtual describe las
caracteristicas de sus familiares,
sobre todo de sus hermanos, las
diferencias que existen entre ellos y
crean compromisos orales para una
buena convivencia.
Interactúa con todas las personas
Desempeños a trabajar:
• Establece relaciones con su familia, respetando sus
características físicas o culturales.
Capacidades:
Trabajan un cuadro de
responsabilidades en familia, lo
presentan a sus compañeras y luego
lo coloca en un lugar visible de la
casa para que pueda ir siendo
evaluado en el día a día.

Personal Social

45 minutos

La clase se desarrolla en un aula virtual de Meet, al
terminar envían sus cuadros para que puedan ser
visualizados por la docente y poder sugerir actividades
para que la famila pueda sentir que las niñas son una
ayuda en casa.
Construye normas y asume acuerdos y leyes
Desempeños a trabajar:
• Participa en la elaboración de acuerdos y normas, y
los cumple.
Capacidades:
• Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar

Reunión en Meet

45 minutos

• Delibera sobre asuntos de interés común
enfatizando en los que se generan durante la
convivencia diaria en la familia, para proponer y
participar en actividades colectivas orientadas al
bienestar de todos, a partir de la identificación de
necesidades.
Competencia: 3
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Prepara en familia una línea de
tiempo, hace uso de fotografías que
tengan en casa, conversa con sus
Interpreta críticamente fuentes diversas.
padres sobre como fue su
nacimiento, su infancia y su niñez.
Elabora la ficha gráfica de antes,
ahora y después.
Desempeños a trabajar:
• Obtiene información sobre sí mismo o sobre diversos
hechos cotidianos del pasado, a partir del testimonio
oral de dos o más personas, y de fotografías, vídeos,
testimonios, etc.
Capacidades:
En un vídeo explicativo desarrolla
las etapas del ser humano y las
• Comprende el tiempo histórico.
relaciona con los miembros de su
familia.
Desempeños a trabajar:
• Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana
usando expresiones que hagan referencia al paso del
tiempo: antes, ahora
Capacidades:
En un vídeo instructivo se les explica
que es una familia y que tipos de
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
familia existen. Luego las niñas
expresan como es su familia

En una ficha gráfica resume en una línea de tiempo la
información obtenida sobre sí misa de hechos importantes
en su pasado. ESte trabajo se envía por SIEWEB y luego se
retroalimenta con comentarios acerca del mismo.

VÍDEO INSTRUCTIVO.

40 minutos

Al finalizar el vídeo instructivo completa una ficha gráfica
con lo explicado comprendiendo cuáles son las etapas del
desarrollo humano.

Vídeo Instructivo

45 minutos

En una ficha gráfica sistematizan lo aprendido.

Vídeo instructivo

45 minutos

Meet

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Describe acontecimientos de su historia personal y
familiar, en los que compara el presente y el pasado;
identifica alguna causa de los cambios.
Competencia: 4
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Capacidades:
Elabora un croquis de su casa para
ubicar los diferentes ambientes.
Describe su croquis utilizando
puntos de referencia.

Maneja fuentes de información para comprender el
espacio geográfico y el ambiente.
Desempeños a trabajar:
Se desplaza utilizando puntos de referencia y nociones
espaciales (“delante de” - “detrás de”, “debajo de” “encima de”, “al lado de”, “dentro de” - “fuera de”,
“cerca de” - “lejos de”, “derecha-izquierda”…) para
ubicarse en su espacio cotidiano.
Competencia: 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos
Capacidades:

En una reunión virtual presenta el croquis preparado de
los ambientes de su casa y describe los lugares. Se
retroalimenta en la misma sesión.

En un vídeo se les presenta a los
trabajadores del colegio y las
funciones que cada uno de ellos
realiza para el buen funcionamiento
del mismo. En una ficha de
evaluación manifiesta lo que conoce
acerca de trabajo de cada uno de
Comprende las relaciones entre los elementos del
ellos.
sistema económico y financiero.
Desempeños a trabajar:

Primero las niñas trabajan con un vídeo explicativo, y
sitematizan en su cuaderno de trabajo haciendo un
organigrama sencillo de su colegio. En una siguiente clase
en reunión meet por pequeños grupos se evalúa lo
trabajado en el vídeo y las niñas conversan sobre las
ocupaciones de los trabajadores.

Vídeo instructivo
Plataforma
Meet

30 minutos
30 minutos

• Explica las ocupaciones que desarrollan las personas
de su espacio cotidiano y cómo atienden a sus
necesidades y a las de la comunidad.
Competencia:

Se harán las demostraciones vía observación de Meet en
tiempo real, dando los alcances y orientaciones
pertinentes según las diferentes acciones motrices a
realizar ( calentamiento, capacidades físicas básicas,
Capacidades:
ritmos sencillos y diferentes situaciones motrices).
Comprende su Cuerpo
Acompañamiento a través de la retroalimentación
Desempeños a trabajar:
personalizada , reforzamiento y repaso en grupos
Trabajo de hablidades básicas.
Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo
pequeños. Observar y ejecutar los ejercicios de los vídeos
Saltos con dos pies juntos, saltos
en diferentes acciones para mejorar sus movimientos
preparados para el tema del día y a su vez profundizaran
aternados, salto con un pie. Lanzar y al ejecutar diferentes tipos saltos y mejora de su
el tema con videos ilustrativos.
agarrar su pelota.
coordinación óculo manual.
Comprende el uso de su cuerpo.
Se orienta a través de sus nociones espaciotemporales
Ejercicios de orientación espacio
(arriba - abajo) en diferentes situaciones motrices en
temporal. Situaciones motrices.
las que se encuentra.
Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE
Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y
asíncronas (Videos). Envio de videos,ppt y recursos
Capacidades:
visuales para el refrozamiento de los contenidos a trabajar
Comprende las relaciones entre la actividad física,
haciendo uso de la plataforma SIEWEB.
alimentación, postura e higiene corporal y la salud .
Se desenvuelve de manera autonoma atraves desu
motricidad.

Primari
III Ciclo
a

1 Grado

Educación Física

Reconoce la importancia de
respiración y diferenciación entre
inhalar y exalar. Identificación de su Identifica en sí mismo la diferencia entre
ritmo cardiaco.
inspiración y espiración, regulando su esfuerzo en
diferentes actividades físicas.
Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar:
Se organiza y acepta al otro
compañero y busca el conceso en
juegos de la comunidad. Nives de
Voley.

Meet
Correo Electronico

Sieweb
PP.TT

Videos Instructivos

Seguimiento y acompañamiento al trabajo de las alumnas.
Clases en vivo via meet. Orientación con respecto a las
dificultades frente a los aprendizajes. Reforzamiento con
pequeños grupos. Comunicación online a través de
Sieweb.

Las sesiones en vivo duran de 45
a 60 minutos. Cuando la clase
se realiza a través de un video (45
min.) las alumnas manejan sus
horarios con flexibilidad.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo
Las sesionesnecesiten.
en vivo duran de 45
a 60 minutos. Cuando la clase
se realiza a través de un video (45
min.) las alumnas manejan sus
horarios con flexibilidad.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo
necesiten.

Youtube

"Las sesiones en vivo duran de 45
a 60 minutos. Cuando la clase
se realiza a través de un video (45
min.) las alumnas manejan sus
horarios con flexibilidad.

Meet

Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo
necesiten.

Asume roles e interactúa de manera espontánea en
actividades lúdicas ( Iniciación al vóley).
Competencia 1 :

Se trabaja mediante sesiones de

Sieweb

Sieweb

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por
clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase en vivo
se hace la retroalimentación indicada acogiendo algunas
dudas, preguntas, o momentos de dialogo con las alumnas
sobre el tema o algún aporte de las niñas. Se entregan las
Construye su identidad como persona humana, amada actividades, tareas o fichas de trabajo por medio del
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo Sieweb, o mediante Classroom, con las indicaciones
la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con respectivas.
las que le son cercanas.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
Identidad religiosa como persona digna, libre y
trascendente.

Youtube

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada
con el tiempo adecuado, 45 min,
sin perjudicar la dinámica familiar
y todo lo que conlleva el contexto
actual, ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en este
tiempo de cuarentena.

Meet

Desempeños a trabajar:
Las niñas interiorizaran el amor de
Dios en la creación del mundo,
tomando conciencia de la
responsabilidad que esto conlleva
en su vida cotidiana. Se les leerá el
texto como un cuento, elaboraran
un dibujo sobre la creación,
diferenciaran sobre la creación de
Dios y del hombre.

Conoce que Dios manifiesta su amor en la Creación y
lo relaciona con el amor que recibe de sus amigos,
maestros y padres de familia.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis
de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de video y conversatorio
sobre diferentes temas, elaboración de collage,
interpretación de imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones, momentos de
oración y reflexión.

En grupos desarrollamos juegos que
ayuden a reforzar los datos más
Descubre que Dios cumple su promesa enviándonos a
resaltantes de Jesús y su entorno.
su Hijo Jesús como Salvador y amigo fiel.

Youtube

Educa play

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su
entorno argumentando su fe de manera comprensible
y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
Las niñas observan, analizan y
disciernen sobre la responsabilidad
que tiene el hombre para cuidar y
promover el cuidado de la creación
que Dios ha puesto bajo nuestro
Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amor y
servicio y cuidado. Lo haremos a
participa en las manifestaciones religiosas propias de
través de diferentes actividades
su fe.
como pupiletras, una manualidad
con un mensaje de compromiso.

Educación
Religiosa

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por
clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase en vivo
se hace la retroalimentación indicada acogiendo algunas
dudas, preguntas, o momentos de dialogo con las alumnas
sobre el tema o algún aporte de las niñas. Se entregan las
actividades, tareas o fichas de trabajo por medio del
Sieweb, o mediante Classroom, con las indicaciones
respectivas.

Meet

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada
con el tiempo adecuado, 45 min,
sin perjudicar la dinámica familiar
y todo lo que conlleva el contexto
actual, ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en este
tiempo de cuarentena.

Educación
Religiosa

Leemos textos bíblicos sobre
cuaresma
Reflexionamos con diferentes
lecturas de motivación.
Espacios de oración y mediación
Elaboramos nuestro camino de
cuaresma con actitudes que me
ayuden a acercarme a Jesús y a mi
prójimo de una manera servicial y
atenta.

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada
con el tiempo adecuado, 45 min,
sin perjudicar la dinámica familiar
y todo lo que conlleva el contexto
actual, ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en este
tiempo de cuarentena.

Practica algunos valores y virtudes cristianos,
estableciendo relaciones interpersonales armoniosas
con todos.

Competencia 2:

Asume la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por
clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase en vivo
se hace la retroalimentación indicada acogiendo algunas
dudas, preguntas, o momentos de dialogo con las alumnas
sobre el tema o algún aporte de las niñas. Se entregan las
actividades, tareas o fichas de trabajo por medio del
Sieweb, o mediante Classroom, con las indicaciones
respectivas.

Youtube.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
comunitario con Dios y desde la fe que profesa.
Desempeños a trabajar:
A partir de varios trabajos y
dinámicas crearemos un espacio de
confianza para acercarnos a la
persona de Jesús a partir de
Expresa su experiencia de encuentro con Dios de
diferentes textos sobre su vida y
diferentes formas agradeciendo el amor que Él le
reflexión sobre sus enseñanzas y
tiene.
organizadores.

Biografía de la Buena Madre.
Contamos la historia con unas
diapositivas.
Jugamos por grupos para aprender
sobre su viva.
Cantamos juntas.

Practica el Mandamiento del amor ayudando a los que
necesitan, como lo hizo la Buena Madre.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis
de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de video y conversatorio
sobre diferentes temas, elaboración de collage,
interpretación de imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones, momentos de
oración y reflexión.

Meet

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los
principios de su conciencia moral en situaciones
concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
El sueño de Samuel: Video de la
historia de Samuel
preguntas reflexivas, elaboramos
una manualidad ayudadas por los
papitos.

Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amor y
participa en las manifestaciones religiosas propias de
su fe, practicando la oración.

Competencia:

Video.

Indaga mediante métodos científicos para construir
sus conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Hace preguntas acerca de la pandemia del covi19
Nos informamos sobre el Covi19 y (coronavirus ) y las consecuencias que observa en su
reflexionamos sobre las medidas de entorno. Propone posibles respuestas con base en sus
prevención que debemos tener
experiencias.
frente al coronavirus
Capacidad:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Propone acciones que le permiten prevenir
enfermarse del covi19. Observa imagenes donde
muestra medidas de prevención frente al covi19
(Coronavirus)
Capacidad:
Genera y registra datos e información.
Desempeños a trabajar:

Ciencia y
Tecnología

Conociendo las partes del cuerpo
humano donde reconoce las partes
que está dividido el cuerpo. Señala
en su cuerpo los principales huesos,
articulaciones y músculos mediante
juegos, canciones y dinamícas.

1. Se les presenta en un video tutorial elaborado por la
docente el tema a trabajar: Las partes del cuerpo humano.
2. Se les enseña el juego a llegado una carta para que se
Videos tutoriales grabados por la
Obtiene datos a partir de la observación y exploración agarren las partes del cuerpo humano. 3. Colorean la ficha
profesora. Videos youtube. Sieweb.
de su cuerpo, huesos, articulaciones, músculos; y los según el codigo de color las partes del cuerpo humano. 4
registra en organizadores mediante dibujos o primeras Se revisa la ficha y se escribe las recomendaciones para
trabajar mejor cada día. 5. Se evalúa con la lista de cotejo.
formas de escritura.

Capacidad:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Describe las características de las partes del cuerpo
humano, huesos, articulaciones y músculos que
registró, para comprobar si su respuesta es verdadera
o no.

1. Dibuja los cuidados del cuerpo
humano. 2. Elabora carteles para
prevenir el coronavirus y los pega
en las ventanas de sus viviendas.

1.-Escuchan un texto oral sobre los
objetos de la clase, del cual extraen
información explicita e implícita,
esto será evaluado por medio de un
examen de audio.

1. Escuchan el video elaborado por la docente. 2. Se
presenta una situación con preguntas para refllexionar
sobre el covi19. 3. Presentación de información elaborada
por el docente sobre el tema a trabajar.
3.Visualización de video tutorial de red.
4. Resuelven sus actividades de aplicación a la par que
observan sus tutoriales.
5.Aplicación de fichas de refuerzo que nos permita
Videos tutoriales grabados por la
consolidar el aprendizaje.
profesora. Sieweb. Videos Youtube.
6. Se revisa la ficha y se da alcances de lo que necesita
reforzar mediante la plataforma Sieweb.
7. Se evalúa con una lista de cotejo.

1. Resuelve una ficha de trabajo donde colorea las partes
del cuerpo humano. 2. Entona una canción para aprender
los principales huesos. 3. Realiza movimientos de un
mimo para ubicar las articulaciones 4. Observa imágenes
de los principales músculos. Se realiza una
retroalimentación en grupos pequeños de todo lo
aprendido.

1. Escuchan atentamente el video tutorial elaborado por la
docente. 2. Se les menciona la rutina de trabajo.3. Se
explica el tema a trabajar que son los cuidados del cuerpo
humano. 3 Dibujan en su cuadernos los cuidados que
deben practicar. 4. Elaboran un cartel para prevenir el
covi19 y lo pegan en la ventana de su casa. 5. Envian una
Comunica las respuestas de lo que aprendió, así como foto de su cartel. 6.Se revisa su trabajo y se escribe
sus logros y dificultades, mediante diversas formas de observaciones por la plataforma del Sieweb. Se evalúa con
expresión: gráficas, orales o a través de su nivel de
una lista de cotejo.
escritura.

45 minutos

45 minutos por cada sesión

Video tutorial elaborado por la
docente, video de youtube y
plataforma Meet

40 minutos por cada sesión y 30
minutos de retroalimentación de
contenidos.

Videos tutoriales grabados por la
profesora. Sieweb.

45 minutos

Capacidad:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación
Desempeños a trabajar:

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:

1.
Dictado de clases a través de sesiones virtuales
(MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas mediante PPts y videos
grabados.
4.
Acompañamiento en el desarrollo de actividades,
mediante Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante rúbricas.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario,
expresiones, preguntas y
respuestas, 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
ejercicios de audios.

Meet, You Tube, Plataforma Sieweb,
Correo electrónico, Power points.

Recupera información explícita en los textos orales
que escucha en inglés, en situaciones comunicativas
específicas, con vocabulario conocido como: objetos
de la clase ,colores y preposiciones; para ello, se apoya
en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.

4.
Acompañamiento en el desarrollo de actividades,
mediante Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante rúbricas.

ejercicios de audios.

Meet, You Tube, Plataforma Sieweb,
Correo electrónico, Power points.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala las características de los
objetos de la clase, como el color y la ubicación, así
como el significado de palabras y expresiones básicas
en textos orales de estructura simple en inglés.

Inglés

Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema
del texto que escucha sobre los objetos de la clase,
colores y preposiciones, a partir del lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del
emisor.
2.-Realizará una presentación sobre Capacidades:
los objetos de la clase señalando
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
como características principales los coherente y cohesionada.
colores. Así mismo responderá
Desempeños a trabajar:
preguntas de la profesora sobre el Adapta el texto oral a una situación comunicativa
tema presentado. Esta actividad
cotidiana (saludar a alguien; presentarse; hablar sobre
será evaluada con una rúbrica de
los objetos de la clase y colores; preguntar y
producción oral.
responder acerca de información personal, decir la
ubicación de los objetos).

1.
Dictado de clases a través de sesiones virtuales
(MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas mediante PPts y videos
grabados.
4.
Acompañamiento en el desarrollo de actividades,
mediante Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante rúbricas.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario,
expresiones, preguntas y
respuestas, 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
ejercicios orales.

Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a
un tema cotidiano (objetos de clase y colores).
Capacidades:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que
dice usando pronunciación clara al hablar sobre los
colores y los objetos de la clase; se apoya en material
concreto.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en
las que alterna los roles de hablante y oyente, para
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral e
indica lo que le gustó a través de ilustraciones y
recursos no verbales.
Las niñas escuchan diferentes
audios y videos las cuales están
relacionados con los contenidos a
desarrollarse. Estas actividades
están acompañadas de preguntas
generales y juegos para que las
niñas puedan identificar, marcar,
completar, colorear, cantar o hacer
la mímica. Usando el enfoque
comunicativo y método audiovisual
para sensibilizar al aprendizaje del
idioma francés.

Competencia: 1
Se comunica oralmente en francés como lengua
Capacidades:
Obtiene información de los textos orales que escucha
Infiere e interpreta información de textos orales

Meet, You Tube, Plataforma Sieweb,
Correo electrónico, Power points

- Planificación de sesiones síncronas y asíncronas, que
-Herramienta Google MEET-Plataforma educativa
Las sesiones
SIEWEB-Correo
se desarrollanelectrónico inst
permiten la participación de las niñas y sus padres.
durante el bimestre ,estas tienen
-Grabaciones de videos, ppt con la pronunciación del
un tiempo estimado de 20
nuevo vocabulario, para apoyo de las niñas a través de sus
minutos,debido a que la clase se
padres.
subdivide en 3 o 2 grupos
-Envío de videos complementarios, para el reforzamiento
pequeños.
de los contenidos a trabajar.
-Envío de fichas explicativas en español para los padres de
familia, sobre las actividades a trabajarse antes de la clase
y en algunas actividades después de la clase.
-Uso de material real y concreto de su entorno el cual es
solicitado antes de la clase de francés.
-Uso de flash cards como medio visual para la compresión
del contenido a trabajar.

generales y juegos para que las
niñas puedan identificar, marcar,
completar, colorear, cantar o hacer
la mímica. Usando el enfoque
comunicativo y método audiovisual
para sensibilizar al aprendizaje del
idioma francés.

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma
estratégica.
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita en los textos orales
que escucha en francés, en situaciones comunicativas
específicas, con vocabulario sobre personajes de la
cultura francesa; para ello, se apoya en lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del
emisor.
Deduce información y señala las características de
personas y objetos, así como el significado de
palabras y expresiones básicas en textos orales como
saludos y despedidas, frases simples para
presentarse.
Explica con vocabulario sencillo sobre colores, útiles
escolares y/o gráficos el tema del texto que escucha, a
partir del lenguaje audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.
Adapta el texto oral a una situación comunicativa
cotidiana (saludar a alguien; presentarse; hablar sobre
objetos de la clase, colores)
Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a
un tema cotidiano (objetos de clase, colores, partes
del cuerpo humano)
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que
dice usando pronunciación bastante clara de los
primeros sonidos del francés; se apoya en material
concreto.
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en
las que alterna los roles de hablante y oyente, para
preguntar y responder en francés con vocabulario
conocido sobre lo que le gusta y no le gusta; recurre a
normas de cortesía.

Francés

-Envío de videos complementarios, para el reforzamiento
de los contenidos a trabajar.
-Envío de fichas explicativas en español para los padres de
familia, sobre las actividades a trabajarse antes de la clase
y en algunas actividades después de la clase.
-Uso de material real y concreto de su entorno el cual es
solicitado antes de la clase de francés.
-Uso de flash cards como medio visual para la compresión
del contenido a trabajar.
-Retroalimentación a través del MEET donde se revisan
los contenidos trabajados, se verifica con las niñas las
actividades realizadas, en la plataforma SIEWEB se
recepciona, se corrigen y se envían mensajes de
aclaraciones, respondiendo a preguntas sobre las
actividades a los padres de familias. En las sesiones en vivo
si la familia lo solicita se envía la grabación de la clase o de
un video explicativo.

pequeños.

Opina en francés con palabras sencillas sobre lo
comprendido del texto oral e indica lo que le gustó a
través de ilustraciones y recursos no verbales.
Competencia:
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados
por las TIC
Capacidades:
Gestiona información del entorno virtual.
Desempeños a trabajar:
Realiza juegos interactivos sobre
temas del área de matemática
(conteo de elementos) y
comunicación reconociendo las
vocales
Cómputo

Participa en juegos interactivos en los que realiza
simulaciones y problematizaciones para desarrollar
aprendizajes en las áreas curriculares como
comunicación y matemática.

Capacidades.
Reflexiona sobre las normas de
Interactúa en entornos virtuales.
trabajo en el laboratorio de
cómputo. Reconoce cada una de las
partes de la computadora y su
funcionamiento. 3. Señala el
escritorio y el sistema operativo.

1.Escuchan del vídeo o las diapositivas acerca del tema a
trabajar elaborado por la docente. 2. Indicaciones de los
juegos interactivos sobre temas de las áreas curriculares.
Videos tutoriales grabados por la
3.Acompañamiento y retroalimentación, sobre los juegos
profesora. Sieweb. Videos Youtube.
dejados, logros alcanzados o dificultades que tuvieron por
el Sieweb. 4. Se realiza la evaluación formativa utilizando
diferentes instrumentos.

1.Escuchan del vídeo o las diapositivas acerca del tema a
trabajar elaborado por la docente. 2. Indicaciones de las
actividades que van a desarrollar y profundizar en el
tema.3 Se lee la ficha informativa. 4. Resolución de la
ficha de trabajo 5. Revisión de sus fichas de trabajo por
Videos tutoriales grabados por la
medio de la plataforma del colegio Sieweb.
profesora. Sieweb. Videos Youtube.
6.Acompañamiento y retroalimentación, sobre consultas
sobre el tema o actividad, logros alcanzados o dificultades
por el Sieweb. 6. Se realiza la evaluación formativa

40 minutos.

4O minutos

Reflexiona sobre las normas de
trabajo en el laboratorio de
Desempeños a trabajar:
cómputo. Reconoce cada una de las
partes de la computadora y su
Explora dispositivos como la computadora y sus
funcionamiento. 3. Señala el
partes como el monitor, teclado. mouse, y los utiliza
escritorio y el sistema operativo.
en actividades específicas teniendo en cuenta criterios
de seguridad y cuidado.

1.Escuchan del vídeo o las diapositivas acerca del tema a
trabajar elaborado por la docente. 2. Indicaciones de las
actividades que van a desarrollar y profundizar en el
tema.3 Se lee la ficha informativa. 4. Resolución de la
ficha de trabajo 5. Revisión de sus fichas de trabajo por
Videos tutoriales grabados por la
medio de la plataforma del colegio Sieweb.
profesora. Sieweb. Videos Youtube.
6.Acompañamiento y retroalimentación, sobre consultas
sobre el tema o actividad, logros alcanzados o dificultades
por el Sieweb. 6. Se realiza la evaluación formativa
utilizando diferentes instrumentos.

4O minutos

Competencia:

Discriminamos las cualidades
sonoras (altura y timbre) y los
elementos de la música (ritmo,
melodía), tambien discriminamos
sonidos determinados e
indeterminados y presentamos al
pentagrama como herramienta
principal para la lectura musical
(reconocimiento de altura sonora)

Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:

* Sesiones virtuales por videos (youtube) donde se les
muestra la naturaleza del sonido, sus cualidades.
* se muestran los elementos de la música y discriminan los
sonidos determinados e indeterminados haciendo énfasis
en el ruido
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
Usa los sentidos para identificar, con la ayu-da del
y de la red, y evaluación con formularios determinados
docente, los elementos visuales, sonoros que hay en la usando Sieweb u otra plataforma
naturaleza, el entorno y diversas manifesta-ciones
artísticas de su contexto

Capacidades:
Simbología de las figuras musicales: Contextualiza las manifestaciones culturales
negras, silencios de negra, corcheas; Desempeños a trabajar:
descubriendo cual es el efecto que
causan en el ritmo del sonido e
igualmete ubicamos los sonidos
como notas musicales (G, A, B, C')
con distinta altura dentro de una
herramienta (pentagrama)
Menciona y describe las experiencias que tiene con
manifestaciones artísticas en su entorno familiar y en
su comunidad

Capacidades:

* Sesiones virtuales por videos autoproducidos (subidos a
canal propio de youtube) donde se les contextualiza la
represetnación gráfica del ritmo y de la altura
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas partituras, editor
FINALE
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE

El tiempo de duración de cada
actividad cuando la clase es vía
Meet (vídeo llamada) es de 60
minutos aproximadamente
dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación
y trabajo práctico

Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal
de Youtube el tiempo es flexible

SIEWEB

El avance del programa se hará
de manera progresiva en cada
etapa pauteada (bimestre)
contando con el seguimiento y
retroalimentación por parete del
docente para que al final las
alumnas puedan ejecutar sus
ejercicios y/o temas musicales
usando sus insdtrumentos y
apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros
de los que puedan disponer.

MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Planteamos actividades que las lleva
diferenciar y expresar que se siente
al poder controlar el ritmo y la
melodía a traves de las
herramientas gráficas proporcionas

Reflexiona creativa y críticamente

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube) donde reconocen y comenta sobre el efecto que
tiene el uso de las figuras musicales y el pentagrama que
nos ayuda a "ver" la altura sonora (notas musicales)
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas partituras, editor
FINALE, ppt
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Explica sus ideas y expresa sus emociones y
sentimientos cuando entra en contacto con la
naturaleza o manifestaciones artístico-cul-turales de
su entorno
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:

Educación
Musical
Actividades que exploran el manejo
del tiempo con las figuras musicales
y de la altura sonora con el
pentagrama

Explora y experimenta los lenguajes del arte

Desempeños a trabajar:
Experimenta con los medios, los materiales y las
técnicas artísticas para crear efectos sonoros, vocales
en respues-ta a estímulos del docente
Capacidades:

* Sesiones virtuales por videos autoproducidos (subidos a
canal propio de youtube) en las que exploran como se
controla la duración y la altura sonora con el uso de las
figuras musicales y el pentagrama
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas partituras, editor
FINALE, ppt
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

actividades de iniciación al solfeo en
su versión rítmica y hablada, como
primera herramienta del manejo del
lenguaje musical, haciendo uso de
todas las figuras musicales
aprendidas y de la ubicación de sus
notas musicales en el pentagrama
considerando las que aprendieron
como primera etapa, iniciando así
su lectura musical.

Aplica procesos creativos

* Sesiones virtuales por videos autoproducidos (subidos a
canal propio de youtube) en las que ejecutan el solfeo
rítmico para familiarizarse con el control de la duración
sonora (figuras musicales: negra, silencio de negra, blanca
y corcheas) y el solfeo hablado al que sumamos la
identificación de la altura sonora valiéndonos del
pentagrama (G, A, B, C')
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas partituras, editor
FINALE, ppt
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
expe-rimenta y ejecuta maneras en que los elementos
del lenguaje musical y los instrumentos (incluida la
voz) pueden usarse
Capasidades:
Realización de ficha práctica y/o
ejecución de ejercicio práctico
solfeado o en instrumento
(opcional) evidenciable

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

Presentan su trabajo mediante la realización de sus fichas
prácticas y/o con evidencia audiovisual en la que
visualizaremos su ejecución.

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Presenta sus trabajos y creaciones y responde a
preguntas sencillas sobre ellos

Primaria 2 Grado
Medio principal de entrega

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

Bimestre

Descripción de las actividades propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Las alumnas se dividen en dos grupos pequeños, cada uno
Competencia 1:
convocado en diferentes horarios para trabajar de manera
Resuelve problemas de cantidad.
dinámica y efectiva actividades de exploración, metacognición y
retroalimentación con ellas. Se propondrán retos matemáticos de
adiciones y sustracciones a las niñas, utilizando textos continuos y Capacidad:
discontinuos, con el fin de concretizar sus ideas manipulando y
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
visualizando el material estructurado y no estructurado para
resolverlos, siguiendo los pasos de Polya. Se evaluarán a las niñas Desempeño a trabajar:
con lista de cotejos.

Estrategias a utilizar para la
recuperación de los aprendizajes
(Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y
participación docente):

Se entrega a las niñas el Tablero del 100, donde tienen que
encontrar sucesiones de 1 en 1; de 2 en 2; de 5 en 5 y de 10 en 10
ya sea de manera ascendente o descendente, reconociendo el
número anterior y el posterior. Las niñas deben demostrar sus
estrategias al resolver desafíos matemáticos propuestos en la
sesión de aprendizaje siguiendo los lineamientos establecidos
(partiendo de lo concreto, pasando por lo pictórico y llegando a lo
simbólico). Las niñas presentarán sus tareas en fichas de trabajo y
compartiendo juegos en familia. Se evaluarán a las niñas con una
rúbrica.

Clases en vivo, uso de diapositivas en
PPT, videos grabados por la docente o
aplicativos de consulta en la
plataforma Khan Academy, como parte
de las actividades programadas de
retroalimentación y reforzamiento.

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.

Desempeños a trabajar:
Comunica cantidades naturales hasta el orden de las
centenas empleando dibujos, material no estructurado,
material base 10, cifras y palabras.

Web

Observaciones virtuales a través de
sesiones en vivo bajo la plataforma
MEET.

Escuchan con atención las consignas,
sugerencias de material concreto a
utilizar y explicación de la realización
del desafío matematico durante la
clase en vivo. Por medio de las clases
en vivo, se les presenta el propósito de
la sesión visualizando ejercicios en
diapositivas, videos grabados por la
docente o aplicativos de consulta en la
Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, plataforma Khan Academy, para
agregar, quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce desarrollar actividades de
retroalimentación y reforzamiento.
a expresiones de adición y sustracción simples, como
Desarrollo de diferentes desafíos
familia de operaciones.
matemáticos utilizando diferentes
plataformas educativas que apoyan el
aprendizaje en el área de Matemática.
Seguimiento de trabajos y
acompañamiento a alumnas
sugiriéndoles utilizar la estrategia de
agrupar de 5 en 5 o de 10 en 10 o de
juntar Parte-Todo.

Ejemplifica adiciones sin reagrupar con material
estructurado y no estructurado.

Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad

Desarrollo de diferentes desafíos
matemáticos donde las niñas toman
decisiones en escoger el material
concreto adecuado para resolver el
problema y aplicar diferentes modos
de ejecutar sus planes para llegar al
resultado. Las niñas argumentan sus
ideas.

Google Meet, Youtube Studio,
Khan Academy, SieWeb.

Las sesiones en vivo tienen una
duración de 40 minutos.
El lenguaje utilizado para
las alumnas es de fácil
comprensión y la participación
es activa por medio de
respuestas en el chat de la
plataforma. Se refuerzan los
aprendizajes con elaboración de
videos educativos subidos a la
plataforma Youtube Studio para
que las niñas puedan visualizarlo
de manera asincrónica, como
material de apoyo. Por otro lado,
las niñas desarrollan actividades
de extensión en casa, con un
tiempo de resolución de 20
minutos. La entrega de las
actividades de extensión es el
mismo día que se proyecta la
clase, vía Plataforma SieWeb. En
cuanto a la retroalimentación, se
Google Meet, Youtube Studio, disponen de 15 minutos al inicio
Khan Academy, SieWeb.
de cada sesión de aprendizaje.

sesión de aprendizaje siguiendo los lineamientos establecidos
(partiendo de lo concreto, pasando por lo pictórico y llegando a lo
simbólico). Las niñas presentarán sus tareas en fichas de trabajo y Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
compartiendo juegos en familia. Se evaluarán a las niñas con una (números, signos y expresiones verbales) su comprensión
rúbrica.
de la unidad, decena y centena en el sistema de
numeración decimal y el valor posicional de una cifra en
números de hasta tres cifras.

Matemática

Las niñas participan en el juego "Me voy de viaje", donde
utilizarán material concreto y están atentas a las palabras SUBEN y
BAJAN, ya que el juego consiste en imaginarse que están en un
bus y en cada parada aumentan o disminuyen pasajeros. Se
trabajará con las niñas la resolución de problemas de cambio 1 y
2, enseñándoles modelados de estrategias matemáticas
sugeridas. Las alumnas escogerán la estrategia a utilizar y tendrán
que argumentar su procedimiento y resultado. Se evaluará con
lista de cotejos.

matemáticos donde las niñas toman
decisiones en escoger el material
concreto adecuado para resolver el
problema y aplicar diferentes modos
de ejecutar sus planes para llegar al
resultado. Las niñas argumentan sus
ideas.

clase, vía Plataforma SieWeb. En
cuanto a la retroalimentación, se
Google Meet, Youtube Studio, disponen de 15 minutos al inicio
Khan Academy, SieWeb.
de cada sesión de aprendizaje.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

Desempeños a trabajar:
Google Meet, Youtube Studio,
Khan Academy, SieWeb.

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
Estrategias heurísticas, estrategias de comparación, que
incluyen el uso del tablero cien y otros.
Emplea estrategias de juntar y de agregar al momento de
resolver adiciones sin reagrupación hasta el orden de las
centenas.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y
las operaciones.

Seguimiento de trabajos y
acompañamiento a alumnas en sus
tareas por medio de evidencias
(fotografías) enviadas a la plataforma
SieWeb como parte de la resolución de
las mismas.

Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en
un problema y las explica; así también, explica su proceso
de resolución y los resultados obtenidos.

Google Meet, Youtube Studio,
Khan Academy, SieWeb.

Realiza afirmaciones sobre la comparación de números
naturales hasta el orden de las centenas y las explica con
material concreto.
Las niñas jugarán con unidades de medida no convencionales de
longitud y compararán sus estimaciones y mediciones. Se
propondrán retos matemáticos de subitizaciones en cuanto a
estimaciones y mediciones de longitud de objetos utilizando
textos continuos y discontinuos, con el fin de utilizar material
concreto, promoviendo la exploración, la representación pictórica
y la transferencia de aprendizajes sobre medidas de longitud,
llegando a la conclusión que para realizar medidas exactas se
necesita del metro y del centímetro. Se evaluará la actividad
mediante una lista de cotejos.

Competencia: 3

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Capacidad:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

Desempeños a trabajar:
Mide objetos de su entorno utilizando instrumentos para medir
longitudes. Se evaluará mediante una rúbrica.

Establece relaciones entre las características de los objetos
del entorno y realiza medidas de su longitud (alto, largo y
ancho).

Resuelve situaciones cotidianas que requieran de la medición y
comparación de atributos mensurables de objetos; y las expresa,
a través del lenguaje matemático.

Expresa con material concreto su comprensión sobre la
medida de la longitud al determinar cuántas veces es más
largo un objeto con relación a otro. Expresa también que el
objeto mantiene su longitud a pesar de sufrir
transformaciones como romper, enrollar o flexionar
(conservación de la longitud)

Realizan mediciones en objetos y
situaciones de su entorno. Se evaluará con una lista de cotejos.

Capacidad:

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.

Desempeños a trabajar:
Describe las características de objetos empleando medidas
de longitud en unidades arbitrarias o unidades
convencionales.

Capacidad:

Escuchan con atención las consignas,
sugerencias de material concreto a
utilizar y explicación de la realización
del desafío matematico durante la
clase en vivo para desarrollar
actividades de retroalimentación y
reforzamiento. Seguimiento de
trabajos y acompañamiento a alumnas
sugiriéndoles utilizar la estrategia de
comparar longitudes entre objetos.

Las sesiones en vivo tienen una
duración de 40 minutos.
El lenguaje utilizado para
las alumnas es de fácil
comprensión y la participación
es activa por medio de
respuestas en el chat de la
Google Meet, Youtube Studio,
plataforma. Se refuerzan los
Khan Academy, SieWeb.
aprendizajes con elaboración de
videos educativos subidos a la
plataforma Youtube Studio para
que las niñas puedan visualizarlo
de manera asincrónica, como
material de apoyo. Por otro lado,
las niñas desarrollan actividades
de extensión en casa, con un
tiempo de resolución de 20
minutos. La entrega de las
actividades de extensión es el
mismo día que se proyecta la
clase, vía Plataforma SieWeb. En
cuanto a la retroalimentación, se
disponen de 15 minutos al inicio
de cada sesión de aprendizaje.

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio.

Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias, recursos y procedimientos basados en
la manipulación y visualización, para medir longitudes en
objetos de su entorno usando unidades no convencionales
(manos, pasos, pies, etc.) y convencionales (mayor/menor
que un metro; mediciones contando con centímetros)

Competencia 1:
Leen y escuchan la narración "EL DESEO DEL REY" y responden a
distintas interrogantes. (rúbrica)

Se comunica oralmente en su lengua materna.

Capacidad:
Obtiene información del texto oral.

Desempeño a trabajar:
Recupera información explícita de los textos orales que
escucha (personajes, hechos y lugares).
Recupera información explícita de la descripción de
animales y objetos que escucha (características físicas,
cualidades y funciones).

Desarrollo de diferentes desafíos
matemáticos utilizando diferentes
plataformas educativas que apoyan el
aprendizaje en el área de Matemática. Google Meet, Youtube Studio,
Khan Academy, SieWeb.

1.
Dictado de clases a través de
sesiones virtuales (MEET).
2. Entrega de fichas de trabajo virtual.
3. Retroalimentación de temas
mediante PPts y videos grabados.
4. Acompañamiento en el desarrollo de
actividades, mediante la plataforma
MEET.
5. Apoyo y acompañamemto con la
plataforma BEEREADERS (lectura,
compensión lectora y velocidad
lectora).

Capacidad:
Completan distintas preguntas de carácter inferencial. Luego
completan sus niveles de comprensión. (literal, inferencial y
crítica).

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas

Infiere e interpreta información del texto oral

Desempeño a trabajar:
Adecúa su diálogo al personaje que representa.

Capacidad:
Adecúan su texto narrativo. Con ayuda lo preparan y lo graban.
Luego las niñas realizan una breve exposición vía MEET. (lista de
cotejo)

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
y cohesionada.

Desempeños a trabajar:
Maneja una entonación y volumen de voz adecuados en la
dramatización y en la descripción que la realiza.
Organiza las ideas de relaciones lógicas entre ellas, a través
de algunos conectores de adición, secuencia y causa e
incorpora un vocabulario de uso frecuente.

Capacidad:
Graban la narración y lo hacen llegar a la profesora. La evaluación Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
se realizará mediante una lista de cotejo.

Desempeño a trabajar:
Interpreta el sentido del texto oral, relacionando algunos
recursos verbales, no verbales y paraverbales, explicando el
tema y propósito.

Capacidad:
Comparten entre compañeras sus narraciones y dramatizaciones
mediante la plataforma MEET. Ralizan disintas preguntas a sus
inquietudes.

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Desempeño a trabajar:
Adecúa su damatización a la situación comunicativa y a sus
interlocutores, considerando el propósito comunicativo y
utilizando recursos no vervales (gestos y movimieentos
corporales), su experiencia y el tipo de texto.

Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Capacidad:
Leen comprensivamente diferentes tipos de texto tomando
conciencia del propósito que tienen y relacionándolos con su
entorno más cercano, asumiendo una posición crítica.
Comunicación

Obtiene información del texto escrito.

Desempeño a trabajar:
Identifica información relevante que se encuentra en
distintas partes del cuento y de la descripción.

Capacidad:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
"

Desempeños a trabajar:
Identifican las partes del cuento y reconocen a los distintos
personajes y lugares que intervienen en el texto. Completan la
actividad de su texto.

Infiere información del contenido del texto, a partir de
algunos indicios (título, ilustraciones, palabras y
expresiones conocidas).
Deduce características de personajes, animales, objetos y
lugares, así como el significado de palabras a partir de
información explícita del texto.

Meet.

tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube y Google
Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

Visualización del vídeo hecho por la
Vídeo hecho por la docente y
docente acerca de los elementos del
enviado a la plataforma del
dibujo.
Sieweb.
Revisión de los trabajos, observando el
correcto trazado de líneas.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre ver
el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Observan el vídeo con el tema y las
indicaciones. Se presenta un modelo
para que se guíen.

Vídeo hecho por la docente y
enviado a la plataforma del
Sieweb.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre ver
el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Observan el vídeo con el tema y las
indicaciones. Se presenta un modelo
para que se guíen.

Vídeo hecho por la docente y
subido al canal de Youtube.
Enviado por el Sieweb.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre ver
el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

"

Competencia 3:
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS

Capacidad:
Producirán textos escritos de distinto tipo uilizando diferentes
estrategias y recursos provenientes de su propia experiencia que
lo rodea.

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

Desempeño a trabajar:
Escribe diversos tipos de textos, considerando el tema de
acuerdo al propósito comunicativo, e incorporando un
vocabulario de uso frecuente.

Capacidad:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

Desempeños a trabajar:
Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.
Ordenan y desarrollan las ideas de su narración entorno a un
tema de su preferencia ya sea de un cuento o de una descripción. información.
Organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas a través
de algunos conectores y utiliza recursos gramaticales y
ortográficos como mayúsculas y el punto final, para
contribuir con el sentido de su texto.

Capacidad:
Escriben su cuento utilizando el punto, la coma y la mayúscula,
luego revisan y redactan su versión final. Finalmente lo
publicarán a sus famililiares.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente.

Desempeños a trabajar:
Emplea fórmulas para marcar el inicio y el final en las
narraciones que escribe.
Utiliza adjetivos y la coma enumerativa en las narraciones y
descripciones que escribe.

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

Desempeños a trabajar:
Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el
contenido y revisando si se adecúa al destinatario y
propósito.
Hace uso de algunos conectores y recursos ortográficos
empleados (punto final y mayúscula en nombres propios),
para mejorar y garantizar el sentido de su texto.
Elementos del dibujo, se les muestra los elementos básicos del
Competencia:
dibujo, se trabaja tipos de líneas (rectas, onduladas y quebradas) ,
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
así como la direccionalidad (vertical, horizontal e inclinado).

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
Explora la manera de usar los elementos del dibujo, usando
los tipos de líneas en su trabajo.
Trabajo del dibujo de un pez. Dibujan el esqueleto de un pez, las
espinas serán tiras de papel de colores recortadas.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
Explora la manera de usar diferente material como papel,
para realizar su trabajo.
Dibujo y coloreado de mamá, cada niña hará un dibujo en un hoja
blanca de su mamá, lo colorea y decora libremente.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

blanca de su mamá, lo colorea y decora libremente.

indicaciones. Se presenta un modelo
para que se guíen.

subido al canal de Youtube.
Enviado por el Sieweb.

Capacidades:

aproximado de 45 min. entre ver
el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales con
fines comunicativos.

Arte y cultura

Colores Secundarios, se obtienen de la mezcla en proporciones
Competencia:
iguales de los colores Primarios. Realizan un dibujo de una hadita,
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticose les muestra el modelo a dibujar, usando líneas y formas. En el
culturales.
traje de la hadita, lo decoran libremente y colorean usando
Capacidades:
colores Secundarios. Se evalúa con escala de valoración.
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.

En el vídeo se explica la obtención de
Vídeo hecho por la docente y
los colores secundarios. Se explica las subido al canal de Youtube.
formas que van a usar para el dibujo de Enviado por el Sieweb.
la hadita. Se indica los colores que van
a usar para el coloreado

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre ver
el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Observan el vídeo, características de la Vídeo hecho por la docente y
zarigueya. Se indica la forma que tiene subido al canal de Youtube.
el cuerpo de la zarigueya. Orientación Enviado por el Sieweb.
del dibujo con la forma de una papaya,
ya se agrega los ojos, orejas, nariz y
cola.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre ver

1.Dictado de clases a través de
sesiones virtuales (MEET).
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas
mediante PPts y videos grabados.
4.
Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante la
plataforma MEET.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

Desempeños a trabajar:
Mantiene un registro sobre los contextos culturales de
información de seres fantásticos como las hadas.

Dibujo y coloreado de una zarigueya, por medio de diferentes
Competencia:
formas, se pueden obtener muchos dibujos. De la forma de una
fruta como la papaya o un foco de luz, se puede obtener el dibujo Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
de una zarigueya. Se evalúa con escala de valoración.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
Registra formas y líneas para el dibujo de una zarigueya.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.

Desempeños a trabajar:
Presenta su trabajo dibujado y coloreado de la zarigueya.

Competencia 1:
CONSTRUYE SU IDENTIDAD.

Capacidad:
Realizan dinámicas par reconocer sus gustos y aficiones

Se valora así misma.

Desempeños a trabajar:
Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y
explica aquello que le gusta de sí misma.
Realiza tareas sencillas sola y muestra disposición a asumir
retos.
Observan de los tipos de emociones.Elabroan caretas de
emociones y dramatizan situaciones.

Capacidad:
Autorregula sus emociones.

Desempeño a trabajar:
Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo
que observa en las demás y las regula teniendo en cuenta
las normas establecidas de manera conjunta.
A través de juego de roles reconocen reconocen
comportamientos que fortalecen vículos positivos

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

Capacidad:
Reflexiona y argumenta éticamente.

Desempeño a trabajar:
Identifica acciones que le causan malestar o a sus
compañeras y las explica con razones sencillas.

Competencia 2:
CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE
Las niñas interactúan entre ellas, compartiendo experiencias de
sus vacaciones. Se concreta este trabajo mediante un círculo
restaurativo.

Capacidad:

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones

Interactúa con todas las personas.

Desempeño a trabajar:
Establece relaciones con sus compañeros, sin ofenderlos ni
maltratarlos y reconoce que los niños tienen derecho a ser
cuidados y tratados con afecto.

Capacidad:

Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Personal Social

Escuchan un cuento , dialogan sobre lo observado y por grupos
escriben sus normas de conviencia. Exponen sus propuestas

Las niñas observan imágenes donde se representa diferentes
conflictos, analizan y partcipan dando su punto de vista. En su
cuaderno anotan cuáles son las soluciones para cada uno de los
conflictos.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

SieWeb, YouTube, videos en
PPTs y Google Meet.

Las sesiones realizadas en vivo
tienen una duración de 45 a 60
minutos. Las sesiones
grabadas que se realizan a
través de un video, las niñas
manejan sus tiempos.

Youtube

Las sesiones en vivo duran de 45
a 60 minutos. Cuando la clase
se realiza a través de un video
(45 min.) las alumnas manejan
sus horarios con flexibilidad.

Desempeños a trabajar:
Realiza sus responsabilidades y evalúa el cumplimiento de
las mismas.
Colabora en la elaboración de acuerdos y normas que
reflejen el buen trato entre compañeros en el aula y las
cumple.

Capacidades:
Maneja conflictos de manera constructiva.

Desempeño a trabajar:
Pone en práctica estrategias para la resolución de
conflictos en el aula y recurre al adulto en caso lo necesite.

Competencia 3:
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
Las niñas aprecian su historia familiar, desean conocer más sobre Capacidad:
sus antepasados, para ello elaboran su línea de tiempo con los
Interpreta críticamente fuentes diversas.
acontecimientos más reelevantes.
Luego elaboran su
Desempeño a trabajar:
árbol geneálogico con los mienbros de su familia.
Obtiene información de imágenes antiguas y testimonios
de personas, reconociendo que estos le brindan
Realizan una información sobre el pasado.
pequeña descripción de sus costumbres familiares, luego graban
un pequeño video relatando una e las costumbres que má les
llama la atencion.
Se las evalúa mediante
una lista de cotejo.

Capacidad:
Comprende el tiempo histórico.

Desempeños a trabajar:
Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son
más largas que otras.
Secuencia hechos o acciones cotidianas e identifica las
cosas que han cambiado y las que continúan.
Describe acciones o fenómenos que transcurren en el
mismo tiempo.

Capacidad:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Desempeño a trabajar:
Describe acontecimientos de su historia de su historia
familiar y compara el presente y el pasado.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autonoma atraves de su
motricidad

Capacidades:
Comprende su Cuerpo

Desempeños a trabajar:
Ejecuta Lanzar y atrapar el balon, Lanzar y aplaudir adelante y
agarrar el balon. Coordinación motora gruesa.

Explora de manera autónoma sus posibilidades de
movimiento al realizar con seguridad y confianza ejercicios
óculo manual.

Capacidades:
Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE

Educación Física

Capacidades:
Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud

Desempeños a trabajar:
Reconoce los diferentes tipos de calentamiento para su activación Comprende la importancia de la activación corporal
(calentamiento) al iniciar sus actividades Lúdicas
corporal.
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES

Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices

Desempeños a trabajar:
Ejecuta sus niveles de Voley. Iniciación pre deportiva al Voley.

Muestra una actitud de respeto en la práctica de
actividades lúdicas al ejecutar sus niveles de vóley.

Se harán las demostraciones vía
observación de Meet en tiempo real,
dando los alcances y orientaciones
pertinentes según las diferentes
acciones motrices a realizar (
calentamiento, capacidades físicas
básicas, ritmos sencillos y diferentes
situaciones motrices).
Acompañamiento a través de la
retroalimentación personalizada ,
reforzamiento y repaso en grupos
pequeños. Observar y ejecutar los
Seguimiento y acompañamiento al
trabajo de las alumnas. Clases en vivo
via meet. Orientación con respecto a
las dificultades frente a los
aprendizajes. Reforzamiento con
pequeños grupos. Comunicación
online a través de Sieweb.

Sieweb
PP.TT
Videos Instructivos
Meet

Correo Electronico

Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de
30 minutos, para las alumnas
que lo necesiten.

"

Competencia1.

Construye su identidad como 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.

Sieweb
El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada con
el tiempo adecuado, 45 min, sin
perjudicar la dinámica familiar y
todo lo que conlleva el contexto
actual, ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en este

Desarrollo de las clases por medio de Video
grabado, o por clases virtuales Meet. Al
finalizar el video o la clase en vivo se hace la
retroalimentación indicada acogiendo algunas
dudas, preguntas, o momentos de dialogo con
las alumnas sobre el tema o algún aporte de las
niñas. Se entregan las actividades, tareas o
fichas de trabajo por medio del Sieweb, o
mediante Classroom, con las indicaciones
respectivas.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente

Youtube

Desempeños a trabajar:
Las niñas buscan algunos textos bíblicos sobre el Dios que nos
presenta Jesús
Visualizamos un video sobre “La oveja perdida”
Desarrollamos una ficha sobre “El cuidado y protección de Dios”

Las niñas reflexionan con textos bíblicos
Elaboramos una imagen que ayude a motivar esta vivencia de
Semana Santa
Escribiremos actitudes que debemos desterrar de nuestra vida y
escribir algunas actitudes con las que nos comprometemos a
construir n mundo más justo y solidario.

Descubre que Dios nos creó, por amor, a su imagen y
semejanza, y valora sus características personales como hijo
de Dios.

Meet.
Se utiliza diferentes actividades, como Lectura
y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos
de contenido, subrayado de ideas principales,
elaboración de organizadores, visualización de
video y conversatorio sobre diferentes temas,
elaboración de collage, interpretación de
imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones,

Explica los principales hechos de la Historia de la Salvación
y los relaciona con su entorno al celebrar la Semana Santa.

Sieweb

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada con
el tiempo adecuado, 45 min, sin
perjudicar la dinámica familiar y
todo lo que conlleva el contexto
actual, ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en este
tiempo de cuarentena.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.

Educación Religiosa

Miramos un video sobre el aporte actual de la mujer, lo
comparamos con el aporte de maría en su tiempo con la
respuesta de la Viren María, al proyecto que le propone Dios, para
la humanidad, elaboran ficha de trabajo sobre los momentos más
Reconcoemos que nos separa del amor de Dios, lo escriben, luego
lo romperan, visualizamos un video de reflexión sobre la
importancia del perdón, leemos texto Bíblico: El que no perdonó a
su compañero.
Me comprometo a pedir perdón y perdonar

Sieweb

Establece relaciones fraternas y respetuosas con los demás
en diferentes escenarios, a la luz del compromiso de María,
participando en celebraciones religiosas de su comunidad.

Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume
actitudes de cambio y compromiso para imitar a Jesús.

Competencia2.

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario
con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su
creencia religiosa.

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada con
el tiempo adecuado, 45 min, sin
perjudicar la dinámica familiar y
todo lo que conlleva el contexto
actual, ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en este
tiempo de cuarentena.

Desarrollo de las clases por medio de Video
grabado, o por clases virtuales Meet. Al
finalizar el video o la clase en vivo se hace la
retroalimentación indicada acogiendo algunas
dudas, preguntas, o momentos de dialogo con
las alumnas sobre el tema o algún aporte de las
niñas. Se entregan las actividades, tareas o
fichas de trabajo por medio del Sieweb, o
mediante Classroom, con las indicaciones
respectivas.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
comunitario con Dios y desde la fe que profesa

Desempeños a trabajar:
Se presenta en un PPt la historia del Buen Padre.
elaboramos un organizador visual.
Pegamos una oración y oramos como clase.

Primaria

III Ciclo

2 Grado

Expresa el amor de Dios con diversas acciones, siguiendo el
ejemplo de su amigo Jesús, y de nuestro amigo el Buen
Padre, en su familia, institución educativa y entorno.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura
y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos
de contenido, subrayado de ideas principales,
elaboración de organizadores, visualización de
video y conversatorio sobre diferentes temas,
elaboración de collage, interpretación de

Sieweb

Primaria

III Ciclo

Elaboramos y presentamos nuestras historias y creamos historias.
Elaboramos nuestros compromisos
Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a
Terminamos con una oración.
su amigo Jesús y al cuidado de la creación.

2 Grado

Capacidades:
Youtube

Actúa coherentemente en razón de su fe según los
principios de su conciencia moral en situaciones concretas
de la vida.

Desempeños a trabajar:
Vivenciamos un tiempo de silencio y oración.Leemos textos
bíblicos sobre cuaresma
Reflexionamos con diferentes lecturas de motivación.
Espacios de oración y mediación
Elaboramos nuestro camino de cuaresma con actitudes que me
ayuden a acercarme a Jesús y a mi prójimo de una manera
servicial y atenta.

Nos organizamos en grupos
Escribimos nuestro compromiso
Elaboramos nuestra cartilla de participación
Reflexionamos nuestro actuar en el proyecto

Se trabajará con las alumnas a través de procedimientos basados
en el método científico, sobre la pandemia, reflexionando acerca
de lo que saben y de cómo han llegado a saberlo, poniendo en
juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre
otras. Trabajarán mediante un diálogo dirigido utilizando
preguntas de indagación.

Practica el silencio y la oración en celebraciones de fe,
como la cuaresma, para comunicarse con Dios.

Youtube
Agradece a Dios por la naturaleza, la vida y los dones
recibidos asumiendo un compromiso de cuidado y respeto.

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos

Capacidades:

Problematiza situaciones para hacer indagación

Desempeños a trabajar:
Responden preguntas a partir de la observación de una imagen
(niña lavándose las manos y el cuidado de la salud). Las niñas
participarán de manera ordenada en el Meet.

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las de
sus compañeras según la pregunta que se plantea en la clase
virtual sobre la cuarentena. Se evaluarán sus participaciones por
medio de una lista de cotejos.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura
y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos
de contenido, subrayado de ideas principales,
elaboración de organizadores, visualización de
video y conversatorio sobre diferentes temas,
elaboración de collage, interpretación de
imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones,
momentos de oración y reflexión.

1. Visualización del vídeo o las
diapositivas acerca del tema a trabajar.
2.
Desarrollo de la sesión.
3. Indicaciones
de las actividades que van a desarrollar
y profundizar en el tema.
4. Revisión de sus
actividades. 5.Acompañamiento y
retroalimentación, sobre consultas
sobre el tema o actividad, logros
SieWeb, Meet, YouTube Studio
alcanzados o dificultades.

Las sesiones grabadas que se
realizan a través de un video,
tienen la duración de 20 minutos.

Hace preguntas que buscan la descripción de las
características de los hechos, fenómenos u objetos
naturales y tecnológicos que explora y observa en su
entorno. Propone posibles respuestas basándose en el
reconocimiento de regularidades identificadas en su
experiencia.

1. Visualización del vídeo o las
diapositivas acerca del tema a trabajar.
2.
Desempeños a trabajar:
Desarrollo de la sesión.
Obtiene y registra datos, a partir de las acciones que realizó
3. Indicaciones
para responder a la pregunta. Utiliza algunos organizadores de las actividades que van a desarrollar
Las sesiones grabadas que se
de información o representa los datos mediante dibujos o
SieWeb, Meet, YouTube Studio realizan a través de un video,
y profundizar en el tema.
sus primeras formas de escritura.
tienen la duración de 20 minutos.
4. Revisión de sus
actividades. 5.Acompañamiento y
retroalimentación, sobre consultas
sobre el tema o actividad, logros
alcanzados o dificultades.

Capacidades:

Genera y registra datos e información
Representa la información de su experimento a través de dibujos
como evidencias. Se evaluará con una rúbrica.

Capacidades:
Analiza datos e información.

Desempeños a trabajar:

1. Visualización del vídeo o las
diapositivas acerca del tema a trabajar.
2.
Desarrollo de la sesión.
3. Indicaciones
Las sesiones realizadas en vivo
de las actividades que van a desarrollar
tienen una duración de 45 a 60
y profundizar en el tema.
minutos. Las sesiones grabadas
SieWeb, Meet, YouTube Studio
4. Revisión de sus

2.
Desarrollo de la sesión.
Se les enviará un texto informativo sobre el adecudo lavado de
manos, donde deben considerar importante el tiempo de
enjabonado para evitar contagio durante la cuarentena. Por tal
motivo, para recordar el tiempo de lavado de manos, las niñas
añadirán la letra de una canción de su preferencia que al
cronometrarse duren 20 segundos de lavado.

Compara y establece si hay diferencia entre la respuesta
que propuso y los datos o la información obtenida en su
observación o experimentación. Elabora sus conclusiones.

3. Indicaciones
Las sesiones realizadas en vivo
de las actividades que van a desarrollar
tienen una duración de 45 a 60
y profundizar en el tema.
minutos. Las sesiones grabadas
SieWeb, Meet, YouTube Studio
4. Revisión de sus
que se realizan a través de un
actividades. 5.Acompañamiento y
video, las niñas manejan sus
retroalimentación, sobre consultas
tiempos.
sobre el tema o actividad, logros
alcanzados o dificultades.

Capacidades:

1. Visualización del vídeo o las
diapositivas acerca del tema a trabajar.
2.
Desarrollo de la sesión.
3. Indicaciones
de las actividades que van a desarrollar
Las sesiones grabadas que se
y profundizar en el tema.
SieWeb, Meet, YouTube Studio realizan a través de un video,
4. Revisión de sus
tienen la duración de 20 minutos.
actividades. 5.Acompañamiento y
retroalimentación, sobre consultas
sobre el tema o actividad, logros
alcanzados o dificultades.

Ciencia y Tecnología

Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.

Desempeños a trabajar:
Comunica de manera escrita sus conclusiones. Se evaluará
mediante una linea de tiempo, las etapas del crecimiento y
desarrollo del ser humano.

Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que
aprendió, así como sus logros y dificultades, mediante
diversas formas de expresión: gráficas, orales o a través de
su nivel de escritura.

Competencia 2:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo
Durante las clases virtuales, las niñas participarán en juegos
interactivos donde denote movimiento de todo el cuerpo.
Asimismo, realizarán actividades donde puedan experimentar las
funciones del sistema locomotor.

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Desempeños a trabajar:
identifica los cambios físicos que se producen durante el
crecimiento.
Ubica algunas partes del cuerpo humano.
Identifica las funciones de algunas partes del cuerpo
humano.
Ubica algunos huesos del cuerpo humano.
Reconoce las principales articulaciones y las ubica en el
cuerpo.
Identifica la función y los movimientos que se pueden
realizar con los músculos.
Reconoce las funciones de los órganos de los sentidos
Propone hábitos que contribuyen al cuidado del cuerpo.

1. Visualización del vídeo o las
diapositivas acerca del tema a trabajar.
2.
Desarrollo de la sesión.
3. Indicaciones
Las sesiones grabadas que se
de las actividades que van a desarrollar
SieWeb, Meet, YouTube Studio realizan a través de un video,
y profundizar en el tema.
tienen la duración de 20 minutos.
4. Revisión de sus
actividades. 5.Acompañamiento y
retroalimentación, sobre consultas
sobre el tema o actividad, logros
alcanzados o dificultades.

Capacidades:
Durante la clase, las niñas describen y mencionan los órganos del
sistema digestivo. Se evaluará mediante lista de cotejos.

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico.

Desempeños a trabajar:
Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los seres
vivos y sus características.
I BIMESTRE

1.Escuchan un texto oral sobre los objetos de un cumpleaños, del Competencia:
cual extraen información explicita e implícita, esto será evaluado
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
por medio de un examen de audio.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales Infiere e interpreta
información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario,
expresiones, preguntas y
respuestas, 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
ejercicios de audios.

1.
Dictado de clases a través de
sesiones virtuales (MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas
mediante PPts y videos grabados.
4.
Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante
Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante
rúbricas.
Meet, You Tube, Plataforma
Sieweb, Correo electrónico,

mediante PPts y videos grabados.
4.
Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante
Sieweb y plataforma MEET.
Recupera información explícita en los textos orales que
Evaluación formativa mediante
escucha en inglés, en situaciones comunicativas específicas, 5.
rúbricas.
con vocabulario simple sobre cumpleaños y clima; para
ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

ejercicios de audios.

Meet, You Tube, Plataforma
Sieweb, Correo electrónico,
Power points

Deduce información y señala las características de personas
y objetos, así como el significado de palabras, frases y
expresiones básicas en textos orales de estructura simple
en inglés (subject pronouns -I, you, he, she, it, they; There
is, There are).
Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del
texto que escucha, a partir del lenguaje audiovisual, gestos
y expresiones corporales del emisor.
2.Realizará una descripción sobre los objetos de una fiesta de
cumpleaños. Así mismo responderá preguntas de la profesora
sobre el tema presentado. Esta actividad será evaluada con una
rúbrica de producción oral.
Inglés

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana
como intercambiar información personal; hablar acerca del
clima de una fiesta de cumpleaños.
Expresa sus ideas en torno a un tema en concordancia con
su nivel y las organiza para establecer relaciones de adición
con vocabulario cotidiano como el clima y la descripción de
una fiesta de cumpleaños.
Capacidades:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice
usando pronunciación clara sobre el clima y los objetos de
un cumpleaños, se apoya en material concreto.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las
que alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar y
responder en inglés con vocabulario conocido sobre el
clima; recurre a normas de cortesía.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral e
indica lo que le gustó a través de ilustraciones y recursos no
verbales.

1.
Dictado de clases a través de
sesiones virtuales (MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas
mediante PPts y videos grabados.
4.
Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante
Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante
rúbricas.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario,
expresiones, preguntas y
respuestas, 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
ejercicios orales.

Meet, You Tube, Plataforma
Sieweb, Correo electrónico,
Power points

Se trabajarán proyectos por bimestre donde las alumnas podrán
desarrollar la comprensión y expresión oral alternando roles
oyente y hablante con preguntas cortas y respuestas sencillas. Se
harán proyectos por bimestre donde las alumnas podrán
desarrollar la comprensión y expresión oral alternando roles
oyente y hablante con preguntas cortas y respuestas sencillas.

Competencia:

Trabajo a lo largo del bimestre en
sesiones síncronas y asíncronas acerca
del vocabulario, expresiones
comunicativas y puntos gramaticales y
culturales para lograr el desarrollo de
los desempeños precisados. Desarrollo
y monitoreo de fichas de refuerzo
reutilizando el vocabulario aprendido,
expresiones y puntos gramaticales en
contexto. Elaboración de textos
escritos. Calificación individual de los
mismos haciendo uso de una rúbrica
holística. Retroalimentación individual.

Meet (seciones síncronas)
Youtube (sesiones asíncronas,
videos de retroalimentación)
Plataforma Sieweb
(comunicación con alumnas y
padres de familia)

4 sesiones de 80 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales. 2 sesiones
de 80 minutos para el desarrollo
de cuestionarios de comprensión.

Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.

Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Infiere e interpreta información de textos orales.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
y cohesionada.
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.

Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita en los textos orales que
escucha en francés, en situaciones comunicativas
específicas, saluda y se presenta, con vocabulario simple;
para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y
expresiones
corporales
del emisor.
Deduce
información
y señala
las características de
personas, tales como su nombre, su edad, los números del
0 al 12. Dice los colores que le gusta, así como el significado
de palabras y expresiones básicas en textos orales de
estructura simple en francés: me gusta / no me gusta. La
interrogación: ¿Qué haces? Responde con las actividades
precisas: bailo, corro, pinto canto, aprendo, salto, llamo por
teléfono.

Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del
texto que escucha, a partir del lenguaje audiovisual, gestos
y expresiones corporales del emisor.
Francés

Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana:
Da su nombre, su edad, los números, habla de los colores
de su preferencia, así como el significado de palabras,
frases y expresiones básicas en textos orales de estructura
simple en francés, me gusta/no me gusta. La interrogación:
¿Qué haces? Responde con las actividades precisas: bailo,
corro, pinto canto, aprendo, salto, llamo por teléfono.

Trabajo a lo largo del bimestre en
sesiones síncronas y asíncronas acerca
del vocabulario, expresiones

Meet (seciones síncronas)
Youtube (sesiones asíncronas,
videos de retroalimentación)

4 sesiones de 80 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones

Expresa sus ideas en torno a un tema en concordancia con
su nivel y las organiza para establecer relaciones de adición
con vocabulario cotidiano (su nombre, edad, colores de su
preferencia y algunas actividades, La interrogación sobre
algunas actividades: ¿Qué haces? Responde con las
actividades precisas: bailo, corro, pinto canto, aprendo,
salto, llamo por teléfono), así como el significado de
palabras, frases y expresiones básicas en textos orales de
estructura simple en francés, me gusta/no me gusta.

Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice
usando pronunciación clara; se apoya en material concreto.

Participa en situaciones comunicativas cotidianas
respondiendo cuando se le interroga sobre su nombre, su
edad, los colores de su preferencia. La interrogación sobre
algunas actividades que realiza: ¿Qué haces? Responde con
las actividades precisas: bailo, corro, pinto canto, aprendo,
salto, llamo por teléfono y en las que alterna los roles de
hablante y oyente, para preguntar y responder en francés
con vocabulario conocido; recurre a normas de cortesía.

Opina en francés como hablante y oyente sobre lo
comprendido del texto oral e indica lo que le gustó/lo que
no le gustó a través de ilustraciones y recursos no verbales,
sobre historias diversas que escucha; da razones a partir del
contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia.

Historia y partes de la computadora: monitor, teclado, mouse y
CPU

Competencia:
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las
TIC

.

Capacidades:

La niña navega en links específicos para poder conocer un poco
mas acerca de las partes de la computadora, realizando juegos
para poder escribir sus nombres o a que partes pertenece cada
una de ellas. Luego repsonde a preguntas sencillas en una ficha.

Personaliza entornor virtuales

Las alumnas juegan en diferentes
plataformas (EDUCAPLAY) donde se les
presenta actividades para poder ubicar
las partes de la computadora.
Posteriormente la evaluacion se
realizará a través de una ficha la cual se
dejará en la plataforma del colegio y se
realizará la retroaliemtanción a través
de una sesión MEET.

Sesión de 45 minutos

Sesión MEET, Plataforma
SIEWEB

Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de
información y utiliza herramientas digitales para afianzar
sus aprendizajes sobre las partes de la computadora.
CAPACIDADES:

Selecciona el Programa de PAINT poder utilizar herramientas
básicas y crear dibujos sencillos y luego completan una ficha.

Cómputo

Gestiona información del entorno virtual

Las niñas trabajan figuras básicas
haciendo uso del programa de Paint,
usando la herramienta de color y
formas, estas explicaciones se
45 minutos - tiempo flexible
realizarán a traves del videos grabados Programa de PAINT , VIDEO en
porque el video está colgado en
y colgados en el YOU TUBE, para lo cual
YOUTUBE
YOU TUBE
se realizará la revisión a través de la
plataforma educativa con una
retroalimentación la siguiente sesión.

DESEMPEÑOS A TRABAJAR:
Selecciona y organiza información de acuerdo al formato
digital en el que está elaborada, para su accesibilidad y
utilización.
CAPACIDADES:
Las niñas participan en el juego RATONEANDO para mejorar en
el uso adecuado del MOUSE, al final presentan responden a
preguntas sencillas a través de un cuestionario.

Interactúa en entornos virtuales

Desempeños a trabajar:

A través de una sesion MEET lass niñas
ingresan al link
http://www.pbclibrary.org/raton/intro.
htm el cual presenta un juego para
poder mejorar el uso adecuado del
MOUSE, luego se presenta la

45 minutos de sesión
Sesión MEET, Plataforma
SIEWEB

Participa en juegos interactivos o en redes virtuales
siguiendo orientaciones y para ampliar el vocabulario
informático y hacer buen uso del mouse
CAPACIDADES:
Las niñas desarrollan un trabajo libre en el programa de PAINT
usando algunas herramientas básicas (FORMAS) en base a un
historia, su trabajo es presentado a través de un archivo y
evaluado por una lista de cotejos.

Crea objetos virtuales en diversos formatos

Las niñas crean dibujos respetando las
indicaciones que se le presenta para
poder utilizar las herramientas de
PAINT y luego es enviado al SIE WEB.

VIDEO en YOUTUBE,
Plataforma SIEWEB

45 minutos - tiempo flexible ya
que es un video colgado n
YOUTUBE

Desempeños por trabajar:
Elabora materiales digitales combinando imágenes del
programa de PAINT cuando realiza historias, cuentos o
expresa ideas.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales

Capacidades:
Discriminamos las cualidades sonoras (altura y timbre) y los
elementos de la música (ritmo, melodía), tambien discriminamos
sonidos determinados e indeterminados

Percibe manifestaciones artístico-culturales

Desempeños a trabajar:

Describe o registra sonidos que encuentra en la naturaleza,
el en-torno y en diversas manifestaciones artísticas, y los
asocia con ideas y sentimientos

* Sesiones virtuales por videos
(youtube) donde se les muestra la
naturaleza del sonido, sus cualidades.
* se muestran los elementos de la
música y discriminan los sonidos
determinados e indeterminados
haciendo énfasis en el ruido
* Seguimeinto del desarrollo del
programa para retroalimentación con
vídeos instructivos autoproducidos y
de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra
plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Capacidades:
Simbología de las figuras musicales: negras, silencios de negra,
blancas, corcheas, semicorcheas; descubriendo cual es el efecto
que causan en el ritmo del sonido e igualmete ubicamos los
sonidos como notas musicales (E, F, G, A, B, C', D', E', F') con
distinta altura dentro de una herramienta (pentagrama)

* Sesiones virtuales por videos
autoproducidos (subidos a canal
Desempeños a trabajar:
propio de youtube) donde se les
contextualiza la represetnación gráfica
del ritmo y de la altura
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas
partituras, editor FINALE
* Seguimeinto del desarrollo del
Hace registros sobre los contextos históricos y culturales de programa para retroalimentación con
manifestaciones artístico-culturales con las que interactúa vídeos instructivos autoproducidos y
de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra
plataforma
Contextualiza las manifestaciones culturales

Capacidades:

El tiempo de duración de cada
actividad cuando la clase es vía
Meet (vídeo llamada) es de 60
minutos aproximadamente
dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación
y trabajo práctico

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal
de Youtube el tiempo es flexible

El avance del programa se hará
de manera progresiva en cada
etapa pauteada (bimestre)
contando con el seguimiento y
retroalimentación por parete del
docente para que al final las
alumnas puedan ejecutar sus
ejercicios y/o temas musicales
usando sus insdtrumentos y
apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros
de los que puedan disponer.

Planteamos actividades que las lleva diferenciar y expresar que se
siente al poder controlar el ritmo y la melodía a traves de las
herramientas gráficas proporcionas

Reflexiona creativa y críticamente

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) donde
reconocen y comenta sobre el efecto
que tiene el uso de las figuras
musicales y el pentagrama que nos
ayuda a "ver" la altura sonora (notas
musicales)
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas
partituras, editor FINALE, ppt
* Seguimeinto del desarrollo del
programa para retroalimentación con
vídeos instructivos autoproducidos y
de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra
plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan
las manifestaciones artísti-co-culturales.

Competencia:
Educación Musical

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Capacidades:
Actividades que exploran el manejo del tiempo con las figuras
musicales y de la altura sonora con el pentagrama

Explora y experimenta los lenguajes del arte

* Sesiones virtuales por videos
autoproducidos (subidos a canal
propio de youtube) en las que exploran
como se controla la duración y la altura
sonora con el uso de las figuras
musicales y el pentagrama
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas
partituras, editor FINALE, ppt
* Seguimeinto del desarrollo del
programa para retroalimentación con
vídeos instructivos autoproducidos y
de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra
plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Explora maneras de usar el lenguaje musica, los
instrumentos y su técnica de ejecución

Capacidades:
El solfeo en su versión rítmica y hablada, como primera
herramienta del manejo del lenguaje musical, haciendo uso de
todas las figuras musicales aprendidas y de la ubicación de sus
notas musicales en el pentagrama, iniciando así su lectura musical.

Aplica procesos creativos

Desempeños a trabajar:

* Sesiones virtuales por videos
autoproducidos (subidos a canal
propio de youtube) en las que ejecutan
el solfeo rítmico para familiarizarse con
el control de la duración sonora y el
solfeo hablado al que sumamos la
identificación de la altura sonora
valiéndonos del pentagrama
* Nos ayudamos de fichas, pequeñas
partituras, editor FINALE, ppt
* Seguimeinto del desarrollo del
programa para retroalimentación con
vídeos instructivos autoproducidos y
de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra
plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Empieza a seleccionar y organizar elementos musicales y
sonoros a partir de intereses, de ex-periencias personales,
de la observación de su entorno natural y social o de
estí-mulos externos para luego ejecutar instrumentalmente.

Capacidades:
Realización de ficha práctica y/o ejecución de ejercicio práctico
solfeado o en instrumento (opcional) evidenciable
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

Desempeños a trabajar:
Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas
sencillas sobre ellos

Presentan su trabajo mediante la
realización de sus fichas prácticas y/o
con evidencia audiovisual en la que
visualizaremos su ejecución.

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia
subidos a YOUTUBE

Primaria 3 Grado
Medio principal de
entrega
Nivel

Primaria

Ciclo

IV Ciclo

Edad /
Grado

Área

Bimestre

Descripción de las actividades propuestas

3 Grado

Matemática

Organizamos dos grupos de trabajo para generar la
participación de todas las niñas. Cada sesión tendrá una
etapa de anclaje donde se motiva, recoge saberes
previos, se genera el interés, se plantea un conflicto
cognitivo, se presenta el tema a trabajar y cómo lo
haremos. Iniciamos con la presentación de una situación
problemática, ya sea de adición, sustracción,
multiplicación o división, procedemos a entender el
problema, realizando preguntas de comprensión, se
motiva a las niñas a buscar diferentes estrategias, como;
el dibujo, manipulación de material concreto y
operaciones diversas que sean parte de la comprensión y
resolución del problema. La evaluación será a través de
una rúbrica.
Cada sesión estará llena de nuevos retos, donde todas
las niñas tendrán la oportunidad de comunicar de
manera oral las estrategias que usen para resolver
diferentes problemas; Jugaremos " La Placa 100" cada
niña contará con su material base diez. Ubicarán en el
Tablero de Valor posicional las cantidades obtenidas en
el juego. Oralmente nos comunicarán sus resultados.
Evaluaremos con una Lista de Cotejo.

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos, competencias y
desempeños):

Estrategias a utilizar para la recuperación de los
aprendizajes (Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y participación
docente):

Competencia: 1
Resuelve problemas de cantidad.
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas

Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad
Web

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Desempeños a trabajar:
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, de las niñas, a través de una conferencia en Meet .
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
combinar colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción,
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
multiplicación y división con números naturales de hasta tres cifras. nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

MEET
SIEWEB
Video grabado por la
docente

45 minutos

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones

MEET
SIEWEB
Video grabado por la
docente

45 minutos

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Desempeños a trabajar:
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión sobre la Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
centena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal, posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
sus equivalencias con decenas y unidades, el valor posicional de
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
una cifra en números de tres.
alumnas que presentan mayor dificultad.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de la
multiplicación y división con números naturales hasta 100, y la
propiedad conmutativa de la adición.

Haciendo uso de diversas estrategias, como; dibujos,
Capacidades:
ejercicios, manipulación de material concreto, cada niña Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
compara y ordena números, generando nuevos retos y
dificultad en los ejercicos . El uso del Tablero de Valor
Desempeños a trabajar:
Posicional es un elemento clave para cada una de
nuestras sesiones, donde las niñas ubican diferentes
números de hasta 4 cifras, así mismo realizamos un
concurso dónde las niñas deben leer y escribir
correctamente diferentes cantidades. Haciendo uso de
un cronómetro las niñas calculan mentalmente adiciones
y sustracciones, primero con ayuda de representaciones
gráficas y material concreto estructurado y no
estructurado. Cada niña elabora tiras de papel, las
mismas que usarán para representar problemas,
haciendo uso del modelo de barras. Usaremos material
como; frejoles, chapas, lentejas, etc, el mismo que les
ayudará a entender el concepto de multiplicación como
agrupación, realizando diferentes problemas y ejercicios
que les ayuden a afianzar dicho concepto, a la vez las
niñas deducirán que la divisón es una operación inversa
a la multiplicación, sólo haciendo uso de su material
concreto y verbalizando de manera individual la relación

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de MEET SIEWEB VIdeo
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
grabado por la
docente
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

45 minutos

Haciendo uso de diversas estrategias, como; dibujos,
ejercicios, manipulación de material concreto, cada niña
compara y ordena números, generando nuevos retos y
dificultad en los ejercicos . El uso del Tablero de Valor
Posicional es un elemento clave para cada una de
nuestras sesiones, donde las niñas ubican diferentes
números de hasta 4 cifras, así mismo realizamos un
concurso dónde las niñas deben leer y escribir
correctamente diferentes cantidades. Haciendo uso de
un cronómetro las niñas calculan mentalmente adiciones
y sustracciones, primero con ayuda de representaciones
gráficas y material concreto estructurado y no
estructurado. Cada niña elabora tiras de papel, las
mismas que usarán para representar problemas,
haciendo uso del modelo de barras. Usaremos material
como; frejoles, chapas, lentejas, etc, el mismo que les
ayudará a entender el concepto de multiplicación como
agrupación, realizando diferentes problemas y ejercicios
que les ayuden a afianzar dicho concepto, a la vez las
niñas deducirán que la divisón es una operación inversa
a la multiplicación, sólo haciendo uso de su material
concreto y verbalizando de manera individual la relación
que existe entre ambas operaciones. Realizaremos
actividades lúdicas donde se les presente una iteración
aditiva, para que esta sea convertida en una
multiplicación. En todo momento se activará el micro y
compartirá pantalla para que las alumnas puedan
mencionar las estrategias utilizada y en base a las
En los retos planteados, se buscará que las niñas
argumenten sus respuestas, planteándoles nuevas
dificultades, realizando preguntas diversas que las lleven
a razonar y pensar de una manera más profunda, a partir
de sus argumentaciones. Se motivará a las niñas a buscar
nuevos caminos , argumentando porqué usaron dichas
estrategias o medios para llegar a la respuesta.
Contrastaremos respuestas y en base a ellas
formularemos nuevas preguntas retadoras, buscando
siempre la argumentación de las niñas. Dichas
actividades antes descritas se evaluarán a través de una
Lista de Cotejo.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de MEET SIEWEB VIdeo
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
grabado por la
docente
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
- Estrategias heurísticas.
- Estrategias de cálculo mental, como descomposiciones aditivas y ser corregidos, para posteriormente ser enviados
multiplicativas, duplicar o dividir por 2, multiplicación y división por nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.
10, completar a la centena más cercana y aproximaciones.
- Procedimientos de cálculo escrito, como sumas o restas con
canjes y uso de la asociatividad.

45 minutos

Capacidades:

Sieweb
Video grabado por la
docente
Meet

45 minutos

Meet

45 minutos

Sieweb
Video grabado por la
docente

45 minutos

Meet
Sieweb
Video grabado por la
docente

45 minutos

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre el uso de la propiedad conmutativa y las
explica con ejemplos concretos. Asimismo, explica por qué la
sustracción es la operación inversa de la adición, por qué debe
multiplicar o dividir en un problema, así como la relación inversa
entre ambas operaciones; explica también su proceso de
resolución y los resultados obtenidos.

Competencia: 2
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
A través de juegos, concursos y resolución de
problemas, las niñas completarán secuencias,
usando adiciones y sustracciones. Nombran
situaciones que ejemplifiquen el uso de la adición y
sustracción. Proponemos diferentes objetos, para
que con la simple obsevación realicen
comparaciones de diversas medidas. Planteamos
diferentes situaciones, donde deberán realizar
conversiones usando distintas estrategias. Jugamos
a armar figuras teniendo en cuenta su medida.
Evaluamos con una Lista de Cotejo.

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos,
colores, diseños, sonidos o movimientos) o entre cantidades que
aumentan o disminuyen regularmente, y los transforma en
patrones de repetición (con criterios perceptuales o de cambio de
posición) o patrones aditivos (con números de hasta 3 cifras).

Capacidades:
Analiza y comunica cómo es que halló el número
faltante en una secuencia numérica, lo comparte con Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
sus compañeras, describiendo los procedimientos
que usó.
Desempeños a trabajar:
Se evaluará con una Lista de Cotejo.

Analiza y comunica cómo es que halló el número
faltante en una secuencia numérica, lo comparte con
sus compañeras, describiendo los procedimientos
que usó.
Se evaluará con una Lista de Cotejo.

Meet
Sieweb
Video grabado por la
docente

45 minutos

Meet
Video grabado por la
docente
Sieweb

45 minutos

Meet
Sieweb
Video grabado por la
docente

45 minutos

Describe, con algunas expresiones del lenguaje algebraico
(igualdad, patrón, etc.) y representaciones, su comprensión de
la igualdad como equivalencia entre dos colecciones o
cantidades, así como que un patrón puede representarse de
diferentes formas.
Se plantean diversos ejercicos donde tendrán que
encontrar el patrón de la secuencia númérica, se
comparte pantalla, para que cada niña nos muestre las
estrategias que usó para hallar el patrón. Se evaluará con
una Lista de Cotejo.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias
y reglas generales
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (la
descomposición aditiva y multiplicativa, agregar o quitar en
ambos lados de la igualdad, relaciones inversas entre
operaciones y otras), para encontrar equivalencias, mantener
la igualdad (“equilibrio”), encontrar relaciones de cambio entre
dos magnitudes o continuar, completar y crear patrones.

Se compartirá pantalla para que las niñas
comuniquen las estrategias que siguieron y cómo
llegaron a sus respuestas. Propondremos diferentes
retos para que las niñas encuentren el patrón de
diversas secuencias numéricas y argumenten
porqué llegaron a esa conclusión. Se evaluará son
una lista de cotejo.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Desempeños a trabajar:
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (la
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
descomposición aditiva y multiplicativa, agregar o quitar en
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ambos lados de la igualdad, relaciones inversas entre
operaciones y otras), para encontrar equivalencias, mantener ser corregidos, para posteriormente ser enviados
la igualdad (“equilibrio”), encontrar relaciones de cambio entre nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.
dos magnitudes o continuar, completar y crear patrones.

Competencia: 1
Las niñas escucharán diversas anécdotas ,
conversaciones y adivinanzas, indagarán sobre su
contenido a nivel literal, inferencial y crítico valorativo;
además de identificar sus partes y estructura. Así mismo
haciendo uso de su diccionario, harán un análisis
profundo de sus partes y la función que cumple cada una
de ellas, también se propiciará pequeños concursos, los
que consistirán en encontrar una palabra en el menor
tiempo posible.
Observarán la narración de una
fábula y comentarán, sobre el comportamiento de sus
personajes y la enseñanza que esta les trae. Se
evaluará a través de una lista de cotejo.

Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad:
Obtiene información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
seleccionando datos específicos (nombres de personas y
personajes, acciones, hechos, lugares y fechas), y que presentan
vocabulario de uso frecuente y sinónimos.
Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los
estados de ánimo de las personas y los personajes, así como las
enseñanzas que se desprenden del texto; para ello, recurre a la
información relevante del mismo.

Se les presenta imágenes o títulos de diferentes textos, Capacidad:
como la fábula, la anécdota y la conversación , para que Infiere e interpreta información del texto oral.
en base a ellos puedan hacer deducciones e inferencias, Desempeños a trabajar:
previas a los textos que escucharán. Se evaluará a través
de una lista de cotejo.
Realizamos concursos de inferencias a través del
contexto, de diversos textos , sin ayuda del diciconario.
Se evaluará a través de una Lista de Cotejo.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío Meet
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las Video grabado por la
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria docente
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

45 minutos

Se les presenta imágenes o títulos de diferentes textos,
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío Meet
como la fábula, la anécdota y la conversación , para que
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las Video grabado por la
en base a ellos puedan hacer deducciones e inferencias,
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria docente
previas a los textos que escucharán. Se evaluará a través
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral,
de una lista de cotejo.
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
como las secuencias temporales, causa-efecto o semejanzaRevisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
diferencia, así como las características de personas, personajes,
Realizamos concursos de inferencias a través del
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
animales, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras
contexto, de diversos textos , sin ayuda del diciconario.
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
según el contexto y expresiones con sentido figurado (adivinanzas,
Se evaluará a través de una Lista de Cotejo.
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
refranes), a partir de la información explícita e implícita del texto.
alumnas que presentan mayor dificultad.

45 minutos

Explica las acciones y motivaciones de personas y personajes, así
como el uso de adjetivaciones y personificaciones; para ello,
relaciona recursos verbales, no verbales y paraverbales, a partir del
texto oral y de su experiencia.
A través de un video grabado en casa con la participación
de la familia, las niñas realizarán una conversación ,
respetando cada una de sus partes y elementos. Se
evaluará con una lista de cotejo.

Capacidad:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de acuerdo al
propósito comunicativo, así como a las características más
comunes del género discursivo. Distingue el registro formal del
informal recurriendo a su experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Sieweb

10 minutos

Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, y evita
reiterar información innecesariamente. Ordena dichas ideas y las
desarrolla para ampliar la información. Establece relaciones lógicas
entre las ideas (en especial, de adición, secuencia y causa-efecto), a
través de algunos referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de
los campos del saber.

En nuestras clases en vivo, daremos énfasis al lenguaje
corporal, planteando diferentes situaciones, donde sea
necesario el uso de movimientos corporales como el
contacto visual. Tendremos conversaciones con cada una
de las niñas de manera individual, para poder
serciorarnos el logro de esta capacidad. Se evaluará a
través de una lista de cotejo.

Capacidad:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
Meet
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las Aplicación de Whatsapp
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Desempeños a trabajar:
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice.
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
Mantiene contacto visual con sus interlocutores. Se apoya en el
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
volumen de su voz para transmitir emociones, caracterizar
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
personajes o dar claridad a lo que dice.
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

45 minutos
15 minutos

En cada sesión se buscará la participación de las niñas,
buscando su opinión sobre la coyuntura vivida
actualmente. Después de cada participación, se llevará a
debate el tema tratado, buscando la opinión de todas las
niñas. Se evaluará a través de una Escala de Estimación.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral.
Desempeños a trabajar:

45 minutos

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Meet

En cada sesión se buscará la participación de las niñas,
buscando su opinión sobre la coyuntura vivida
actualmente. Después de cada participación, se llevará a
debate el tema tratado, buscando la opinión de todas las
niñas. Se evaluará a través de una Escala de Estimación. Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de los
textos orales, del ámbito escolar, social o de medios de
comunicación, a partir de su experiencia y del contexto en que se
desenvuelve.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
Se les presenta diferentes estrategias para comprender
los textos que leen. Se les proporciona fichas de
comprensión lectora que contengan los tres niveles de
comprensión: literal, inferencial y crítico valorativo

Comunicación

Haciendo uso de la técnica del subrayado, encuentran
información importante en diferentes textos.

Capacidad:

Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Hacemos un estudio profundo de la estructura de una
Identifica información explícita que se encuentra en distintas
anécdota, fábula y conversación, identificando algunos partes del texto. Distingue información de otra próxima y
elementos importantes, como; las imágenes, guiones, etc semejante, en la que selecciona datos específicos (por ejemplo, el
lugar de un hecho en una noticia), en diversos tipos de textos de
estructura simple, con algunos elementos complejos (por ejemplo,
sin referentes próximos, guiones de diálogo, ilustraciones), con
palabras conocidas y, en ocasiones, con vocabulario variado, de
acuerdo a las temáticas abordadas.

Se les presenta una fábula, dando énfasis sólo al
comportamiento de los personajes y se les pide que
hagan predicicones sobre lo que pasará al final de la
historia como consecuencia del comportamiento de los
mismos. Se evaluará a través de una Lista de Cotejo.

Capacidad:
Infiere e interpreta información del texto escrito

Desempeños a trabajar:
Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como
silueta del texto, palabras, frases, colores y dimensiones de las
imágenes; asimismo, contrasta la información del texto que lee.

Cada niña leerá su fábula creada, las alumnas que están
como oyentes , comentarán sobre el contenido de las
mismas, así mismo expresarán la relación que existe
entre el comportamiento de los personajes de la fábula,
con las actitudes negativas de las personas,
reflexionando sobre la enseñanza que nos quieren
transmitir. Se evaluará con una Lista de Cotejo.

Capacidad:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
Desempeños a trabajar:

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Meet

Meet
Videos grabados por la
docente
Sieweb

Video grabado por la
docente
Sieweb

45 minutos

45 minutos

45 minutos

Cada niña leerá su fábula creada, las alumnas que están
como oyentes , comentarán sobre el contenido de las
mismas, así mismo expresarán la relación que existe
entre el comportamiento de los personajes de la fábula,
con las actitudes negativas de las personas,
reflexionando sobre la enseñanza que nos quieren
transmitir. Se evaluará con una Lista de Cotejo.

Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las relaciones texto
ilustración, así como adjetivaciones y las motivaciones de personas
y personajes.
Competencia: 3
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Escriben un Plan de Escritura previo a la redacción de un Capacidad:
texto creado por las niñas, como; una anécdota, fábula y
adivinanza. Se evaluará a través de una Lista de Cotejo.

Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeños a trabajar:
Adecua el texto a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, destinatario y las características más
comunes del tipo textual. Distingue el registro formal del informal;
para ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.
Capacidad:
Escriben un borrador de sus textos, considerando el Plan Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
de escritura previo. Se evaluará con una rúbrica.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío Meet
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

45 minutos

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío Video grabado por la
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las docente
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

45 minutos

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío
de fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Meet

45 minutos

Sieweb

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas
en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la información, sin
contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. Establece
relaciones entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, a través
de algunos referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del
saber.
Capacidad:
Presenta y lee sus textos creados: anécdota, fábula y
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
adivinanza, teniendo en cuenta la correcta estructura y
partes; así como los recursos gramaticales y ortográficos.
Se evalúa a través de una rúbrica.

Desempeños a trabajar:

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
seguido y los signos de admiración) que contribuyen a dar sentido
a su texto. Emplea algunas figuras retóricas (por ejemplo, las
adjetivaciones) para caracterizar personas y escenarios, y elabora
rimas y juegos verbales apelando al ritmo y la musicalidad de las
palabras, con el fin de expresar sus experiencias y emociones.

Elementos básicos del dibujo, se muestran los más
resaltantes: punto, línea, color y forma. Se les explica los
tres tipos de líneas (rectas, onduladas y quebradas). Se
muestra las características principales de los erizos. En el
dibujo de un erizo, hecho con forma triangular la cabeza

Competencia: 2
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Elaboración del dibujo, observando el modelo. Trazado de
los tipos líneas, rectas, onduladas y quebradas.

Vídeo hecho por la
El trabajo tendrá un tiempo
docente y enviado a la aproximado de 45 min. entre
plataforma del Sieweb. ver el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Elaboración del dibujo, observando el modelo. Aplicación
del papel recortado.

Vídeo hecho por la
El trabajo tendrá un tiempo
docente y enviado a la aproximado de 45 min. entre
plataforma del Sieweb. ver el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Elaboración del dibujo, observando el modelo. Aplicación
del coloreado.

Vídeo hecho por la
docente y subido al
canal de Youtube.
Enviado por el Sieweb.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre
ver el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Elaboración de la poesía, observando el modelo.
Aplicación del decorado.

Vídeo hecho por la
docente y subido al
canal de Youtube.
Enviado por el Sieweb.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre
ver el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Elaboración del dibujo, observando el modelo. Aplicación
del coloreado.

Vídeo hecho por la
docente y subido al
canal de Youtube.
Enviado por el Sieweb.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min. entre
ver el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Desempeños a trabajar:
Experimenta maneras de usar los tipos de líneas en un trabajo
creativo.
Trabajo de un león. Dibujan la cabeza de un león, la
melena sera tiras de papel de colores o revistas,
recortadas y pegadas. El coloreado de la cabeza del león
y la decoración del fondo de la hoja lo hacen de manera
libre. Se habla acerca de las características de los leones.

Dibujo y coloreado de "la luna y las estrellas", se hace
una referencia a la importancia de la luna, el dibujo
consiste en dibujar la luna, rodeada de estrellas, las
estrellas las alumnas las dibujan como ellas deseen. Se
dibujará líneas espirales para que simule el viento. El
coloreado, es realizado usando los colores: azul, celeste,
amarillo y anaranjado. Se les da las indicaciones del
coloreado de cada parte del trabajo, pero cada alumna
puede modificar de acuerdo a su creatividad y estilo.
Arte y cultura

Competencia: 2
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Experimenta combinando diferente material como el papel y
colores para su trabajo.
Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Reconoce que las líneas y formas pueden transmitir múltiples
sensaciones al dibujar.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Planifica su trabajo usando los elementos del arte, líenas, color y
formas, para crear su trabajo de luna y estrellas.
Escritura de una poesía para mamá, usando buena letra y Competencia:
legible.La escriben en una hoja de papel, la decoración
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
de la poesía la realizan de manera libre. Para que puedan
Capacidades:
desarollar su imaginación y estilo en sus trabajos.
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Describe la temática por el día de la madre.
Competencia:

Arte Rupestre, se aprende acerca del arte en "Toro
Muerto". Se da información de la ubicación, la persona Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
que lo descubrió, así como imágenes de los petroglifos.
Se les da dos ejemplos de dibujo y coloreado del arte en Capacidades:
"Toro Muerto"
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Especula sobre los procesos para crear el arte rupestre.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Planifica sus proyectos sobre la base del arte Rupestre.

Observan un video del autoestima. Reconocen las
características de una buena autoestima. Resuelve una
ficha de trabajo . Se dibujan en pares . Exponen sus
trabajos .

Competencia 1
Construye su identidad
Capacidades:
Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:
Describe aquellas características personales, cualidades,
habilidades y logros que hacen que se sienta orgulloso de sí mismo;
se reconoce como una persona valiosa con características únicas .

Competencia 2
Realizan la dinámica del globo, en plenario dan a conocer Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
sus respuestas. Resuelve una ficha de aplicación.
común.
Capacidades:
Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:
Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de
aula y expresa su desacuerdo en situaciones de maltrato en su
institución educativa. Cumple con sus deberes.

En grupos evalúa la convivencia del aula.Con la técnica
del museo dan a conocer las sugerencias de las normas
de convivencia. Realizan una votación y se escriben las
normas del aula que regirán durante todo el año.

Observan un video sobre el poblamiento de América .
Investigan las teorìas del poblamiento de América.
Señalan las fuentes históricas que se utilizaron .Exponen
las tres teorías del poblamiento de América.Elabora una
ficha de trabajo .
PERSONAL. SOCIAL

Observa imágenes de los espacios geográficos del Perú.
Clasifica en naturales y sociales los elementos de los
espacios geográficos. Desarrolla una ficha de trabajo .

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Desempeños a trabajar:
Participa en la elaboración de acuerdos y normas de convivencia en
el aula, teniendo en cuenta los deberes y derechos del niño, y
escucha las propuestas de sus compañeros; explica la importancia
de la participación de todos en dicha elaboración.

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas.
Capacidades :
Interpreta críticamente fuentes diversas.
Desempeños a trabajar:
Obtiene información acerca del proceso del poblamiento
americano y de las primeras bandas a las primeras aldeas en el
Perú, en textos cortos, así como en edificios antiguos o conjuntos
arqueológicos de la localidad.
Desempeños a trabajar:
• Explica la importancia de fuentes históricas, como textos,
edificios antiguos o conjuntos arqueológicos de la localidad;
identifica al autor o colectivo humano que las produjo.

Competencia 4
Gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente.
Capacidades:
Comprende las
relaciones enre los elementos naturales y sociales.
Desempeños a trabajar:
Distingue los
elementos naturales y sociales de su localidad y región; asocia
recursos naturales con actividades económicas .

Motivación
Saberes previos
Conflicto cognitivo
Acompañamiento
Retroalimentación

Saberes previos
Acompañamiento

Motivación
Conflicto cognitivo
Retroalimentación

Motivación
Saberes previos
Conflicto cognitivo
Acompañamiento
Retroalimentación

Saberes previos
Acompañamiento

Motivación
Conflicto cognitivo
Retroalimentación

Motivación
Saberes previos
Conflicto cognitivo
Acompañamiento
Retroalimentación

Saberes previos
Acompañamiento

Motivación
Conflicto cognitivo
Retroalimentación

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube
Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube
Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube
Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Lee una lectura sobre la contaminación del aire en
Arequipa. En equipo señala los problemas ambientales
de Arequipa . Proponen acciones para el cuidado del
medio ambiente. Desarrolla un mapa mental .

Capacidades :
Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
Desempeños a trabajar:
Describe los problemas ambientales de su localidad y región;
propone y realiza actividades orientadas a solucionarlos y a mejorar
la conservación del ambiente desde su escuela, evaluando su
efectividad a fin de llevarlas a cabo.

Motivación
Saberes previos
Conflicto cognitivo
Acompañamiento
Retroalimentación

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube
Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Observan un video sobre el trabajo y sus clases. Elabora
un mapa mental sobre las clases de trabajo. En equipo
dialoga sobre la importancia del trabajo. Elabora una
ficha sobre el buen uso del dinero.

Capacidades
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económicoy financiero.
Desempeños a trabajar:
• Explica que el trabajo que realizan sus familiares y demás
personas permite la obtención de dinero para la adquisición de
ciertos bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las
necesidades de consumo.
Competencia:
Se desenvuelve de manera autonoma atraves desu motricidad.

Reconoce su lateralidad y movimiento.

Ejecuta ejercicios con Equilibrio, Fuerza , coordinación.

Educación Física

Capacidades:
Comprende su Cuerpo
Desempeños a trabajar:
Reconoce la izquierda y derecha en relación a objetos
y en sus pares al ejecutar ejercicios diversos de lateralidad.
Regula su equilibrio al variar la base de sustentación y
la altura de la superficie de apoyo, afianzando sus
habilidades motrices básicas al ejecutar diferentes ejercicios.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE
Capacidades:
Identifica y describe la importancia de la higiene corporal Comprende las relaciones entre la actividad física e higiene
y activación física. Acciones motrices diversas.
corporal y la salud al relizar diferentes acciones motrices.

Realización autónoma de su activación corporal y la del
grupo.

Desempeños a trabajar:
Explica la importancia de la activación corporal
al ejecutar su calentamiento.
Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES

Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar:
Ejecuta sus niveles de Voley. Reglas y cambios de juego. Propone cambios en las condiciones de juego si fuera
necesario para posibilitar la inclusión de sus pares,
promoviendo el respeto y la participación al ejecutar sus niveles de
Voley.

Saberes previos
Acompañamiento

Motivación
Conflicto cognitivo
Retroalimentación

Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas
(Videos). Envio de videos, ppt y recursos visuales para el
refrozamiento de los contenidos a trabajar haciendo uso
de la plataforma SIEWEB. Seguimiento y acompañamiento
al trabajo de las alumnas. Orientación oportuna con
respecto a las dificultades frente a los aprendizajes.
Reforzamiento con pequeños grupos. Comunicación online
a través de Sieweb.

Youtube
Sieweb
PP.TT
Videos Instructivos
Meet
Correo Electronico

Correro Contacto PP.FF

Las sesiones en vivo duran
de 45 a 60 minutos.
Cuando la clase se realiza a
través de un video (45 min.)
las alumnas manejan sus
horarios con flexibilidad.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional
de 30 minutos, para las
alumnas que lo necesiten.

Competencia: 1
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.

Sieweb

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o
por clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase
en vivo se hace la retroalimentación indicada
acogiendo algunas dudas, preguntas, o momentos de
dialogo con las alumnas sobre el tema o algún aporte
de las niñas. Se entregan las actividades, tareas o
fichas de trabajo por medio del Sieweb, o mediante
Classroom, con las indicaciones respectivas.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente

Desempeños a trabajar:
Presentamos diapositivas sobre la historia de la salvación Identifica la acción de Dios en diversos acontecimientos
a partir de los datos y acontecimientos elaboran una
de la Historia de la Salvación, especialmente en la etapa de los
línea de tiempo y escriben cuales son las enseñanzas que jueces.
nos dejan esta etapa de los jueces para nuestro tiempo.

Meet

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis de
textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado
de ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de video y conversatorio sobre diferentes
temas, elaboración de collage, interpretación de imágenes,
elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de
manera responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión.

Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en las Sagradas Escrituras,
Presentamos diapositivas sobre la historia de la salvación en la etapa de los reyes y acepta el mensaje que le da a conocer
a partir de los datos y acontecimientos elaboran una
para vivir en armonía con Él y con los demás.
línea de tiempo y escriben cuales son las enseñanzas que
nos dejan esta etapa de los Reyes para nuestro tiempo.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa

Presentamos Video motivador, contando su historia, su
vocación y misión, elaboran un
organizador visual sobre los significados de la
resurrección de Jesús
Oración grupal

Desempeños a trabajar:
Expresa su fe al participar en su comunidad y celebrar al Padre
Eustaquio, respetando a sus compañeros y a los que profesan
diferentes credos.

Educación Religiosa
Buscamos textos bíblico: El lavado de los pies.
Explicación sobre el servicio en la Iglesia
Video de reflexión, elaboramos una ficha de trabajo.

Se compromete a una convivencia cristiana basada en el diálogo, el
respeto mutuo y el servicio al prójimo.

Competencia: 2

Youtube

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración
de organizadores, visualización de video y
conversatorio sobre diferentes temas, elaboración de
collage, interpretación de imágenes, elaboración de
reflexiones, compromisos a asumir de manera
responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión.

El avance de la Unidad se
hará de manera progresiva a
lo largo de todo el Bimestre,

Educación Religiosa

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Reflexionamos con textos bíblicos
Elaboramos una imagen que ayude a motivar esta
vivencia de Semana Santa
Escribiremos actitudes que debemos desterrar de
nuestra vida y escribir algunas actitudes con las que nos
comprometemos a construir n mundo más justo y
solidario.

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o
por clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase
en vivo se hace la retroalimentación indicada
acogiendo algunas dudas, preguntas, o momentos de
dialogo con las alumnas sobre el tema o algún aporte
de las niñas. Se entregan las actividades, tareas o
fichas de trabajo por medio del Sieweb, o mediante
Classroom, con las indicaciones respectivas.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario
con Dios y desde la fe que profesa.
Desempeños a trabajar:
Muestra su fe mediante acciones concretas en la convivencia
cotidiana, en coherencia con relatos bíblicos y la vida de los santos.

Descubre el amor de Dios en este tiempo cuaresmal, Descubre el amor de Dios proponiendo acciones para mejorar
proponiendo acciones para mejorar la relación con su
la relación con su familia y la institución educativa.
familia y la institución educativa,
Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
conciencia moral en situaciones concretas de la vida.

Presentamos un video motivador, elabora un
organizador visual sobre los significados de la
resurrección de Jesús, terminamos con uns oración
grupal

Miramos un video sobre la realidad del consumo
Nos hacemos preguntas, miramos el consumo en casa,
Reflexionamos, lectura y compromisos.

Desempeños a trabajar:
Participa en momentos de encuentro con Dios, personal y
comunitariamente, y celebra su fe con gratitud

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis de
textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado
de ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de video y conversatorio sobre diferentes
temas, elaboración de collage, interpretación de imágenes,
elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de
manera responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión.

Participa responsablemente en el cuidado de sí mismo, del prójimo
y de la naturaleza, a partir de un consumo responsable.

Competencia: 1
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.
Capacidades:
Se les entrega un archivo de manera individual para que Problematiza situaciones para hacer indagación: plantear preguntas
las niñas puedan plantear algunas hipótesis acerca de la sobre hechos y fenómenos naturales; interpretar situaciones y
importancia del lavado de las manos en esta pandemia formular hipótesis.
que se presenta en nuestra sociedad y así responde a un
pequeño cuestionario con preguntas sencillas para el
cuidado de nuestro aparato locomotor
Desempeños a trabajar:

Videos en You Tube

A través de un video colgado en el YOU TUBE las niñas
VIDEO en YOU TUBE y
plantean diferentes hipótesis sobre el cuidado de salud. La Plataforma del SIE WEB
información para la corrección y retroalimentación se hará
a través del SIE WEB.

45 minutos

En pequeños grupos ejecutan un plan donde
identifiquen las acciones y los procedimientos que
utilizará para responder la pregunta relacionada con el
aparato locomotor y sus funciones. Se evaluará a través
de un lista de cotejo

Hace preguntas sobre los bueno hábitos de higiene que se debe
mantener en esta época de pandemia para no enfermar y cuidar
nuestro aparato locomotor.
Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación: proponer actividades que A través de una sesión MEET las niñas darán a conocer los
permitan construir un procedimiento; seleccionar materiales,
cuidados que debemos tener en esta época de pandemia
instrumentos e información para comprobar o refutar las hipótesis que no afecten al Aparato Locomotor, la evidencia será
enviada a través del SIE WEB para poder corregirla y emiitr
alguna observacion si es que se presenta.

MEET y Plataforma SIE
WEB

45 minutos

Las niñas expondrán sus trabajos a través del MEET para
dar a conocer los datos de los animales invertebrados, la
información para evaluarla y corregir algunos errores en
caso se presenten serán enviados por el SIE WEB

MEET y Plataforma SIE
WEB

45 minutos

A través de un video de YOU TUBE las niñas extraen las
ideas importantes de las funcioes del aparato locomotor
para luego enviarlo a través del SIE WEB y revisar la
evidencia y corregir algunos errores que se presenten

VIDEO de YOU TUBE,
Plataforma del SIE WEB

45 minutos

MEET, Plataforma del
SIE WEB

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
que utilizará para responder a la pregunta. Seleccionando los
materiales e instrumentos que necesitará para su indagación para
conocer un poco más acerca de aparato locomotor y la función que
realiza en nuestro cuerpo

Las niñas investigan a cerca del cuidado de los animales
vertebrados registrándo la información y
representándola en tablas, se les proporcioina material
de lectura respondiendo a prreguntas sencilas en una
ficha de trabajo, registrando los datos más importantes
de su investigación. Se evaluará a través de una
evaluación oral

Ciencia y Tecnología
Crea un esquema mental para diferenciar las funciones
del sistema locomotor (sistema óseo, sistema muscular y
articulaciones), indicando las partes más importantes de
cada sistema que forma el aparato locomotor. Se
evaluará a través de una lista de cotejo

Capacidades:
Genera y registra datos e información.

Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cuantitativos al llevar a cabo el plan que propuso
para responder las preguntas con respecto al cuidado de los
animales vertebrados en extinción
Capacidades:
Analiza datos e información

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones que expliquen como funcionan los sistemas
que forman parte del aparato locomotor (sistema ósea, muscular y
articulaciones) y elabora sus conclusiones
Capacidades:
De manera individuala través de una sesión MEET
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Las niñas en una sesión MEET dan a conocer sus
comunica las conclusiones de su indagación acerca de la
invetigaciones, se realizan preguntas sobre su trabajo y se
extinsión de los animales vertebrados y las menciona de
ayuda a esclarecer dudas, la evidencia del trabajo se
forma oral y escrita, se evalua a través de una prueba
enviará a través del SIE WEB para revisar la infomación,
oral
corregir y emiitr alguna opinión
Desempeños a trabajar:
Comunica las conclusiones de su indagación y lo que aprendió
usando conocimientos científicos,acerca de los animales
vertebrados en peliro de extinsión, dando a conocer su indagación
en forma oral o escrita.
Competencia: 2
Explica el mundo basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo
Capacidades:

De manera individual las niñas identifican la importancia Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
de sistema locomortor del ser humano diferenciando el energía, biodiversidad, Tierra y universo
sistema óseo, del muscular y cómo ayudan las
articulaciones al movimiento de nuestro cuerpo.
Justificando sus respuesta tiendo en cuenta las funciones
que cumplen cada uno de ellos . Esto se evaluará con un
formulario.

A través de un video de YOU TUBE las niñas observan
VIDEO de YOU TUBE,
como está formado el Aparato Locomotor del ser humano, Plataforma del SIE WEB
difereniarán cada parte con sus funciones, a través de la
plataforma del SIE WEB se revisará los trabajos resueltos
para poder corregir y realizar una retroalimentación de
manera personal, con pequeños anuncios.

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Describe los órganos que conforman los sistemas del ser humano
Compara diversas y reconoce semejanzas y diferencias.

I BIMESTRE

1.Escuchan un texto oral sobre los objetos del
dormitorio, del cual extraen información explicita e
implícita, esto será evaluado por medio de un
examen de audio.

2.Describe un dormitorio teniendo en cuenta los
recursos verbales, la coherencia, la cohesión y tono
de voz. Así mismo responderán preguntas de la
profesora sobre el tema presentado. Esta actividad
será evaluada con una rúbrica de producción oral.

Competencia: 1
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales Infiere e interpreta
información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera y reúne información explícita en los textos orales que
escucha en inglés, en situaciones comunicativas cotidianas, con
vocabulario sencillo acerca del dormitorio, y animales; para ello, se
apoya en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del
emisor.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala las características de personas y
animales; así como el significado de palabras, frases y expresiones
básicas en textos orales de estructura simple en inglés (verb to be;
wh-questions - what, where; prepositions - in, on, under, between,
next to).
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto que escucha,
relacionado al cuarto y los animales a partir del lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor; para ello,
se apoya en el contexto.
Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (obtener
información de contacto; deletrear nombres; hablar acerca de
habilidades, preguntar y responder acerca de los animales; hablar
acerca de las partes de la casa y muebles, preguntar y responder
acerca de la ubicación de objetos en un cuarto) de acuerdo al
interlocutor y al contexto.
Expresa sus ideas en torno a un tema con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer
relaciones lógicas (adición y contraste); amplía información de
forma pertinente con vocabulario apropiado (animales,
preposiciones y objetos de la casa).
Capacidades:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación y volumen adecuados en temas como preguntas
sobre animales y la ubicación de objetos de un dormitorio ; se
apoya en material concreto y visual.

1.
Dictado de clases a través de sesiones virtuales
(MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas mediante PPts y
videos grabados.
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
actividades, mediante Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante rúbricas.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante el
bimestre, al término de
éste las niñas darán sus
producciones de audio.
Respecto al tiempo
estimado por sesión es de
4 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de
vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y
gramática. 2 sesiones de
60 minutos para el
desarrollo de ejercicios de
audios y oral ; dando los
espacios y momento de
descanso y recreación.

1.
Dictado de clases a través de sesiones virtuales
(MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas mediante PPts y
videos grabados.
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
actividades, mediante Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante rúbricas.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante el
bimestre, al término de
éste las niñas presentarán
sus producciones orales.
Respecto al tiempo
estimado por sesión es de
4 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de
vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y
gramática. 2 sesiones de
60 minutos para el
desarrollo de ejercicios de
audios y oral ; dando los
espacios y momento de
descanso y recreación.

descanso y recreación.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna
los roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en
inglés con vocabulario sencillo sobre los animales y las ubicaciones
de objetos; recurre a modos de cortesía según el contexto.

Inglés

1.Lee una historia de su libro, relacionado a los
objetos del dormitorio. Identifican imágenes,
responden preguntas explicitas, implícitas y de
opinión. Esta actividad será evaluada con una
examen de comprensión.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo, a partir de su experiencia y el contexto en
el que se desenvuelve.
Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es claramente distinguible de
otra y que se encuentra en lugares evidentes, como título, inicio o
final, en textos escritos en inglés, con vocabulario sencillo y con o
sin ilustraciones.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) en textos escritos
en inglés. Señala información acerca de animales y objetos a partir
de indicios como ilustraciones y silueta de texto.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante el
bimestre, al término de
éste las niñas darán su
comprensión de textos.
Respecto al tiempo
estimado por sesión es de
4 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de
vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y
gramática. 2 sesiones de
60 minutos para el
desarrollo de ejercicios de
comprensión; dando los
espacios y momento de
descanso y recreación.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante el
bimestre, al término de
éste las niñas presentarán
su producción de textos.
Respecto al tiempo
estimado por sesión es de
4 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de
vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y
gramática. 2 sesiones de
60 minutos para el
desarrollo de ejercicios de
producción; dando los
espacios y momento de
descanso y recreación.

1.
Dictado de clases a través de sesiones virtuales
(MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas mediante PPts y
videos grabados.
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
actividades, mediante Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante rúbricas.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés
(animales, habitaciones y objetos de la casa); se apoya en la
relación texto-ilustración para construir el sentido del texto y lo
vincula con su experiencia.

1.Describe un dormitorio en un pequeño texto con
coherencia, cohesión y respetando los signos
ortográficos y gramaticales. Así mismo involucrará
información personal sobre su propio cuarto. Esta
actividad será evaluada con una rúbrica de
producción escrita.

Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones o
recursos no verbales sobre el contenido de los textos escritos en
inglés..
Competencia: 3
Escribe diversos tipos de textos Inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
considerando el propósito (preguntar y responder acerca de los
animales; hablar acerca de las partes de la casa, artefactos y
muebles, y preguntar y responder acerca de la ubicación de objetos
en un cuarto) y el destinatario.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

1.
Dictado de clases a través de sesiones virtuales
(MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas mediante PPts y
videos grabados.
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
actividades, mediante Sieweb y plataforma MEET.
5.
Evaluación formativa mediante rúbricas.

Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y organiza sus
ideas para establecer relaciones lógicas (adición y contraste);
amplía información de forma pertinente con vocabulario apropiado
(animales, habitaciones y objetos de la casa).

para el desarrollo de
vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y
gramática. 2 sesiones de
60 minutos para el
desarrollo de ejercicios de
producción; dando los
espacios y momento de
descanso y recreación.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos
ortográficos y gramaticales básicos, que dan claridad al tema (verb
to be; wh-questions - where, what; prepositions - in, on, under,
between, next to).
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Revisa su texto en inglés para mejorarlo; considera algunos
aspectos gramaticales y ortográficos básicos para dar sentido al
texto.
Se trabajarán proyectos por bimestre donde las
alumnas podrán desarrollar la comunicación en un
idioma extranjero a través de la comprensión y
expresión oral, la comprensión y producción de
textos simples

Competencia: 1

Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala las características de personas:
descripción de su rostro, rasgos y características generales estado
de ánimo, emociones, partes del cuerpo y estado corporal (J’ai
mal); así como el significado de palabras, frases y expresiones
básicas en textos orales de estructura simple en francés
Adapta el texto oral a la situación comunicativa: (obtener
información de contacto; descripción física, características
puntuales sobre la descripción; hablar acerca de su estado de
ánimo, preguntar y responder acerca de cómo te sientes hoy
anímicamente; preguntar y responder acerca delo que te duele, los
5 sentidos. Las partes del cuerpo y estado corporal) de acuerdo al
interlocutor y al contexto.
Expresa sus ideas en torno a un tema con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer
relaciones lógicas (adición y contraste); amplía información de
forma pertinente con vocabulario apropiado (la descripción física
de las personas; cuerpo y rostro, estados de ánimo, expresión de
dolor, los 5 sentidos). Las partes del cuerpo y estado corporal.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (seciones
4 sesiones de 80 minutos
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
síncronas) Youtube
para el desarrollo de
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para (sesiones asíncronas,
vocabulario y puntos
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
videos de
gramaticales y proyectos.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (seciones
4 sesiones de 80 minutos
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
síncronas) Youtube
para el desarrollo de
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para (sesiones asíncronas,
vocabulario y puntos
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
videos de
gramaticales . 2 sesiones
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
retroalimentación)
de 80 minutos para la

Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación y volumen adecuados; se apoya en material
concreto y visual.
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna
los roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en
francés con vocabulario sencillo; recurre a normas de cortesía
según el contexto.
Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo, a partir de su experiencia y el contexto en
el que se desenvuelve.
Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (seciones
4 sesiones de 80 minutos
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
síncronas) Youtube
para el desarrollo de
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para (sesiones asíncronas,
vocabulario y puntos
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
videos de
gramaticales . 2 sesiones
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
retroalimentación)
de 80 minutos para el
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
Plataforma Sieweb desarrollo de cuestionarios
puntos gramaticales en contexto. Elaboración de textos (comunicación con
de comprensión.
escritos. Calificación individual de los mismos
alumnas y padres de
haciendo uso de una rúbrica holística.
familia)
Retroalimentación individual.

Francés

Capacidades:
Obtienen información del texto escrito
Infiere e interpreta información del texto escrito
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es claramente distinguible de
otra y que se encuentra en lugares evidentes, como título, inicio o
final, en textos escritos en francés, con vocabulario sencillo y con o
sin ilustraciones.
Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) en textos escritos
en francés. Señala información acerca de la descripción física de las
personas, su estado de ánimo, expresiones de dolor, la descripción
física de las personas; cuerpo y rostro, estados de ánimo, expresión
de dolor, los 5 sentidos). Las partes del cuerpo y estado corporal, a
partir de indicios como ilustraciones y silueta de texto.
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en francés
(descripción física de las personas; cuerpo y rostro, estados de
ánimo, expresión de dolor, los 5 sentidos), se apoya en la relación
texto-ilustración para construir el sentido del texto y lo vincula con
su experiencia.
Opina en francés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones
o recursos no verbales sobre el contenido de los textos escritos en
francés.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (seciones
4 sesiones de 80 minutos
extranjera.
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
síncronas) Youtube
para el desarrollo de
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para (sesiones asíncronas,
vocabulario y puntos
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
videos de
gramaticales . 2 sesiones
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
retroalimentación)
de 80 minutos para
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
Plataforma Sieweb
acompañamiento de
puntos gramaticales en contexto. Elaboración de textos (comunicación con
alumnas en la redacción
escritos. Calificación individual de los mismos
alumnas y padres de
del texto escrito.
haciendo uso de una rúbrica holística.
familia)
Retroalimentación individual.

Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa
considerando el propósito, (la descripción física, cuerpo y rostro,
estados de ánimo, expresión de dolor, los 5 sentidos.
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y organiza sus
ideas para establecer relaciones lógicas (adición y contraste);
amplía información de forma pertinente con vocabulario
apropiado: descripción de su rostro, rasgos y características
generales estado de ánimo, emociones, partes del cuerpo y estado
corporal.

Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales, básicos y/o de mediana complejidad,
que dan claridad al tema.
Revisa su texto en francés para mejorarlo; considera algunos
aspectos gramaticales y ortográficos básicos para dar sentido al
texto.
Manejo del teclado y del mouse, así como conocer el Competencia 1
sistema operativo en la cual trabajamos.
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC
Capacidades:
Las ninas identifican en programas sencillos las partes de
la computadora como el mouse y teclado, identificando
sus partes y funciones para que pueda reconocer las
diferentes funciones tienen para el buen uso y el manejo
adecuado de la computadora, respondiendo
posteriormente a una ficha sencilla.

Las niñas desarrollan juegos sencillos donde pordrán
identificar las partes del sistema operativo y a su vez
diferenciar que es un software y hardware, para luego
poder completar un formulario con preguntas sencillas.

Cómputo

Personaliza entornor virtuales

Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de información
acerca de las partes del teclado y del mouse e indicando para qué
sirven esas partes.
Capacidades:
Gestiona información del entorno virtual

Desempeños a trabajar:
Selecciona y organiza información de acuerdo al formato digital en
el que está elaborada, para su accesibilidad y utilización
diferenciando el sistema operativo de su computador y de otros
dispositivo
Capacidades:

Las niñas identifican las funcciones del mouse a traves de
Video en YOUTUBE.
45 minutos - flexible por ser
un video en YOUTUBE y realizan juegos interactivos para
Plataforma EDUCAPLAY
un video colgado en
poder usar de manera adecuada el mouse y el teclado , en
YOUTUBE
esta ocasión los trabajos quedarán grabados en las
plataformas de los juegos para poder evaluarlos .

A través de una sesión en MEET las niñas conocerán como
está formado el sistema operativo y diferenciarán que es
un software del hardware discriminando el sistema
operativo con la que trabaja en casa, el sistema operativo
que tienen los celulares de sus padres, las evidencias serán
trasladadas al SIE WEB y revisadas por este medio.

Sesión MEET,
Plataforma SIE WEB

45 minutos de sesión

Cómputo

Las niñas realizan diferentes actividades en el
computador que le permitan hacer un uso efectivo del
teclado, especialmente usando el programa de porwer
ponti para poder trabajar con las diferentes funciones
que este presenta y luego realiza una ficha sencilla

Las niñas recuerdan el uso de las herramientas del
PROGRAMA DE PAINT para poder realizar dibujos
sencillos, para que luego pudean resolver un formulario
de evaluación con preguntas acerca de este programa.

Interactúa en entornos virtuales

Desempeños a trabajar:
Participa en juegos interactivos o en redes virtuales siguiendo
orientaciones y pautas cuando desarrolla actividades de
aprendizaje donde haga uso del teclado.
Capacidades:
Crea objetos virtuales en diversos formatos

A través de un video se les explica a las niñas que partes
Video de YOUTUBE,
tiene el teclado y luego realizan algunos ejercicios
Pataforma del SIE WEB
sencilllos de digitación donde podrá hacer uso de las teclas
y diferenciar la función de cada una de ellas. la evidencia
se enviará por medio del SIE WEB para poder revirar el
trabajo y enviar una observación si esta se presenta.

45 minutos - flexible

Las niñas elaboran un dibujo de manera libre utilizando las
herramientas del programa de PAINT para lo cual deberán
observar el video colgado en YOUTUBE para recordar cual
es su función, la evidencia de su creación deberá ser
enviada por el SIE WEB para ser ocrregida y hacer las
observaciones que se puedan presentar.

Video de YOUTUBE,
Pataforma del SIE WEB

45 minutos - flexible

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube) donde se les muestra la naturaleza del sonido,
sus cualidades.
* se muestran los elementos de la música y se relacionan
con las cualidades sonoras
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB

El tiempo de duración de
cada actividad cuando la
clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 60 minutos
aproximadamente dentro
del cual se orgaizan espacios
para retroalimentación y
trabajo práctico

Desempeños a trabajar:
Elabora materiales digitales combinando imágenes y textos, que se
encuentran en el programa de Paint
Competencia: 1
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
Discriminamos las cualidades sonoras y los elementos de Percibe manifestaciones artístico-culturales
la música y descubrimos como se relacionan cuando
hacemos música (sonidos determinados e
indeterminados)
Desempeños a trabajar:
Identifica y describe los elementos básicos de la música y del
sonido que encuentra en su entorno. Reconoce que los elementos
pueden transmitir múltiples sensaciones.

MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a
canal de Youtube el tiempo
es flexible
Simbología de las alteraciones musicales: sostenidos,
bemoles y becuadro descubriendo cual es el efecto que
causan en la altura del sonido de las notas a las que se
les atribuye

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones culturales

Desempeños a trabajar:
Identifica los distintos usos y propósitos de manifesta-ciones
artístico-culturales de su comunidad
Capacidades:

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube) donde se les muestra la naturaleza de las
alteraciones y su efecto sobre la altura sonora y como
percibimos aquello auditivamente
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

El avance del programa se
hará de manera progresiva
en cada etapa pauteada
(bimestre) contando con el
seguimiento y
retroalimentación por parte
del docente para que al final
las alumnas puedan ejecutar
sus ejercicios y/o temas
musicales usando sus
instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos
visuales y sonoros de los que
puedan disponer.

Juego con las alteraciones en el que aprecian y comenta
si reconocen la variación de la altura del sonido con uso
de las alteraciones

Educación Musical

Posiciones en el instrumento de las notas musicales
haciendo énfasis en las posiciones requeridas para las
notas alteradas, identificándolas en la partitura

Reflexiona creativa y críticamente

Desempeños a trabajar:
Comenta sobre los posibles significados de una obra de arte y
emite una opinión personal sobre ella.
Competencia: 2
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube) donde reconocen y comenta sobre el efecto que
tiene el uso de alteraciones sobre las notas musicales
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube) en las que exploran las posicionesque requieren
utilizar en su instrumento al ejecutar las notas alteradas
que van leyendo
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Experimenta maneras de usar los elementos del arte y reconoce los
efectos que puede lograr combinando diversos medios,
ma-teriales, herramientas y técnicas para comuni-car ideas
Capacidades:
Ejecución de ejercicios en pentagrama que contienen
notas alteradas (F, G, B, C'), así mismo realizamos solfeo
rítmico, hablado y entonado

Aplica procesos creativos

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube) en las que ejecutan con instrumento ejercicios
en pentagrama haciendo uso correcto de su lectura
musical
* Reconocen la simbolgía de las alteraciones y las ejecutan
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos
y de la red, y evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Planifica sus proyectos sobre la base de las ma-neras en que otros
artistas han usado los ele-mentos del arte y las técnicas para
comunicar sus propias experiencias o sentimientos.

Grabación de vídeo con la ejecución de su ejercico,
fragmentgo o tema

Capacidades:
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

Mediante una grabación de vídeo que nos compartirá,
visualizaremos su ejecución y la alumna nos explicará su
proceso, dificultades, etc

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Describe la idea o temática específica desarro-llada en sus procesos
de expe-rimentación con el lenguaje musical

retroalimentación por parte
del docente para que al final
las alumnas puedan ejecutar
sus ejercicios y/o temas
musicales usando sus
instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos
visuales y sonoros de los que
puedan disponer.

Primaria 4 Grado
Medio principal de entrega

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

I
BIMESTRE

Descripción de las actividades
propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Estrategias a utilizar para la
recuperación de los aprendizajes (Debe
incluir el acompañamiento y monitoreo,
retroalimentación y participación
docente):

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad
Web

Competencia:
1. Se comunica oralmente en su lengua materna.
Escuchan un relato "Una experiencia
extraordinaria" y responden a diversas
preguntas.

Capacidades:
Obtiene información del texto oral

Desempeños a trabajar:

Se subirá un video explicativo del tema con
un ejemplo de relato , las alumnas lo
observan y luego responden un formulario.
Para la retroalimentación, se envía por
Sieweb la apreciación de su trabajo y
orientaciones de mejora.

Recupera información explícita de los relatos que escucha,
seleccionando datos específicos, y que presentan
expresiones con sentido figurado, vocabulario que incluye
sinónimos y términos propios de los campos del saber.

45 minutos - flexibilidad ya que es un video lo
cual les permite a las alumnas manejar sus
tiempos.

Video canal de Youtube, Google form.
Sieweb

Explica el tema del relato, el propósito comunicativo, las
emociones y los estados de ánimo de personas y
personajes; para ello, distingue lo relevante de lo
complementario..
Video Youtube, Google form.

Capacidades:
Completan diversas preguntas
Infiere e interpreta información del texto oral.
inferenciales del relato que escucharon. Desempeños a trabajar:
Resuelven un formulario.

Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas de los
relatos, como las secuencias temporales, causa-efecto o
semejanza-diferencia, así como las características de
hechos y lugares, el significado de palabras según el
contexto y expresiones con sentido figurado (dichos
populares, refranes, moralejas), a partir de la información
explícita e implícita del texto.

Explica las motivaciones y los sentimientos de personas y
personajes en los relatos que escucha; para ello, relaciona
recursos verbales, no verbales y paraverbales.

Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
y cohesionada.
Preparan su relato.
Relatan su viaje y lo graban.

Desempeños a trabajar:

Se les envía la planificación que deben
seguir para elaborar su relato, ensayan, lo
graban y lo presentan enviando un video.
Se retroalimenta a través de la lista de
cotejo y mensajería por Sieweb.

60 minutos.

Adecúa su relato a la situación comunicativa, de acuerdo al
propósito comunicativo, así como a las características más
comunes del género discursivo.

Expresa oralmente ideas y emociones en su relato y
entrevista, de forma coherente y cohesionada. Ordena
dichas ideas y las desarrolla para ampliar la información sin
reiteraciones innecesarias.
Video, correos institucionales, Sieweb.
Se les muestra la lista de cotejo con los
aspectos a tener en cuenta en su relato
de viaje. Graban su relato y lo envían a la
profesora para que lo observe y califique.

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.

Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos corporales en su relato y
entrevista que enfatizan lo que dice

Mantiene contacto visual con sus interlocutores.
Se apoya en el volumen y la entonación de su voz para
transmitir emociones, caracterizar personajes o dar
claridad a lo que dice en su relato y entrevista.

Video, correos institucionales, Sieweb

Competencia:

COMUNICACIÓN

2.Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
Las niñas observarán cómo la profesora Capacidades:
realiza un experimento "El huevo que da
bote", luego dialogan sobre lo observado, Obtiene información del texto escrito.
describiendo los pasos. Leen algunas
Desempeños a trabajar:
recetas y responden preguntas de
comprensión.
Identifica información explícita que se encuentra en
distintas partes del texto informativo, distinguiéndola de
otra semejante.

Clase en vivo, donde se realiza un
experimento, se promueve el dálogo de
acciones comunes para que sean descritas
usando algunos conectores. Se les presenta
algunas recetas, las leen aplicando diversas
estrategias y se realiza preguntas de
comprensión. La retroalimentación se
configura a través del formulario.

Establece la secuencia de los textos instructivos que lee.
Responden a preguntas a nivel inferencial
para corroborar su comprensión.
Utilizamos una lista de cotejo para
registrar la participación de las alumnas.

45 minutos de clase y 20 minutos de tarea.

Meet. Formulario de Google

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito

Desempeños a trabajar:
Determina el significado de palabras que pueda encontrar
en las recetas según el contexto.
Predice de qué tratará el texto instructivo y cuál es su
propósito comunicativo, a partir de algunos indicios, como
título, ilustraciones, silueta, formato, palabras, frases y
expresiones que se encuentran en los textos que le leen o
que lee por sí mismo.
Meet, formulario de Google.

Competencia:
3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Promovemos una actividad en familia Capacidades:
para que las niñas aprendan a preparar un Adecúa el texto a la situación comunicativa
plato sencillo y luego lo plasmen por
Desempeños a trabajar:
escrito.
Adecúa su texto instructivo a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo y el destinatario.
Recurre a su experiencia previa para escribir.

En la clase en vivo se proyecta un PPT , las
alumnas observan diversas recetas para
reconocer su estructura y elementos. Se
orienta la planificación, redacción del
borrador. En casa piden ayuda a sus
familiares para revisar su texto y pasan a
limpio. Entregan su trabajo por Sieweb y se
retroalimenta por ese mismo medio.

45 minutos de clase en vivo y 30 minutos para
la tarea.

Meet, Sieweb
Planifica la elaboración de su receta en
un esquema. Redacta su borrador
utilizando conectores de secuencia.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada

Desempeños a trabajar:
Escribe cuentos en torno a un tema. Agrupa las ideas en
oraciones y las desarrolla para ampliar la información,
aunque en ocasiones puede reiterar información
innecesariamente.
Establece relaciones entre las ideas utilizando algunos
conectores.
Escriben su receta usando los puntos, Capacidades:
mayúsculas, verbos en infinitivo e
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
imperativo utilizando la plantilla enviada. pertinente

Desempeños a trabajar:
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (las mayúsculas,
el punto final, empleo de verbos en infinitivo e imperativo)
que contribuyen a dar sentido a su receta.
Promovemos un encuentro familiar para Capacidades:
que los adultos revisen la receta y corrijan
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
si hay algún error de estructura,
texto escrito.
redacción, ortografía, etc.

Desempeños a trabajar:

Meet. Sieweb

redacción, ortografía, etc.

Revisa la receta con ayuda del docente, para determinar si
se ajusta al propósito y destinatario, si existen
contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas.

Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su
texto y verifica si falta alguno (como las mayúsculas), con el
fin de mejorarlo.

Meet, Sieweb.

Competencia:
1. Resuelve problemas de cantidad
Usando las representaciones del base diez Capacidades:
conocen la Decena de Millar. Se
Traduce cantidades a expresiones numéricas
proponen diversos retos numéricos y
Desempeños a trabajar:
situaciones problemáticas. Usan su
tablero de valor posicional.
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar,
repartir cantidades y combinar colecciones, para
transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de
adición y sustracción, con números naturales de hasta
cinco cifras.

A través de un video y una situación problemática se
les explica la formación de la DM. seguimiento y
acompañamiento al trabajo de las alumnas.
Orientación con respecto a las dificultades frente a
los aprendizajes.

La clase se realiza a través de un video de 30'.
Las alumnas manejan sus tiempos con
flexibilidad, teniendo espacios de descanso y
recreación.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones

Video en canal de Youtube

Desempeños a trabajar:

Expresa con diversas representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y expresiones verbales) su
comprensión de: La Decena de millar como unidad del
sistema de numeración decimal, sus equivalencias entre
unidades menores, el valor posicional de un dígito en
números de cinco cifras y la comparación y el orden de
números.

Se proponen diveros ejercicios para que a
través de la multiplicación y división, las
Expresa con diversas representaciones la multiplicación y
alumnas comprendan el tema.
división con números naturales. para hallar múltiplos y
divisores

Se graba un video explicativo y se asigna una ficha de
ejercicios. Se realiza el respectivo acompañamiento
por Sieweb.

Leen problemas y aplican diversas
estrategias para la comprensión.
Realizamos varias preguntas para
desarrollar el razonamiento y lógica.
Aprenden a representar datos en el
modelo de barras para resolver
problemas. Crean problemas
observando la representación en modelo
de barras.

Se programa una clase en vivo y se les
pregunta cómo resolverían determinadas
situciones y se les enseña otras estrategias
(modelo de barras, cálculos por
descomposición conveniente, etc)

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo

Desempeños a trabajar:

Video en canal de Youtube

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.

Meet.

1.3.1Emplea estrategias y procedimientos como los
siguientes: • Estrategias heurísticas.
• Estrategias de
cálculo mental o escrito, como las descomposiciones
aditivas en la resolución de problemas con números de
hasta cinco cifras.

Comparten en clase, las estrategias que
Capacidades:
usaron para resolver las diversas
situaciones, así cómo las formas que más Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y
las operaciones
o, menos comprendieron.

La clase se realiza a través de un video de 30'.
Las alumnas manejan sus tiempos con
flexibilidad, teniendo espacios de descanso y
recreación.

Realizamos diversas preguntas que
promuevan la metacognición.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.

Meet

Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre la conformación de la
decena de millar.

Competencia:
2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio
Se plantea una serie de secuencias
aditivas desde las más simples a las más
complejas en el campo numérico. Definen
el patrón a tarvés de los ejemplos.

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y
gráficas

Desempeños a trabajar:

Mediante un video se explica el tema y en
un formulario de Google resuelven varias
actividades.

La clase se realiza a través de un video de 30'.
Las alumnas manejan sus tiempos con
flexibilidad, teniendo espacios de descanso y
recreación.

complejas en el campo numérico. Definen
el patrón a tarvés de los ejemplos.

actividades.

flexibilidad, teniendo espacios de descanso y
recreación.

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y
los transforma en patrones aditivos (con números de hasta
4 cifras).

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas

Desempeños a trabajar:

Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y operaciones)
y diversas representaciones, su comprensión de la regla de
formación de un patrón, de la igualdad (con un término
desconocido) y del signo igual, distinguiéndolo de su uso en
el resultado de una operación.

Conocen y plantean diversas estrategias Capacidades:
para hallar el patrón o para completar una Usa estrategias y procedimientos para encontrar
secuencia aditiva.
equivalencias y reglas generales.

Desempeños a trabajar:

Video canal de Youtube

Se modela cómo se halla el patrón y cómo
se completa una secuencia. La
retroalimentación está diseñada para ser
realizada a través del formulario.

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo
(duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, relación
inversa entre operaciones), para encontrar equivalencias,
completar, crear o continuar patrones, o para encontrar
relaciones de cambio entre dos magnitudes.

MATEMÁTICA

Analiza problemas de secuencias e indica Capacidades:
si están bien completados lo datos o no y
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
explica el porqué.
equivalencia.

Se realiza la revisión de los problemas con
preguntas abiertas que se asignan en el
formulario y se reporta y orienta de haber
error.

Actividad complementaria de 20 minutos.

Desempeños a trabajar:
Formulario de Google.

Hace afirmaciones sobre las regularidades, las relaciones de
cambio entre magnitudes, así como los números o
elementos que siguen en un patrón, y las justifica con sus
experiencias concretas. Así también, justifica sus procesos
de resolución.

Competencia:
3. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
Encuentra en distintos dibujos de su
Capacidades:
entorno ángulos rectos, agudos y obtusos
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
y también usa algunos referentes de
geométricas
ángulo recto.

A través de un PPT se les muestra distintas
imágenes para identificar ángulos.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.

Meet

Desempeños a trabajar:
Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos
de los polígonos: ángulos rectos, número de lados y
vértices.
Observan la formación de ángulos,
recuerdan sus elementos, se les muestra
el transportador y se les enseña a usarlo
para medir ángulos de forma exacta.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio.

En clase en vivo se les enseña a medirlos
usando el transportador. Se asigna un video
para complementar el aprendizaje.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.

Desempeños a trabajar:
Meet
Usa diversas estrategias para medir, de manera exacta o
aproximada (estimar), la medida de los ángulos respecto al
ángulo recto.

Competencia:
4. Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.
Se les explica cómo realizar un gráfico de Capacidades:
barras dobles, se ayudan diferenciándolas
Representa datos con gráficos y medidas
por el color.
estadísticas o probabilísticas

En la clase en vivo se les muestra paso a
paso cómo elaborar un gráfico de barras
dobles.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.

Desempeños a trabajar:
Meet.

Meet.

Representa las características y el comportamiento de
datos cualitativos (por ejemplo, color de ojos: pardos,
negros; profesión: médico, abogado, etc.) y cuantitativos
discretos (por ejemplo: número de hermanos: 3, 2;
cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una población, a través
de gráficos de barras dobles.

Se les muestra información estadística del
Coronavirus y se dialoga sobre lo que las
niñas observan e interpretan.
Posteriormente reaizarán
interpretaciones de otros gráficos.

Capacidades:
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos

Se les envía material en donde completarán
las preguntas interpretativas del gráfico de
barras dobles que elaboraron.

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Lee gráficos de barras con escala y tablas de doble entrada,
para interpretar la información a partir de los datos
contenidos en diferentes formas de representación y de la
situación estudiada.

A través de una situación problemática
Capacidades:
realizan el conteo de datos y completan la
Usa estrategias y procedimientos para
tabla.
recopilar y procesar datos

Entrega de situaciones que requieran
organizar los datos en una tabla.

Desempeños a trabajar:

Sieweb

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas
cortas con preguntas adecuadas empleando
procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas
de datos, tablas de doble entrada o tablas de frecuencia,
para describirlos y analizarlos
Analizan diversos gráficos y elaboran
algunas conclusiones.

Capacidades:

Redactan sus conclusiones.

Sustenta conclusiones o decisiones en
base a información obtenida

Desempeños a trabajar:
Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la
información obtenida con base en el análisis de datos.

Elementos del dibujo, se muestra el
Competencia:
punto, la línea, color, forma y textura.
Escogen dibujar un modelo de animalito,
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
se les presenta cuatro opciones. En el
animalito que escogieron, lo dibujan y lo
decoran usando los tipos de líneas. Trazan Capacidades:
las líneas a mano alzada.
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Elaboración del dibujo de animalito.
Trazado de líneas.

Vídeo hecho por la docente y enviado a El trabajo tendrá un tiempo aproximado de 45
la plataforma del Sieweb.
min. entre ver el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Elaboración del dibujo observnado el
modelo. Aplicación del coloreado.

Vídeo hecho por la docente y enviado a El trabajo tendrá un tiempo aproximado de 45
la plataforma del Sieweb.
min. entre ver el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Elaboración de la poesía, observando el
modelo. Aplicación del decorado.

Vídeo hecho por la docente y subido al
canal de Youtube. Enviado por
Classroom.

Desempeños a trabajar:
Combina los elementos del arte, las líneas para crear su
trabajo.
Trabajo del dibujo de un gorrión, las
Competencia:
plumas son hechas con papel. Se les
indica que el molde de la pluma es como Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
la forma de una gota de agua. Recortan en
papel de colores o revistas, colorean
Capacidades:
libremente.
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
Desarrolla sus ideas a partir de observaciones y selecciona
material de papeleria para crearlo.
Escriben una poesía para mamá, usando Competencia:
buena letra y legible. Tienen la libertad de
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
escribir con sus propias palabras un
mensaje a mamá. Lo decoran libremente.

Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.

Desempeños a trabajar:

El trabajo tendrá un tiempo aproximado de 45
min. entre ver el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Planifica maneras de presentar su poesía.

Arte y cultura

Dibujo de tres gatos, se les da
caracteristicas generales de los gatos. Se
muestra y se explica la forma que pueden
utilizar para el dibujo de los gatos, el
coloreado es de manera libre. Usando los
colores que deseen.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.

Elaboración del dibujo observnado el
modelo. Aplicación del coloreado.

Vídeo hecho por la docente y subido al
canal de Youtube. Enviado por
Classroom.

El trabajo tendrá un tiempo aproximado de 45
min. entre ver el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Elaboración del dibujo observnado el
modelo. Aplicación del coloreado.

Vídeo hecho por la docente y subido al
canal de Youtube. Enviado por
Classroom.

El trabajo tendrá un tiempo aproximado de 45
min. entre ver el vídeo, preparar el material y
realizarlo.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
Analiza los elementos del arte, línea y forma para el dibujo
de los gatos.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
Combina los elmentos artísticos para la creación de su
trabajo.
Arte peruano, manifestado en el arte
ayacuchano. Se conoce acerca de la
ciudad de Ayacucho. Se conoce acerca de
la ciudad de Ayacucho. El arte de las flores
ayacuchanas bordadas. Dibujo paso a
paso de las flores ayacuchanas. El
coloreado de las flores lo trabajan de
manera libre, expresando su creatividad.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico - culturales.

Desempeños a trabajar:
Analiza los elementos del arte, para el dibujo de la flor
ayacuchana.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
Desarrolla sus ideas a partir de observar un trabajo artístico
y crear las flores.

Observan un video sobre la valoración de
sí misma. En una ficha describe las
características de una buena valoración .
Mediante la técnica del espejo representa
su persona. Desarrolla una ficha con la
descripción de sus características fñisicas,

Competencia 1
Construye su identidad

Capacidades:
Se valora a sí mismo

Desempeños a trabajar:

Motivación

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Power Point
Youtube

60 minutos

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Meet
Youtube

60 minutos

Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y
las fortalezas que le permiten lograr sus metas; manifiesta
que estas lo hacen una persona única y valiosa que forma
parte de una comunidad familiar y escolar.
Realiza la dinámica de calles y avenidas.
Desarrolla un trabajo en equipo para
establecer las normas del juego.
Desarrolla una ficha de trabajo.

Competencia 2
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.

Capacidades:
Interactúa con todas las personas.

Desempeños a trabajar:
Desempeños a trabajar:
Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus
compañeros de aula

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Desempeños a trabajar:
Observan un video sobre la convivencia.
En equipo evalúan la convivencia en aula .
Elabora un papelote con las normas
propuestas. Realizan la elección de las
normas para el aula por votación.

Participa en la elaboración de acuerdos y normas de
convivencia en el aula, teniendo en cuenta los deberes y
derechos del niño, y considera las propuestas de sus
compañeros.

Motivación

Acompañamiento

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas .

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.

Motivación

Desempeños a trabajar:
Observa diferentes fuentes históricas.
Clasifica las fuentes históricas en un
cuadro de doble entrada. Desarrolla una
ficha de trabajo sobre las fuentes
históricas de las culturas pre incas .

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Power Point
Youtube

60 minutos

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Meet
Youtube

60 minutos

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Power Point
Youtube

60minutos

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Meet
Youtube

60 minutos

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Power Point
Youtube

60 minutos

Saberes previos
Acompañamiento
Retroalimentación

Meet
Youtube

60 minutos

Identifica fuentes pertinentes que contengan la
información que necesita para responder preguntas
relacionadas con las principales sociedades prehispánicas y
la Conquista.

Desempeños a trabajar:
Comprende el tiempo histórico.

Capacidades:
PERSONAL SOCIAL

Motivación

Observa una línea de tiempo . NOmbra
las etapas de la historia del Perú . Escribe
las categorías temporales de la línea de
tiempo. Completa la línea de tiempo con
imágenes de cada etapa .

Secuencia imágenes, objetos o hechos, y describe algunas
características que muestran los cambios en diversos
aspectos de la vida cotidiana y de las grandes etapas
convencionales de la historia del Perú utilizando categorías
temporales (años, décadas y siglos). •

Desempeños a trabajar:

• Explica hechos o procesos históricos claves de su región,
de las principales sociedades andinas, preíncas e incas, y la
Conquista; reconoce las causas que los originaron y sus
consecuencias teniendo en cuenta más de una dimensión
(política, económica, ambiental, social, cultural, entre
otras).

Motivación

Competencia 4
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el
espacio geográfico y el ambiente

Desempeños a trabajar:
Observan un mapa del Perú . Señala los
Identifica los elementos cartográficos que están presentes
elementos cartográficos. Elabora un mapa
en planos y mapas, y los utiliza para ubicar elementos del
mental de los elementos cartográficos con
espacio geográfico de su localidad y región.
sus funciones.Desarrolla una ficha de
trabajo.

Motivación

Capacidades:
Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Desempeños a trabajar:
Observa un video sobre los desastres
Identifica los lugares seguros de su institución educativa
naturales . En un cuadro enumera los
ante desastres; propone actividades para la prevención
desastres naturales que se producen en el (simulacros, señalización, etc.) y participa en ellas.
Perú. Desarrolla una ficha sobre las
medidas de prevención

Motivación

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos.

Capacidades:
Desempeños a trabajar:
Observa imágenes de compra y venta en
un mercado. En su libro señala el rol
económico de cada persona de la imagen.
. Elabora un mapa conceptual sobre los • Describe los roles económicos que cumplen las personas
roles económicos .
de su comunidad e identifica las relaciones que se
establecen entre ellas para satisfacer sus necesidades y
generar bienestar en las demás.
Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE
SU MOTRICIDAD.

Motivación

Comprende cómo usar su cuerpo
explorando la alternancia de sus lados
corporales y ajustando la posición del
cuerpo mediante una secuencia de
actividades que le permitan
desenvolverse a través de su
coordinación óculo manual,
Realizan ejercicios de coordinación óculo
manual de manera gradual, mediante
niveles de pre deportivos
correspondientes al vóley, organizando
sus movimientos eficazmente según sus
posibilidades.

Se trabajará mediante videos tutoriales
que orienten a nuestras alumnas al
desarrollo de una vida saludable
previniendo riesgos relacionados con la
postura e higiene

Previene riesgos relacionados con la
postura mediante el seguimiento de
videos tipo tutoriales de iniciación al yoga,
con una secuencia de ejercicios con
posturas que favorecen su salud

Educación Física

Capacidades:
COMPRENDE SU CUERPO

Desempeños a trabajar:
Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio,
con modificación del espacio teniendo como referencia la
trayectoria de objetos, los otros y sus propios
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices
básicas.

Durante las sesiones Meet, se realizan
ejercicios secuenciales óculo manuales de
manera progresiva.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.

Esta capacidad se desarrollará dentro de todas
las sesiones Meet del primer bimestre en un
tiempo de 50 minutos.

1.- Se realizarán las clases virtuales
mediante las sesiones Meet.
2.-Evocación de conocimientos previos.
3.- Observación de modelo a realizar.
4.-Realización participativa de ejercicios de
lanzamiento de pelota con coordinación
respectiva
5.- Practica constante de estos ejercicios.
6.- Trabajo coordinado de niveles
establecidos para el grado con dificultad de
movimiento.
7.- Autoevaluación de secuencia
establecida.
8.- Evaluación individual de técnica y
ejecución de ejercicios de coordinación
mediante los niveles de progresión.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.

50 minutos.
Las sesiones por Meet serán de 50 minutos,
incluyendo aproximadamente:
3 min de actividades iniciales.
3 min de tiempo de calentamiento.
30 min de desarrollo.
3 min de actividades de relajación e información
general.
6 min de retroalimentación según corresponda.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidades:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD
Mediante videos explicativos se dirige a las Videos tutoriales explicativos en PPT.
FÍSICA, ALIMENTACIÓN, POSTURA E HIGIENE CORPORAL Y alumnas hacia la adquisición de
Contacto con alumnas y padres de
LA SALUD
conocimientos que favorezcan la actividad familia mediante la plataforma Sieweb.
física en relación directa con la salud y
Contacto con alumnas y padres de
actividad física en general.
familia mediante el correo institucional

Desempeños a trabajar:
Adopta posturas adecuadas para prevenir problemas
musculares y óseos incorporando el autocuidado
relacionado con los ritmos de actividad y descanso para
mejorar el funcionamiento del organismo.

1.- De manera participativa ejecuta el
Videos tutoriales explicativos en PPT.
seguimiento de un video explicativo de con Contacto con alumnas y padres de
la iniciación de posturas de relajación,
familia mediante el correo institucional
adaptados a las necesidades de las
alumnas.
2.- Se realiza la concientización de la
importancia de automatizar ejercicios que
colaboren con el cuidado de nuestro
cuerpo.
3.- Se evidencia la relajación respectiva al
finalizar cada sesión de clase.

Se dará un tiempo extra de retroalimentación
adicional de 30 minutos, para las alumnas que lo
necesiten, siendo este de carácter
completamente voluntario.

El desarrollo de esta capacidad se realizará de
manera progresiva a lo largo de este bimestre,
mediante sesiones con videos explicativos y
actividades en PPT.

40 a 45 minutos.
Las sesiones se realizarán mediante video
tutorial explicativo con una duración de 40 a 45
min., incluyendo de manera aproximada:
4 min de actividades iniciales.
4 min de conocimiento general y datos curiosos.
5 min de tiempo de calentamiento.
25 min de desarrollo.
5 min. de información final, aseo e hidratación.

Mediante videos instructivos en PPT,
Incorpora el autocuidado relacionado con hidratación e
conoce y previene riesgos relacionados
higiene, para mejorar el funcionamiento de su organismo.
con higiene como medio de protección y
hábitos positivos como la hidratación para
nuestra salud.

Se realiza trabajos escritos de juegos y
práctica lúdica, en una interacción
asertiva con los integrantes de su familia.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
Capacidades:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES

Desempeños a trabajar:
Mediante la cartilla enviadas a las alumnas Propone actividades lúdicas como juegos con adaptaciones
interactúan a través de sus habilidades
o modificaciones tomando consensos sobre la manera de
socio motrices al tomar acuerdos sobre la jugar y los posibles cambios que se den.
manera de jugar con sentido colaborativo.

1.- Mediante la observación de videos
Videos tutoriales explicativos en PPT.
explicativos, se concientiza a valorar la
Contacto con alumnas y padres de
importancia de mantenerse en constante
familia mediante la plataforma Sieweb.
actividad física, así como de automatizar
actividades de aseo personal beneficiosos
para nuestra salud.
2.- Se analizan los videos explicativos
originales y adaptados a las necesidades de
las alumnas.
3.- Al finalizar todas las sesiones de clase se
dirige a las alumnas hacia interiorizar sobre
la importancia de la higiene e hidratación
para un mejor funcionamiento de nuestro
organismo, así como evidenciarlo en las
mismas

5 a 10 minutos.
Las sesiones mediante videos tutoriales
explicativos inmersos en todas las sesiones de
aprendizaje de manera cotidiana con una
duración de 5 a 10 min., de manera aproximada
como información final de importancia, así como
videos de concientización de aseo e hidratación.

Esta capacidad se desarrollará mediante la Actividades en Classroom.
resolución de cartillas de trabajo mediante Videos tutoriales explicativos en PPT.
medios virtuales.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo institucional.

El desarrollo de esta capacidad se realizará de
manera progresiva a lo largo del primer
bimestre, mediante sesiones con videos
explicativos y actividades en PPT, así como el
trabajo de una cartilla en Classroom

1.- A través de cartillas explicativas
Actividades en Classroom.
interactivas.
Contacto con alumnas y padres de
2.-Mediante la plataforma de Classroom,
familia mediante la plataforma Sieweb.
las alumnas recibirán las instrucciones
Contacto con alumnas y padres de
previas al trabajo.
familia mediante el correo institucional.
3.- Se realiza el seguimiento a dicha cartilla
ejecutando las actividades propuestas.
4.- Se recibirán los trabajos de las alumnas
en dicha plataforma, manteniendo
contacto continuo a través del chat
5.-Seguimiento y evaluación de sus
trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos
mediante el Classroom.

40 minutos aproximadamente.
La sesión se realizará mediante una cartilla de
trabajo con una duración de 40 min., incluyendo
de manera aproximada:
Actividades iniciales.
Actividades a realizar en casa.
Preguntas de reflexión personal.
Conocimiento general al contexto.
Envío del trabajo de la actividad.
Contacto con las alumnas con variación de
tiempo según la necesidad individual.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.
Cuando la clase se realiza a través de un video

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

Observan un video que nos recuerdan
este tiempo tan importante en la liturgia
cristiana, trabajan una ficha que les
ayudará a identificar los días más
importantes de la semana Santa.

Capacidades:

Se subirá un video explicativo del tema, las
alumnas lo observan y luego trabajan su

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna,
ficha propuesta. Para la retroalimentación,
libre y trascendente

se hacen preguntas en la siguiente sesión y
se dialoga como se ha ivido esta semana
videos subidos a la plataforma youtube,
santa.
Relaciona sus experiencias de vida con los acontecimientos de
sieweb

Desempeños a trabajar:

la pasión, muerte y resurrección de Jesús como manifestación del
amor de Dios.
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo amado según las
Sagradas Escrituras para vivir en armonía con su entorno.

Capacidades:
Elaboran su camino de cuaresma a partir
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
de fichas que tendrán que recotar para
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
armar este camino que dura 40 días.
Escriben pequeños compromisos que los
ayudarán a vivir este tiempo especial.

Se subirá un video explicativo del tema
resaltando la importancia de este tiempo
litúrgico. Se les envía una ficha con el
camino de cuaresma, el cual tendrán que
armar de acuerdo a lo explicado en el

armar este camino que dura 40 días.
Escriben pequeños compromisos que los
ayudarán a vivir este tiempo especial.

Desempeños a trabajar:
Participa en la Iglesia como comunidad de fe y amor, y respeta la
integridad de las personas y las diversas manifestaciones
religiosas en el tiempo de cuaresma.

PRIMARIA
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litúrgico. Se les envía una ficha con el
camino de cuaresma, el cual tendrán que
armar de acuerdo a lo explicado en el
video. Para la retroalimentación
construiremos un dado del perdón, que
nos permita entender la importancia del
mismo en este tiempo.

videos subidos a la plataforma youtube,
sieweb

Promueve la convivencia cristiana basada en el diálogo, el
respeto, la comprensión y el amor fraterno

Educación Religiosa

Competencia:
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Capacidades:
Observan situaciones cotidianas, donde
podemos distinguir la presencia de Jesús
resucitado, Elaboran un collage con
recortes de buenas noticias. Observan un
video de la vida de la Hermana Hermasi
Paget y elaboran un organizador con los
datos más importantes de su vida,
escriben un cartel donde sintetizarán
proque la vida de esta hermana es
importante para la familia de los SSCC.

Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario Clase en vivo donde se explica a las alumnas
con Dios y desde la fe que profesa.
el sentido de la resurrección en el hoy y

Desempeños a trabajar:
Expresa su fe mediante acciones concretas en la convivencia
diaria; para ello, aplica las enseñanzas bíblicas y toma como
modelo a la Hna Hermasie Paget

como podemos reconocerlo en todas
aquellas buenas noticias que encontramos
a diario. Para la retroalimentación haremos
uso de la plataforma educaplay.

Google meet, educaplay, ppt, sieweb

Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para mejorar
la relación con su familia, institución educativa y comunidad.

Capacidades:
Buscan pasajes bíblicos donde Jesús nos
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de
habla del Reino de Dios, reconocen que
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
está presente en nuestro corazón.
Participan de un juego de educaplay para
Desempeños a trabajar:
definir en que consiste este Reino
Interioriza la acción de Dios en su vida personal y en su
entorno,reconociendo cuales son los valores del Reino de Dios

Clase en vivo, donde se explica a las
alumnas lo que significa el Reino de Dios y
los valores del mismo. Hacen uso d ela
biblia virtual para encontrar los textos
bíblico propuestos. Para la
retroalimentación haremos uso de un canto
que nos ayudará a recordar que es es el
Reino de Dios.

Google meet, educaplay, ppt, sieweb

Participa activamente y motiva a los demás en el respeto y
cuidado de sí mismos, del prójimo y de la naturaleza como
creación de Dios.

El tiempo destinado al desarrollo de la
actividades prouestas contemplarán espacios de
recreación y descanso, dedicando
aproximadamente tiempos entre los 50 y 60
minutos.

Competencia 1:

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación: plantear
preguntas sobre hechos y fenómenos naturales; interpretar
situaciones y formular hipótesis.

Diseña estrategias para hacer indagación: proponer actividades que
permitan construir un procedimiento; seleccionar materiales,
instrumentos e información para comprobar o refutar las hipótesis

Observan un video acerca de los hábitos
alimenticios en nuestro país, Se plantean
diversas preguntas y se dialoga en torno a lo
observado, las estudiantes plantean algunas

Desempeños a trabajar:

Clases en vivo donde nuestras niñas a partir de un
video en youtube, analizarán los diferentes hábitos
alimenticios de nuestra población, emitirán juicios y
propondrán posibles soluciones, seguidamente
contestarán una ficha de trabajo que será entregada

Google meet, PPT, sieweb

45 minutos

Observan un video acerca de los hábitos
alimenticios en nuestro país, Se plantean
diversas preguntas y se dialoga en torno a lo
observado, las estudiantes plantean algunas
posibles respuestas ante las situaciones
planteadas.

Hace preguntas acerca de la importancia de una alimentación
saludable y cuales son los hábitos alimenticios de su entorno.
Propone posibles respuestas con base en el reconocimiento de
regularidades identificadas en situaciones similares.

Clases en vivo donde nuestras niñas a partir de un
video en youtube, analizarán los diferentes hábitos
alimenticios de nuestra población, emitirán juicios y
propondrán posibles soluciones, seguidamente
contestarán una ficha de trabajo que será entregada
en el SIEWEB

Google meet, PPT, sieweb

45 minutos

A través del Classroom,se les comparte el
material de lectura y la ficha de trabajo que será
etregada con la receta de su desayuno
saludable. Presentan su desayuno haciendo uso
de Google Meet. La retroalimentación se
realizará al finalizar la sesión.

Google meet, video y classroom

45 minutos

Se sube un video a través del sieweb y trabajan
la ficha propuesta. La retroalimentación se hará
a través de la plataforma kahoot.

Google meet, video y Kahoot

45 minutos

video, classroom, sieweb

90 minutos

Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
que utilizará para responder a la pregunta. Selecciona los
materiales e instrumentos que necesitará para su indagación, así
como las fuentes de información que le permitan comprobar la
respuesta.

Capacidades:
Genera y registra datos e información: obtener, organizar y
registrar datos fiables en función de las variables, utilizando
instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o
refutar las hipótesis.

Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al llevar a cabo el plan
que propuso para responder la pregunta. Usa unidades de medida
convencionales y no convencionales, registra los datos y los
representa en organizadores

Ciencia y Tecnología

Capacidades:
Analiza datos e información: interpretar los datos obtenidos en la
indagación, contrastarlos con las hipótesis e información
relacionada al problema para elaborar conclusiones que
comprueban o refutan la hipótesis.

Desempeños a trabajar:
Responden, en el cuaderno, a las preguntas
iniciales: ¿Qué alimentos necesitan comer
estos niños para crecer sanos y fuertes?,
¿cómo podemos hacer para que los niños se
nutran?, ¿qué función cumplen los alimentos
en nuestro organismo de acuerdo a los
nutrientes que contienen?, reestructuran sus
hipótesis iniciales, mejorando sus respuestas.

Establece relaciones que expliquen el fenómeno estudiado. Utiliza
los datos obtenidos y los compara con la respuesta que propuso,
así como con la información científica que posee

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación:
identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los
conocimientos logrados para cuestionar el grado de veracidad

Desempeños a trabajar:
Comunica al describir el procedimiento, logros y
dificultades que tuvo durante el desarrollo de la
indagación, propone mejoras y comunica lo aprendido en forma
oral y escrita, usando conocimientos científicos.

Competencia 2
Explica el mundo basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Desempeños a trabajar:
A partir de un video observan como es el viaje
de los alimentos desde el momento de la
ingestión, se preguntan: ¿qué partes de
nuestro cuerpo intervienen en el cambio de
estado de la manzana?; realizan ejercicios de
respiración y dialogan en torno a la
Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los órganos y
experiencia, que entra a nuestro organismo
sistemas con la función de nutrición en los seres humanos.
cuando inspiramos y que sale cuando
expiramos. Leen la información de sus textos,
y resuelven una ficha de trabajo del sistema
digestivo y respiratorio indicando sus partes y
el cuidado que debemos proporcionarles.
Realizan el experimento propuesto.

Se subirá un video explicativo del tema
resaltando la importancia de estos dos sistemas
en la función de nutrición. Se les envía una ficha
para que la resuelvan Para la retroalimentación
se relaizará un experimento cuyos resultados
serán compartidos en una clase en vivo.

Observan imágenes diversas de situaciones
cotidianas, dialogan en torno a lo observado,
responden preguntas y realizan las actividades
propuestas por sus textos. Observan la imagen
del sistema nervioso e identifican sus partes.
Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los órganos y
Elaboran un organizador visual para identificar
sistemas con la función de relación en los seres humanos.
los cmponentes del sistema nervioso. Con
ayuda de materiales reciclado construyen una
maqueta de alguno de los órganos de los
sentidos indicando sus partes.

Escuchan un texto oral sobre deportes,
Competencia:
del cual extraen información explicita e
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
implícita, esto será evaluado por medio de
un examen de audio.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales Infiere e interpreta
información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

Clases en vivo, donde se explica a las
alumnas la importancia de la función de
relación y los sistemas que la conforman,
fichas de trabajo que les permitirán
sintetizar la información obtenida y para la
retroalimentación utilizaremos juegos en
red para identificar las partes de los
diferentes órganos de los sentidos.

Google meet, sieweb, educaplay, videos
grabados en youtube

90 minutos

1.
Dictado de clases a través de sesiones Plataforma Sieweb, correo electrónico,
Las actividades se trabajarán de forma
virtuales (MEET) y videos.
Youtube, Meet
progresiva durante el bimestre, al término de
2.
Entrega de fichas de trabajo.
éste las niñas darán sus producciones de audio.
3.
Retroalimentación de temas
Respecto al tiempo estimado por sesión es de 4
mediante PPts y videos grabados.
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
vocabulario, expresiones, preguntas, respuestas
actividades, mediante Sieweb y plataforma
y gramática. 2 sesiones de 60 minutos para el
MEET.
desarrollo de ejercicios de audios y oral ; dando
5.
Evaluación formativa mediante
los espacios y momento de descanso y
rúbricas.
recreación.

Recupera y reúne información explícita en los textos orales
que escucha en inglés, en situaciones comunicativas
cotidianas, con vocabulario sencillo sobre habilidades,
deportes y profesiones; para ello, se apoya en el contexto,
el lenguaje audiovisual y los gestos del emisor.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala las características de
habilidades, deportes y profesiones de su entorno
inmediato y comunidad; así como el significado de
palabras, frases y expresiones básicas en textos orales de
estructura simple en inglés (modal Can, verb to be, short
answers).

Explica con vocabulario sencillo el tema del texto que
escucha, a partir del lenguaje audiovisual, gestos y
expresiones corporales del emisor; para ello, se apoya en el
contexto.
Realiza un diálogo sobre habilidades y
profesiones, teniendo en cuenta los
recursos verbales, la coherencia, la
cohesión y tono de voz. Así mismo
responderán preguntas de la profesora
sobre el tema presentado. Esta actividad
será evaluada con una rúbrica de
producción oral.

Capacidades:

1.
Dictado de clases a través de sesiones Plataforma Sieweb, correo electrónico,
Las actividades se trabajarán de forma
virtuales (MEET) y videos.
Youtube, Meet
progresiva durante el bimestre, al término de
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
2.
Entrega de fichas de trabajo.
éste las niñas presentarán sus producciones
y cohesionada.
3.
Retroalimentación de temas
orales. Respecto al tiempo estimado por sesión
mediante PPts y videos grabados.
es de 4 sesiones de 60 minutos para el
Desempeños a trabajar:
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
desarrollo de vocabulario, expresiones,
actividades, mediante Sieweb y plataforma
preguntas, respuestas y gramática. 2 sesiones de
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (preguntar MEET.
60 minutos para el desarrollo de ejercicios de
y responder acerca de las profesiones y habilidades) de
5.
Evaluación formativa mediante
audios y oral ; dando los espacios y momento
acuerdo al interlocutor y al contexto.
rúbricas.
de descanso y recreación.

Expresa sus ideas en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza para
establecer relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza
y diferencia); amplía información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (profesiones, verbos).

Capacidades:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeños a trabajar:

Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice
usando pronunciación y volumen adecuados al hablar
sobre profesiones y habilidades; se apoya en material
concreto y visual.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas en las que
alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar y
responder en inglés con vocabulario sencillo y pertinente
sobre las habilidades y profesiones; recurre a modos de
cortesía según el contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido
y el propósito comunicativo, a partir de su experiencia y el
contexto en el que se desenvuelve.
Inglés

I BIMESTRE
Lee una historia de su libro, relacionado a
una competencia. Identifican imágenes,
responden preguntas explicitas, implícitas
y de opinión. Esta actividad será evaluada
con una examen de comprensión.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es claramente
distinguible de otra y que se encuentra en lugares
evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos en
inglés, con vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.

1.
Dictado de clases a través de sesiones Plataforma Sieweb, correo electrónico,
Las actividades se trabajarán de forma
virtuales (MEET) y videos.
Youtube, Meet
progresiva durante el bimestre, al término de
2.
Entrega de fichas de trabajo.
éste las niñas darán su comprensión de textos.
3.
Retroalimentación de temas
Respecto al tiempo estimado por sesión es de 4
mediante PPts y videos grabados.
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
vocabulario, expresiones, preguntas, respuestas
actividades, mediante Sieweb y plataforma
y gramática. 2 sesiones de 60 minutos para el
MEET.
desarrollo de ejercicios de comprensión , dando
5.
Evaluación formativa mediante
los espacios y momento de descanso y
rúbricas.
recreación.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza y
diferencia) en textos escritos en inglés. Señala
características de habilidades, deportes y profesiones de su
entorno, a partir de indicios como ilustraciones y silueta de
texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en
inglés (habilidades, deportes y profesiones); se apoya en la
relación texto ilustración para construir el sentido del texto
y lo vincula con su experiencia.

Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante
ilustraciones o recursos no verbales sobre el contenido de
los textos escritos en inglés.
Realiza un diálogo sobre habilidades y
profesiones, con coherencia, cohesión y
respetando los signos ortográficos y
gramaticales. Así mismo involucrará
información personal sobre su propia
descripción. Esta actividad será evaluada
con una rúbrica de producción escrita.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos Inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

1.
Dictado de clases a través de sesiones Plataforma Sieweb, correo electrónico,
Las actividades se trabajarán de forma
virtuales (MEET) y videos.
Youtube, Meet
progresiva durante el bimestre, al término de
2.
Entrega de fichas de trabajo.
éste las niñas presentarán su producción de
3.
Retroalimentación de temas
textos. Respecto al tiempo estimado por sesión
mediante PPts y videos grabados.
es de 4 sesiones de 60 minutos para el
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
desarrollo de vocabulario, expresiones,
actividades, mediante Sieweb y plataforma
preguntas, respuestas y gramática. 2 sesiones de
MEET.
60 minutos para el desarrollo de ejercicios de
5.
Evaluación formativa mediante
producción, dando los espacios y momento de
rúbricas.
descanso y recreación.

información personal sobre su propia
descripción. Esta actividad será evaluada
con una rúbrica de producción escrita.
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación
comunicativa considerando el propósito (habilidades,
deportes y profesiones) y el destinatario.

mediante PPts y videos grabados.
4.
Acompañamiento en el desarrollo de
actividades, mediante Sieweb y plataforma
MEET.
5.
Evaluación formativa mediante
rúbricas.

es de 4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y gramática. 2 sesiones de
60 minutos para el desarrollo de ejercicios de
producción, dando los espacios y momento de
descanso y recreación.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel;
organiza sus ideas para establecer relaciones lógicas
(adición, contraste, semejanza y diferencia); amplía
información de forma pertinente con vocabulario
apropiado (habilidades, deportes y profesiones).

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Desempeños a trabajar:

Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como
recursos ortográficos y gramaticales básicos, que dan
claridad al tema (Verb to be affirmative, yes / no questions
and answers; wh-questions - Who comparative adjectives.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Revisa su texto en inglés para mejorarlo; considera algunos
aspectos gramaticales y ortográficos básicos para dar
sentido al texto.

Youtube, MEET, SIEWEB, correo
electrónico

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha en
francés, con vocabulario variado y pertinente (La escuela, la descripción y
las actividades de la vida cotidiana).
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares
y hechos. Deduce el significado de palabras.

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información, y vinculando el texto con su experiencia a partir de recursos
verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido del texto
oral en francés.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Se hacen actividades de comprensión y producción
escrita y oral, en las que se sensibiliza a la
pronunciación y léxico que corresponde al colegio, a
las actividades de la vida cotidiana y la descripción
física. Las alumnas presentan su proyecto final,
usando las estructuras de acuerdo al nivel DELF
Prim A1.1,

Adapta el texto oral a la situación comunicativa.

Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, organizándolas para establecer
relaciones lógicas y ampliando la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (La escuela, las actividades y la presentación
personal)
Capacidades:

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de
cada actividad a trabajar. Se presenta el léxico
enviado haciendo preguntas de manera individual y
grupal y se refuerza al inicio o al final de la clase en
línea.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto
visual para enfatizar lo que dice.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:

Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, y para adaptar sus
respuestas a las necesidades del interlocutor en francés, con vocabulario
variado y pertinente. Respeta las normas y modos de cortesía.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:

Francés

Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos a partir de su experiencia y
el contexto en el que se desenvuelve.
5 sesiones para el trabajo de presentación, 5 sesiones de reforzamiento

Meet, SIEWEB

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, integrando datos que se encuentran en
distintas partes del texto y vocabulario variado (La escuela, la vida
cotidiana, la descripción y presentación personal)
Las alumnas leen textos breves y responden a
Capacidades:
preguntas cerradas, se les hace cuestionarios
Infiere e interpreta información del texto escrito.
conteniendo preguntas de “verdadero” “falso” para
Desempeños a trabajar:
habituarlas a la comprensión escrita.

Se preparan videos y fichas conteniendo el léxico de
cada actividad a trabajar.

Señala las características de una persona o un lugar, y el significado de
palabras, frases y expresiones en contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Describe en francés de manera oral o escrita.

5 sesiones para el trabajo de presentación, 5 sesiones de reforzamiento

SIEWEB

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa: la
descripción (masculino y femenino)
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
A partir de diferentes textos muy cortos, se les
Produce textos escritos cortos en francés en torno a un tema con
motiva a producir frases, teniendo cuidado de hacer coherencia y fluidez de acuerdo con su nivel.
las concordancias necesarias y luego construir
pequeños párrafos.
Capacidades:

Se preparan cuadros comparativos, señalando los
puntos en los que se debe tener cuidado.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito simples, que le permitan
presentarse o presentar a alguien.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en francés para mejorarlo considerando aspectos
gramaticales (uso de verbos être, avoir, habiter aimer y parler)
5 sesiones para el trabajo de presentación, 5 sesiones de reforzamiento

Conoce el Sistema operativo Windows y
aplica la digitación veloz

Competencia:
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las
TIC

Capacidades:
Utilza el explorador Windows para
desarrollar diferetes funciones, luego
responde a un cuestionario.

Personaliza entornos virtuales

A través de un video en el YOU TUBE las
niñas crean carpetaspara luego moverlas
dentro del Explorador de WINDOWS, para
lo cual su evidencia que será el responder
un cuastionario sencillo será enviado a
través del SIE WEB y revisado para luego
realizar algunas observaciiones de mejora.

Video de YOUTUBE, Plataforma del SIE
WEB

Sesión de 45 minutos flexible

Desempeños a trabajar:
Configura aplicaciones y herramientas digitales cuando desarrolla
actividades de aprendizaje.

Capacidades:
Realiza cambios en la parntalla de
WIindows (fondo de pantalla) y organiza
los programas que se encuentran en el
distribuyéndolos de manera diferente
haciendo uso del mouse, luego
responden a un formulario sencillo.
Gestiona información del entorno virtual

A través de un video en YOU TUBE las niñas
juegan a cambiar las diferentes
configuraciones de la pantalla, así mismo
también reorganizan los programas que
estan en la pantalla, su evidencia se dará
por medio de la resolución de un
cuestionario y pasado a la plataforma del
SIE WEB para ser revisado y enviar posbiles Video de YOUTUBE, Plataforma del SIE
WEB
correcciones si se presentan.

Sesión de 45 minutos flexible

Desempeños a trabajar:
Realiza procedimientos para organizar los documentos digitales y
utilizar las aplicaciones o los recursos de su entorno virtual
personalizado.

Cómputo

Realiza diversas búsquedas de información y selecciona y utiliza lo
más relevante según el propósito de aprendizaje

Capacidades:

Hace uso de los chats, intervenciones
orales en la aplicación del MEET para
poder dar a conocer su punto vista a
Interactúa con entornos virtuales
través de opiniones y respondiendo a
preguntas sencillas, tanto de manera oral
como escrita.

A través de una sesión de MEET las niñas
reconocen las teclas guías las ayudará para
poder digitar de manera adecuada un texto
sencillo tanto en el chat como en los
cuertionarios que las niñas deban
completar, se trabaja con el programa
TIPING que ayudará a que su posición
pueda mejorar

Sesión MEET, Plataforma SIE WEB

Sesión de 45 minutos

Desempeños a trabajar:
Intercambia experiencias en espacios virtuales compartidos de
manera organizada considerando las normas de trabajo
colaborativo con medios sincrónicos (chat, videoconferencia) y
asincrónicos (foros, wikis, correos electrónicos).

Capacidades:
Crea textos sencillos en el programa de
Word donde deba hacer uso de las teclas
guias para poder escribir de manera
adecuada y realizar ejercicios que ayuden
a familiarizarse con la digitación, para la
evaluación se tomará en cuenta el
ejercicio desarrollado en el programa de Crea objetos virtuales en diversos formatos
Word.

Desempeños a trabajar:

A través de un video tutorial las niñas
deberán crear un cuento usando algunas
teclas especiales para poder recordar las
partes del teclado y mejorar el uso de teclas
guias para lo cual este trabajo deberá ser
presentado por el SIE WEB para ser
Video de YOUTUBE, Plataforma del SIE
revisado y también para poder realizar
WEB
alguna corrección.

Sesión de 45 minutos flexible

Elabora materiales digitales, como videos, audios, animaciones y
presentaciones, combinando diferentes recursos multimedia para
representar sus vivencias, ideas, conceptos, historias o relatos.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales

Capacidades:
Se realizan muestreos de de diversos
tipos de sonido para que puedan
discriminar las cualidades sonoras y los
elementos de la música y los puedan
relacionar entre si
Percibe manifestaciones artístico-culturales

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) donde se les
muestra la naturaleza del sonido, sus
cualidades.
* se muestran los elementos de la música y
se relacionan con las cualidades sonoras
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

El tiempo de duración de cada actividad cuando
la clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 60
minutos aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación y
trabajo práctico

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Describe y analiza los elementos de la música y el sonido
que identifica en el entorno e identifica los medios
uti-lizados. Relaciona elementos con ideas, men-sajes y
sentimientos.

Capacidades:
Simbología de las alteraciones musicales:
sostenidos, bemoles y becuadro
descubriendo cual es el efecto que causan
en la altura del sonido de las notas a las
que se les atribuye

Contextualiza las manifestaciones culturales

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) donde se les
muestra la naturaleza de las alteraciones y
su efecto sobre la altura sonora
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Investiga el significado de los símbolos y comprende que
cumplen diver-sos propósitos y comunican ideas.

Capacidades:
Juego con las alteraciones en el que
aprecian y comenta si reconocen la
variación de la altura del sonido con uso
de las alteraciones

Reflexiona creativa y críticamente

Desempeños a trabajar:
Educación Musical

Comenta sobre la manera en que los elemen-tos, los
procesos, los medios y las técnicas usadas comunican ideas

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) donde
reconocen y comenta sobre el efecto que
tiene el uso de alteraciones sobre las notas
musicales
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia subidos a
YOUTUBE

El avance del programa se hará de manera
progresiva en cada etapa pauteada (bimestre)
contando con el seguimiento y
retroalimentación por parte del docente para
que al final las alumnas puedan ejecutar sus
ejercicios y/o temas musicales usando sus
instrumentos y apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros de los que
puedan disponer.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Capacidades:
Posiciones en el instrumento de las notas
musicales haciendo énfasis en las
posiciones requeridas para las notas
alteradas

Explora y experimenta los lenguajes del arte

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) en las que
exploran las posicionesque requieren
utilizar en su instrumento al ejecutar las
notas alteradas que van leyendo
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Combina y busca alternativas para usar ele-mentos del
lenguaje musical, medios, materiales, herramientas,
técnicas, recur-sos tecnológicos

Capacidades:
Ejecución de ejercicios en pentagrama
que contienen notas alteradas (F, G, B, C')

Aplica procesos creativos

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) en las que
ejecutan con instrumento ejercicios en
pentagrama haciendo uso correcto de su
lectura musical
* Reconocen la simbolgía de las
alteraciones y las ejecutan
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
selecciona elementos y materiales para ejecutar un tema
de acuerdo a sus intenciones.

Capacidades:
Grabación de vídeo con la ejecución de su
ejercico, fragmentgo o tema
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

Mediante una grabación de vídeo que nos
compartirá, visualizaremos su ejecución y la
alumna nos explicará su proceso,
dificultades, etc

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Presentar su trabajos para comunicar sus ideas
efectivamente, donde asume un rol específico. Explica las
razones por las que ha seleccionado me-dios y técnicas
específicas en su trabajo

Primaria 5 Grado
Medio principal de entrega

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

I
Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

Se realiza con las niñas un concurso
virtual de algunas operaciones
incluyendo la suma, resta y
multiplicación. Colocandoles en la
pantalla un números para que ellas
puedan realizar dos o más
operaciones las que quieran (+, -, * y
:) solo utilzando los números de un
Se les pide a las niñas que diseñen su
propio tablero posicional y que vayan
escibiendo lo que estoy dictando. Por
ejemplo busco un número que tiene 3
decenas y 1 centena ¿Que número
será?. Se evaluará con una lista de
cotejo

Se trabajará con las niñas problemas
tipo, donde se les enseñara la
estartegía del modelado y ellas
tendrán que realiza los problemas si
deseean con está estrategía o
escogiendo otra. Al final tendrán que
justificar su procedimiento y
resultado. Se evaluará con una ficha e
intervenciones orales.

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos, competencias y desempeños):

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad
Capacidad:
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar,
igualar, reiterar, agrupar y repartir cantidades, para transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación.

Estrategias a utilizar para la recuperación de los
aprendizajes (Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y participación docente):

Web

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de: El valor
posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre
decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades; así como del valor
posicional de decimales hasta el décimo, su comparación y orden.

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: Estrategias heurísticas;
estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las operaciones con números naturales,
estimación de productos.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.
Classroom y MEET

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre números naturales.
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Realizan ejercicio simples donde
puedan demostrar que existe un
patrón por ejemplo de 2 en 2. Cada
niña escogerá el patrón que va a
utilizar yo le daré solo el primer y
último término y ellas realizarán su
ejercicio. posteriormente
comunicarán a sus compañeras como
lo han elaborado.Se revisará sus
trabajo para ver que estrategías han
utilizado en la ejecución de diversos
ejercicios. Finalmente justificará su
procedimiento y respuesta. Todas
estas actividades corresponden a las
capacidades de la competencia 2. Se
evaluará con una lista de cotejo.

Capacidad:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en un patrón de
repetición (que combine un criterio geométrico de simetría o traslación y un criterio
perceptual) o en un patrón aditivo de segundo orden (por ejemplo: 13 - 15 - 18 - 22 - 27 …)
Capacidad:

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Classroom y MEET

Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
Desempeños a trabajar:

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla
de formación de un patrón de segundo orden.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

45 minutos

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales.
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias heurísticas, para hallar la regla de formación de un patrón o para
encontrar valores de magnitudes proporcionales.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Classroom y MEET

Classroom y MEET
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
Desempeños a trabajar:

Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan un patrón y las
justifica con ejemplos y cálculos sencillos.
Matemática

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Primera actividad: Se les pedirá a las
niñas que realicen un pequeño
croquis de su casa donde se pueda
observar algunas calles, parques
avenidas, etc. . Posteriormente les
explicará a sus compañeras o algún
familiar el trayecto que tiene que
utilzar para llegar desde su casa a
alguna tienda o lugar cercano,
depende de la niña escoja este lugar..
Segunda actividad: les colocaré un
mapa de arequipa y me voy a situar
en la plaza de armas con la ayuda de
google maps y les explicaré a las niñas
que soy una turista que recién llegue
y que me den la sinformación para
llegar de unpunto a otro per
utilizando los puntos cardinales, la
cantidad de cuadras y como se llama
la avenidad por donde tengo que ir,
por ejemplo "2S por la calle la
Merced". Todas estas actividades
corresponden a las capacidades de la
competencia 3. Se evaluará con una
lista de cotejo.

Capacidad:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas y
lugares cercanos, y las expresa en un croquis teniendo en cuenta referencias como, por
ejemplo, calles o avenidas.

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:

Expresa con un croquis los desplazamientos y posiciones de objetos o personas con
relación a un sistema de referencia como, por ejemplo, calles o avenidas.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Desempeños a trabajar:

Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y
descomposición para construir formas, ángulos, realizar ampliaciones, reducciones y
reflexiones de las figuras, así como para hacer trazos en el plano cartesiano. Para ello, usa
diversos recursos e instrumentos de dibujo.

Se les dicatrá a las niñas diferentes
pares ordenados y ellas tendrán que
colocarles en su plano, a su vez
tendrán que realizar traslaciones,
amploaciones y reducciones. (Lo
trabajaremos en el programa
Geogebra) . Se evaluará con trabajos
en el programa geogebra e
intervenciones orales.

Capacidad:

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones su desarrollo en el plano, y las explica con argumentos basados en
ejemplos concretos, gráficos y en sus conocimientos matemáticos con base en su
exploración o visualización. Así también, explica el proceso seguido.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2. Utilización del google maps. 3: Entrega de
fichas de trabajo por medio del classroom. 4. Repaso de
las capacidades que no se han entendido en un horario
diferente al de las clases mediante una conferencia de
MEET 5. Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
en las dificultades que tengan al realizarlos mediante el
classroom.

Google maps, classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2. Utilización del google maps. 3: Entrega de
fichas de trabajo por medio del classroom. 4. Repaso de
las capacidades que no se han entendido en un horario
diferente al de las clases mediante una conferencia de
MEET 5. Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
en las dificultades que tengan al realizarlos mediante el
classroom.

Google maps, classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2. Utilización del geogebra. 3: Entrega de
fichas de trabajo por medio del classroom. 4. Repaso de
las capacidades que no se han entendido en un horario
diferente al de las clases mediante una conferencia de
MEET 5. Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
en las dificultades que tengan al realizarlos mediante el
classroom.

Geogebra, classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2. Utilización del geogebra. 3: Entrega de
fichas de trabajo por medio del classroom. 4. Repaso de
las capacidades que no se han entendido en un horario
diferente al de las clases mediante una conferencia de
MEET 5. Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
en las dificultades que tengan al realizarlos mediante el
classroom.

Geogebra, classroom y MEET

45 minutos

45 minutos

Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Se les pedirá a las niñas que realicen
una pregunta en casa, el tema es "Lo
positivo de mi cuarentena" ellas
tendran que crear sus variables para
la encuesta a su vez trasladar estos
datos en una tabla de frecuencia
realizando su gráfico de barras y
colocando sus interpretaciones. Se
evaluará con una lista de cotejo.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
Desempeños a trabajar:
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
Representa las características de una población en estudio, las que asocia a variables
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
cualitativas (por ejemplo, color de ojos: pardos, negros; profesión: médico, abogado, etc.) tengan al realizarlos mediante el classroom.
y cuantitativas discretas (por ejemplo, número de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4,
5, etc.).

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que

Classroom y MEET

Capacidad:

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilisticas.

Capacidad:
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
Desempeños a trabajar:

45 minutos

Lee gráficos de barras con escala, para interpretar la información del mismo conjunto de
datos contenidos en diferentes formas de representación y de la situación estudiada.
Cada niña elaborará un vídeo que no
duré mas de 5 minutos, donde
explicarán que es el coronavirus,
como cuidarnos y sobre todo
realizarán una busqueda de las
personas infectadas hasta el
momento de la elaboración del vídeo.
Realizando su gráfico de barras
teniendo cuidado con su escala que
se recomiendo que sea de 10 en 10. A
su vez harán las interpretaciones de
su trabajo, justificando su
procedimiento. Todas estas
actividades corresponden a las
capacidades de la competencia 4. Se
evaluará con una rubrica

entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
Desempeños a trabajar:
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas de datos, tablas de tengan al realizarlos mediante el classroom.
doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Classroom y MEET

Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
Obtiene inforción explícita, relevante y complementaria en textos orales con vocabulario y mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
teminos propios del trabajo y el calentamiento global, tomando apuntes de una exposición. sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
Obtiene información explícita relevante y complementaria, distinguiéndola de otra cercana tengan al realizarlos mediante el classroom.
y semejante en un exto expositivo.
Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Capacidad:

45 minutos

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

Capacidad:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.
Desempeños a trabajar:

Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el
análisis de datos.

Competencia:1
Se organiza a las alumnas en 5 grupos,
cada grupo investiga sobre
profesiones y oficios con animales , la
sustitución de las personas por las
máquinas en el trabajo, convencer
para tarabajar como chef y trabajos
creativos. Informarán sus
conclusiones ante la clase. Se evaluará
con una rúbrica.

SE COMUNICA EN FORMA ORAL EN SU LENGUA MATERNA
Capacidades:
Obtiene información del texto oral
Desempeños a trabajar:

Capacidad
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeño a trabajar
Infiere información deduciendo relaciones jerárquicas( ideas principales y
complementarias en la introducción, desarrollo y conclusión), a partir de información
explícita e implícita del texto.
Preparan su exposición. Ensayan
Capacidad
oralmente el texto que han
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada.
elaborado. Designan cada parte a un Desempeños a trabajar:
integrante. Seleccionan el apoyo
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales diversos, relacionado recursos
visual o audiovisual. Tienen en cuenta paraverbales de volumen y entonación.
la adaptación del contenido y registro
de su texto.Exponen con claridad,
entonación y volumen adecuados.
Realizan un conversatorio final sobre
el tema tratado. Se evaluará con una Interpreta el sentido del texto, explicando el tema de cada exposición que escucha.
Capacidad
lista de cotejo.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:

Expresa oralmente ideas y emociones, distinguiendo el registro formal e informal.

(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.
Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

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

Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
Reflexiona y evalúa como y oyente las exposiciones , opinando sobre la adecuación del
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
texto a la situación comunicativa, la pertinencia de algunos recursos verbales, no verbales y sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
paraverbales.
tengan al realizarlos mediante el classroom.
Competencia 2

Comunicación
Leen textos narrativos y expositivos,
reconocen su estructura.Responden
preguntas de compresión literal e
inferencial identifican la idea
principal usan estrategias para
reconocer preguntas literales e
inferenciales. reconocen las
características de personajes en

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU ELENGUA MATERNA
Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Obtieneinformación explícita, relevante y complementaria, distinguiéndola de otra cercana
y semejante enun texto narrativo (novela y taller de habilidades).

Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

principal usan estrategias para
reconocer preguntas literales e
inferenciales. reconocen las
características de personajes en
textos narrativos y entrevista. Se
evaluarán estas actividades mediante
una lista de cotejo y rúbrica.

Integra datos que se encuentran en distintas partes del fragmento de una novela cuya
estuctura contiene algunos elementos complejos y vocabulario variado.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Interpreta el sentido global del fragmento de novelas que lee sintetizándo la información
parafraseos

han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.
Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

45 minutos

Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
Interpreta el sentido global del texto expositivo, clasificando y sintetizando la información han entendido en un horario diferente al de las clases
en un esquema
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
Reflexiona y evalúa el texto expositivo que lee, opinando acerca del tema y la organización sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
textual.
tengan al realizarlos mediante el classroom.
Interpreta el sentido global del texto expositivo, explicando el tema y las ideas principales.

Competencia :3
Elaboran una ficha de datos del
personaje. Redactan un texto
expositivo teniendo en cuenta la
estructura . Realizan su planificación y
textualización realizan coevaluación y
autoevaluación antes de escribir su
texto en limpio.

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA
Capacidades
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Escribe textos narrativos y expositivos, determinan su propósito y destinatario
Escribe diversos tipos de textos, distinguiéndolo registro formal e informal.
Escribe diversos tipos de textos considerando la estructura y el soporte.
Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Desempeños a trabajar:
Organiza y gerarquiza las ideas en párrafos y subtemas, estableciéndo relaciones lógicas al
distinguir palabras según su campo léxico.
Evalúa el efecto de su texto en los lectores, a partir de los recursos textuales y estilísticos
utilizados, y considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta los
Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:

Emplea recursos textuales, propios de la comunicación y el lenguaje, para reforzar el
sentido del texto

Arte y cultura

Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.
Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET VIDEO). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio
del classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se
han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET 4. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.

Elementos del dibujo, se les muestra
los siguientes: punto, línea, forma,
color, volumen y textura.Con líneas
rectas, dibujan una ciudad de
edificios. Se les muestra un modelo
de edificios.Se les muestra un modelo
de edificios. En cada edificio trazan a
mano alzada, los diferentes tipos de
líneas y de diferentes colores. Las
líneas son trazadas a mano alzada.
Pueden usar colores o plumones para
trazar las líneas. Para evaluar se usa la
escala de valoración.

Competencia
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Registra sus ideas en sus creaciones y las presenta de diversas formas al trazar las líneas.

Elaboración del dibujo de los edificios. Trazado de líneas.

Dibujo de flores con formas y líneas.
Las flores son dibujadas dentro de
tres círculos. Las flores pueden
dibujarlas usando líneas y formas. El
coloreado es de manera libre. Para
evaluar se usa la escala de valoración.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Explora los elementos del arte y los aplica para realizar su trabajo.

Elaboración del dibujo de las flores. Trazado de líneas.

El trabajo tendrá un tiempo aproximado de
Vídeo hecho por la docente y enviado a
45 min.
la plataforma del Sieweb.

Escriben con buena letra y legible una
poesía para mamá. Se les presenta un
modelo, pero cada alumna puede
modificarla, cambiarla o escribir con
sus propias palabras. La decoración es
de manera libre y usan el material
que deseen. Para evaluar se usa la
escala de valoración.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Eplora los elementos para fines comunicativos en su poesía.

Elaboración de la poesía, observando el modelo.
Aplicación del decorado.

Vídeo hecho por la docente y subido al El trabajo tendrá un tiempo aproximado de
45 min.
canal de Youtube. Enviado por
Classroom.

Elaboración del dibujo observnado el modelo. Aplicación
del coloreado.

Vídeo hecho por la docente y subido al El trabajo tendrá un tiempo aproximado de
45 min.
canal de Youtube. Enviado por
Classroom.

Colores cálidos, se indica los tonos
cálidos. Color: rojo, amarillo,
anaranjado y marrón. Se conoce
acerca de los mitos de realidades de
los gatos. Realizan un dibujo de un
gato con la luna, se da indicaciones
del dibujo. El coloreado lo aplican, el
amarillo para la luz en el dibujo, el
marrón para aplicar para la sombra y
el anaranjado como tono medio. Para
evaluar se usa la escala de valoración.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

Vídeo hecho por la docente y enviado a
la plataforma del Sieweb.

El trabajo tendrá un tiempo aproximado de
45 min.

Arte y cultura

los gatos. Realizan un dibujo de un
gato con la luna, se da indicaciones
del dibujo. El coloreado lo aplican, el
amarillo para la luz en el dibujo, el
marrón para aplicar para la sombra y
el anaranjado como tono medio. Para
evaluar se usa la escala de valoración. Describe y analiza los elementos para el dibujo.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Genera ideas y planifica su trabajo artístico tomando en cuenta la información recogida.
Colores fríos, se menciona cuales
son, azul, celeste, verde claro, verde
oscuro y morado. Se menciona la
importancia de los árboles. Se les
presenta un dibujo de un árbol, con la
forma de un triángulo, las ramas con
líneas rectas o onduladas, finalizando
cada rama, se dibuja un círculo. En el
árbol se aplica los colores fríos, de
manera creativa. Para evaluar se usa
la escala de valoración.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Identifica cómo el arte cumple diversas funciones y ayuda a conocer los valores de una
sociedad.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Elaboración del dibujo observnado el modelo. Aplicación
del coloreado.

Vídeo hecho por la docente y subido al El trabajo tendrá un tiempo aproximado de
canal de Youtube. Enviado por
45 min.
Classroom.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Genera ideas y planifica su material para el trabajo.
Observa un video sobre la pubertad.
Mediante la técnica de la observación
reconoce los cambios que se
producen en la pubertad. En un
esquema de llaves señala las etapas
de desarrollo del ser
humano.Desarrolla una ficha de
trabajo sobre la pubertad y sus
características.

Competencia 1
Construye su identidad
Capacidades:
Se valora a sí misma .
Desempeños a trabajar:

Observa un video de una reflexión
ética. En equipo desarrollan un
listado de las acciones correctas e
incorrectas. En plenario nombran
normas y principios que no se
cumplen

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente .
Desempeños a trabajar:

Realizan la dinámica del globo. En
plenario dan a conover las respuestas
de la dinámica. Realizan una
evaluación sobre las interacciones
hechas,

Competencia 2
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
Capacidades:
Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:
Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de aula y propone acciones
para mejorar la convivencia a partir de la reflexión sobre conductas propias o de otros.
Evalúa el cumplimiento de sus deberes.

En equipos se evalúa la convivencia
en el aula. Cada equipo propone
normas. Con la técnica del museo las
expone. Se realiza una votación y las
normas elegidas regirán para todo el
año.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Desempeños a trabajar:

Reflexión
Acompañamiento

Video hecho por la profesora en el canal
de Youtube Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Retroalimentación

Clase en vivo en Meet.
Power Point
Clasroom

60 minutos

Retroalimentación

Video hecho por la profesora en el canal
de Youtube Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Retroalimentación

Clase en vivo en Meet.
Power Point
Clasroom

60 minutos

Retroalimentación

Explica sus características personales (cualidades,gustos,fortalezas y limitaciones) las cuales
le permite definir y fortalecer su identidad con relacióna su familia.

Reflexión
Acompañamiento

Explica las razones de por qué una acción es correcta o incorrecta, a partir de sus
experiencias, y propone acciones que se ajusten a las normas y a los principios éticos

Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula, teniendo en
cuenta los deberes y derechos del niño y evalúa su cumplimiento

Reflexión
Acompañamiento

Reflexión
Acompañamiento

año.

Se observa un power point sobre las
fuentes históricas. Desarrollan un
esquema de llaves sobre las fuentes y
sus ejemplos.Desarrollan una ficha de
trabajo.en la que dibujarán las clases
de las fuentes históricas.

PERSONAL
SOCIAL

Observa una línea de tiempo con las
etapas de la Historia del Perú . Escribe
las categorías temporales de la línea
de tiempo. Desarrollan una ficha de
trabajo en la que deben dibujar o
pegar figuras de cada clase de fuente
histórica.

Observa los espacios geográficos del
Perú. En una ficha de trabajo describe
cada espacio geográfico. Nombra los
elementos naturales y sociales de
cada espacio geográfico.
Observa mapas y señala los
elementos cartográficos . En una ficha
señala la función de cada elemento
cartográfico.
Observa imágenes de los factores de
vulnerabilidad . Desarrolla una ficha
de trabajo.

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas
Capacidades
Interpreta críticamente fuentes diversas
Desempeños a trabajar:
Obtiene información sobre un hecho o proceso histórico, desde el Virreinato hasta el
proceso de la Independencia del Perú, a partir de cuadros estadísticos, gráficos sencillos o
investigaciones históricas. Capacidades: Comprende el tiempo histórico.
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:
Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y
distingue qué las caracteriza. •
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
• Explica el proceso de Independencia del Perú y Sudamérica; reconoce la participación de
hombres y mujeres en dichos acontecimientos.

Competencia 4

Motivación

Video hecho por la profesora en el canal
de Youtube Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Retroalimentación

Clase en vivo en Meet.
Power Point
Clasroom

60 minutos

Retroalimentación

Video hecho por la profesora en el canal
de Youtube Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Retroalimentación

Motivación
Acompañamiento
Retroalimentación

Clase en vivo en Meet.
Power Point
Clasroom

60 minutos

Motivación
Acompañamiento
Retroalimentación

Video hecho por la profesora en el canal
de Youtube Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Acompañamiento

Motivación
Acompañamiento

Motivación
Acompañamiento

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
Desempeños a trabajar:
Describe las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y sociales de un
determinado espacio geográfico de su localidad o región, o de un área natural protegida,
así como las características de la población que lo habita y las actividades económicas que
Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente
Desempeños a trabajar:
• Identifica los elementos cartográficos presentes en planos y mapas que le permitan
obtener información sobre los elementos del espacio geográfico y del ambiente.

Capacidades:
Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
Desempeños a trabajar:

Explica los factores de vulnerabilidad ante desastres naturales en su institución educativa,
localidad y región; propone y ejecuta acciones para reducirlos o adaptarse a ellos.
Observa un video sobre los agentes
Competencia 5
económicos. Comenta sobre su
importancia en la economía. Elabora
un mapa mental sobre la importancia
y función en la economia.

importancia y función en la economía.
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero.
Desempeños a trabajar:
Explica el proceso económico, el funcionamiento del mercado y cómo las personas, las
empresas y el Estado (los agentes económicos) cumplen distintos roles económicos, se
organizan y producen bienes y servicios mediante el uso del dinero para la adquisición de
estos.
Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD.

Capacidades:
Ejecutarán rutinas mediante clases
COMPRENDE SU CUERPO
que nos permitan ejecutar ejercicios y
actividades físicas específicas de
manera adecuada, en tiempo real,
incorporando capacidades básicas
como parte del movimiento,
ejecutándolas con la técnicas
adecuada teniendo en cuenta los
procesos explicados en los diferentes
medios presentados.

Desempeños a trabajar:
Trabaja una rutina de ejercicios
Pone en práctica las habilidades motrices específicas relacionadas con la carrera y a través
localizados que colabore al desarrollo de la exploración y regulación de su cuerpo para dar respuesta a las situaciones motrices
de capacidades básicas como fuerza
de piernas, fuerza abdominal y
ejercicios cardio-respiratorios
aceptando sus posibilidades y
limitaciones según su desarrollo e
imagen corporal.

Se observa y sigue de manera activa
actividades en video tipo tutoriales
para el desarrollo autónomo de su
motricidad

Se trabajará mediante videos
tutoriales que orienten a nuestras
alumnas al desarrollo de una vida
saludable previniendo riesgos
relacionados con la postura e higiene

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Videos en youtube.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo institucional

El desarrollo de esta capacidad se realizará
de manera progresiva a lo largo del
bimestre, mediante una sesión de 60
minutos incluyendo los momentos
pedagógicos.
El tiempo para la entrega de actividades de
extensión y retroalimentación respectiva se
realizará de manera dosificada.

1.-Mediante la sesión vía Meet se realizará una secuencia Sesiones vía Meet
de ejercicios de fuerza abdominal y tren inferior.
Contacto con alumnas y padres de
2.- Se realiza un circuito de ejercicios localizados
familia mediante el correo institucional.
mediante un trabajo aeróbico ejecutándolo en un tiempo
determinado.
3.- Se evaluará la realización de ejercicios localizados, así
como la ejecución de los mismos.

60 minutos.
Las sesiones por Meet serán de 1 hora
cronológica, incluyendo aproximadamente:
3 min de actividades iniciales.
5 min de tiempo de calentamiento.
40 min de desarrollo.
5 min de actividades de relajación e
información general.
7 min de retroalimentación según
corresponda.

Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo para mejorar las
1.- Sigue de manera activa los videos explicativos
posibilidades de respuesta en la acción, aplicando la alternancia de sus lados corporales de ejecutando los ejercicios de manera secuencial,
acuerdo a su preferencia, utilidad y/o necesidad en la actividad física.
adaptados a las necesidades de las alumnas.
2.- Realiza el seguimiento de videos tipo tutorial que
favorezcan a la ejercitación de una adecuada condición
física.
3.- Se evaluará la técnica adecuada en el momento de la
realización de ejercicios localizados.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidades:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ALIMENTACIÓN, POSTURA E Mediante videos explicativos se dirige a las alumnas hacia
HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD
la adquisición de conocimientos que favorezcan la
actividad física en relación directa con la salud y actividad
física en general.

Desempeños a trabajar:
Sigue de manera activa videos tipo
Identifica posturas y ejercicios contraindicados para la salud en la práctica de actividad
tutoriales de iniciación al yoga,
física.
mediante una secuencia de ejercicios
con posturas y prácticas saludables
para su organismo.

Educación
Física

Se realizará mediante la participación activa en clases
virtuales vía Meet, mediante una rutina de ejercicios que
colaboran al desarrollo de nuestras capacidades básicas
dentro de nuestras sesiones así como el seguimiento de
videos tutoriales que sirvan de base para mejorar nuestra
condición física.

1.- Se ejecuta de manera participativa el seguimiento de
un video explicativo de con la iniciación de posturas de
relajación, adaptados a las necesidades de las alumnas.
2.- Se realiza la concientización de la importancia de
automatizar ejercicios que colaboren con el cuidado de
nuestro cuerpo.
3.- Se evidencia la relajación respectiva al finalizar cada
sesión de clase.

Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo institucional.

Se dará un tiempo extra de
retroalimentación
40 a 50 minutos. adicional de 30 minutos,
Las sesiones mediante videos tutoriales
explicativos tendrán una duración de 40 a
50 min., incluyendo de manera
aproximada:
4 min de actividades iniciales.
4 min de conocimiento general y datos
curiosos.
5 min de tiempo de calentamiento.
25 min de desarrollo.
5 min de actividades de relajación.
5 min. de información final, aseo e
hidratación.

Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo institucional

El desarrollo de esta capacidad se realizará
de manera progresiva a lo largo de este
bimestre, mediante sesiones con videos
explicativos y actividades en PPT.

Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo institucional

40 a 45 minutos.
Las sesiones se realizarán mediante video
tutorial explicativo con una duración de 40
a 45 min., incluyendo de manera
aproximada:
4 min de actividades iniciales.
4 min de conocimiento general y datos
curiosos.
5 min de tiempo de calentamiento.
25 min de desarrollo.
5 min. de información final, aseo e
hidratación.

Observa y valora la importancia de la Comprende los cambios físicos y su repercusión en la higiene en relación a la práctica de
actividad física y el cuidado y aseo
actividad física y actividades de la vida cotidiana
personal mediante videos instructivos
en PPT, a seguir con responsabilidad

Trabajan el respeto y la creación de
normas de juego mediante trabajos
escritos de juegos y práctica lúdica, ,
en una interacción asertiva con los
integrantes de su familia.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidades:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES

Desempeños a trabajar:
Se plantean actividades de resolución Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como herramientas para solucionar problemas o
de interacción familiar y toma de
conflictos surgidos.
decisiones con sentido colaborativo
elaborando la cartilla enviadas a las
alumna

Comprende el concepto de juegos,
Realiza actividades lúdicas interactuando con su entorno y respetando las diferencias
diferenciando los juegos recreativos personales y asumiendo roles.
de los juegos cooperativos y
desarrollando habilidades como
liderazgo respeto y normas de juego.

Competencia1:

1.- Mediante la observación de videos explicativos, se
concientiza a valorar la importancia de mantenerse en
constante actividad física, así como de automatizar
actividades de aseo personal beneficiosos para nuestra
salud.
2.- Se analizan los videos explicativos originales y
adaptados a las necesidades de las alumnas.
3.- Al finalizar todas las sesiones de clase se dirige a las
alumnas hacia interiorizar sobre la importancia de la
higiene e hidratación para un mejor funcionamiento de
nuestro organismo, así como evidenciarlo en las mismas

Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.

5 a 10 minutos.
Las sesiones mediante videos tutoriales
explicativos inmersos en todas las sesiones
de aprendizaje de manera cotidiana con
una duración de 5 a 10 min., de manera
aproximada como información final de
importancia, así como videos de
concientización de aseo e hidratación.

Esta capacidad se desarrollará mediante la resolución de
cartillas de trabajo mediante medios virtuales.

Actividades en Classroom.
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo institucional.

El desarrollo de esta capacidad se realizará
de manera progresiva a lo largo del primer
bimestre, mediante sesiones con videos
explicativos y actividades en PPT, así como
el trabajo de una cartilla en Classroom

1.- A través de cartillas explicativas interactivas.
Actividades en Classroom.
2.-Mediante la plataforma de Classroom, las alumnas
Contacto con alumnas y padres de
recibirán las instrucciones previas al trabajo.
familia mediante la plataforma Sieweb.
3.- Se realiza el seguimiento a dicha cartilla ejecutando
Contacto con alumnas y padres de
las actividades propuestas.
familia mediante el correo institucional.
4.- Se recibirán los trabajos de las alumnas en dicha
plataforma, manteniendo contacto continuo a través del
chat
5.-Seguimiento y evaluación de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al
realizarlos mediante el Classroom.

40 minutos aproximadamente.
La sesión se realizará mediante una cartilla
de trabajo con una duración de 40 min.,
incluyendo de manera aproximada:
Actividades iniciales.
Actividades a realizar en casa.
Preguntas de reflexión personal.
Conocimiento general al contexto.
Envío del trabajo de la actividad.
Contacto con las alumnas con variación de
tiempo según la necesidad individual.

1.- A través de videos explicativos se posibilita el
conocimiento de la conceptualización de juegos diversos.
2.- Se envía los videos por la plataforma Sieweb.
3.- Se ejecutará el trabajo de juegos recreativos y
cooperativos enviando los mismos por la plataforma
mencionada, siguiendo las instrucciones previas
4.- Se realiza el seguimiento a dicho trabajo ejecutando
las actividades propuestas.
5.- Se recibirán los trabajos de las alumnas en dicha
plataforma, manteniendo contacto continuo a través del
chat
6.- Se mantiene contacto directo con alumnas y padres
de familia. vía plataforma Sieweb

40 minutos.
La sesione mediante video tutorial
explicativo con una duración de 40 min.,
incluyendo de manera aproximada:
5 min de actividades iniciales.
5 min de conocimiento general al contexto.
25 min de desarrollo.
5 min. de información final, aseo e
hidratación.

Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo institucional.

Sieweb

Las sesiones en vivo, tienen una duracion
de 45 minutos. Después las niñas deben
entregar sus actividades o tareas durante el
mismo día de la clase , teniendo como plazo

Construye su identidad como 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.

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o
por clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase en
vivo se hace la retroalimentación indicada acogiendo
algunas dudas, preguntas, o momentos de dialogo con las
alumnas sobre el tema o algún aporte de las niñas. Se
entregan las actividades, tareas o fichas de trabajo por
medio del Sieweb, o mediante Classroom, con las
indicaciones respectivas.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente

Primario

V

Desempeños a trabajar:
Dios nos ha creado a su imagen y
semejanza, recreamos el texto de la
creación
Dibujamos la escena de la expulsión
del paraíso, realizamos en silencio una
lectura reflexiva.
Conoce que Dios manifiesta su amor en la Creación, haciéndonos libres y responsables
relacionándonos desde el amor que recibimos de nuestros amigos, maestros y padres de
familia.

Quinto

Classroom

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis
de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de video y conversatorio
sobre diferentes temas, elaboración de collage,
interpretación de imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones, momentos
de oración y reflexión.

Celebramos la fe y la vida, elaboramos
una reflexión personal, preparan
mensajes de fe y de amistad para
Descubre que Dios cumple su promesa enviándonos a su Hijo Jesús como Salvado y lo
compartir entre compañeras
celebra desde su vida cotidiana

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de
manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:

Educación
Religiosa

Reflexionan con textos bíblicos
Elaboran una imagen que ayude a
motivar esta vivencia de Semana
Santa
Escriben actitudes que debemos
desterrar de nuestra vida y escribir
algunas actitudes con las que nos
comprometemos a construir n mundo
más justo y solidario.
Biografia de San Damián: Cantamos a
Damián
Contamos su historia (PPT),
coloreamos
Oramos a Damián.

Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amor y participa en las manifestaciones
religiosas propias de su fe, como la celebración de Semana Santa.

Practica algunos valores y virtudes cristianos, estableciendo relaciones interpersonales
armoniosas con todos, al estilo de San Damián

Competencia 2:

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de
vida en coherencia con su creencia religiosa.
Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe
que profesa.
Desempeños a trabajar:

Youtube

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o
por clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase en
vivo se hace la retroalimentación indicada acogiendo
algunas dudas, preguntas, o momentos de dialogo con las
alumnas sobre el tema o algún aporte de las niñas. Se
entregan las actividades, tareas o fichas de trabajo por
medio del Sieweb, o mediante Classroom, con las
indicaciones respectivas.

Visualizamos un video: Parábola del
Buen samaritano
Texto. Dios quiere que seamos
generosos
Escribimos nuestros compromisos

Dios nos hizo libres: Recreamos el
texto de la creación
Dibujamos la escena de la expulsión
del paraíso
Lectura reflexiva.

Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de vida, para actuar con coherencia.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis
de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de video y conversatorio
sobre diferentes temas, elaboración de collage,
interpretación de imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones, momentos
de oración y reflexión.

Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para hacer uso de su libertad, asumiendo cambios de
comportamiento al interactuar con los demás.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en
situaciones concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Leemos textos bíblicos sobre
cuaresma
Reflexionamos con diferentes lecturas
de motivación.
Espacios de oración y mediación
Elaboramos nuestro camino de
Participa en espacios de encuentro personal y comunitario con Dios, especialmente en
cuaresma con actitudes que me
Semana Santa y fortalece así su fe como miembro activo de su familia, Iglesia y
ayuden a acercarme a Jesús y a mi
comunidad.
prójimo de una manera servicial y
atenta.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis
de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de video y conversatorio
sobre diferentes temas, elaboración de collage,
interpretación de imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones, momentos
de oración y reflexión.

Cuidamos responsablemente nuestra
alimnetación. Video sobre la
Participa proactivamente en acciones de cambio a imagen de Jesucristo, especialmente
importancia de la alimentación,
cuidando de nuestra alimentación, para alcanzar una convivencia justa y fraterna conmigo
consejos para una buena
misma y con los demás.
alimentación

Competencia 1:

Utilización de plataformas en google, para la
presentación de las sesiones virtuales

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.
Solicitarles a las alumnas que
observen su medio y pedirles que
piensen en diversos seres vivos y que
escriban en tiras de papel. Luego
Capacidades:
pedir que los clasifiquen con una
característica en común. Formular
preguntas sobre la actividad
propuesta.

Meet
Presentación de la sesión a través de video grabado por
la docente y clases en vivo en Meet. Actividades de
extensión en fichas de trabajo individual, plataforma de
kahoot, y formulario en google. Retroalimentación en la
plataforma de classroom.

Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la funcionalidad del
microscopio.
Plantea hipótesis acerca de las funciones de los seres vivos.
Solicitar que investiguen sobre las
funciones de los seres vivos, función
de reproducción y organización
celular, por diversos medios
audiovisuales.

Anota en una ficha de observación
toda la información recopilada ,
Capacidades:
realizan imagenes representativas de
su investigación.
Genera y registra datos o información

45 min.

Drive
Sieweb

Presentación de la sesión a través de video grabado por
la docente y clases en vivo en Meet. Actividades de
extensión en fichas de trabajo individual, plataforma de
kahoot, y formulario en google. Retroalimentación en la
plataforma de classroom.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeño a trabajar:
Ejecuta un plan que le permita observar las variables involucradas, a fin de obtener datos
para comprobar sus hipótesis. Selecciona instrumentos y fuentes que le brinden
información científica.

Classroom

45 min.

Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cualitativos que evidencian la relación entre las variables que utiliza para
responder la pregunta. Registra los datos y los representa mediante dibujos.
Realizan un cuadro comparativo de
célula animales y vegetales, seres
unicelulares y pluricelulares,
reproducción de animales, plantas y
seres humanos, para establecer
semejanzas y diferencias.

Capacidades:

Presentación de la sesión a través de video grabado por
la docente y clases en vivo en Meet. Actividades de
extensión en fichas de trabajo individual, plataforma de
kahoot, y formulario en google. Retroalimentación en la
plataforma de classroom.

45 min.
Analiza datos e información
Desempeño a trabajar
Compara los datos cualitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con información
científica. Argumenta sus conclusiones con información científica.
Expresan en forma oral sus
investigaciones y comprueban si se
asemejan a las hipótesis planteadas
inicialmente.

Capacidades:

Presentación de la sesión a través de video grabado por
la docente y clases en vivo en Meet. Actividades de
extensión en fichas de trabajo individual, plataforma de
kahoot, y formulario en google. Retroalimentación en la
plataforma de classroom.

45 min.
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeño a trabajar
Comunica sus conclusiones de forma oral o escrita, y evalúa si los procedimientos en su
indagación ayudarán a comprobar sus hipótesis. Describe las dificultades que tuvo y
propone mejoras.
Competencia 2:
Explica el mundo físico basandose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, tierra y universo,

Ciencia y
Tecnología

Plantear actividades de trabajo
individual, grupal en plataformas
interactivas del kahoot y evaluación
escrita en formulario google.

Capacidades:

Presentación de la sesión a través de video grabado por
la docente y clases en vivo en Meet. Actividades de
extensión en fichas de trabajo individual, plataforma de
kahoot, y formulario en google. Retroalimentación en la
plataforma de classroom.

45 min.
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Desempeños a trabajar:
Identifica las funciones vitales que realizan los seres vivos.
Describe y diferencia los seres unicelulares de los pluricelulares, célula animal y vegetal
empleando
organizadores
visuales.
Describe
el nivel
de organización
de los seres vivos y concluye que las agrupaciones de
células forman tejidos y los tejidos forman órganos, y la agrupación de estos constituye un
organismo o sistema.
Escribe el proceso de la reproducción sexual de las plantas.
Describe las diferencias y las semejanzas en el desarrollo embrionario de los animales.
Identifica los órganos que pertenecen a los aparatos reproductores masculino y femenino.
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Justifica que el quehacer tecnológico progresa con el paso del tiempo como resultado del
avance científico para resolver problemas.
Opina cómo el uso de los objetos tecnológicos impacta en el ambiente, con base en
fuentes documentadas con respaldo científico.
Competencia 3:
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Determina el problema tecnológico y las causas que lo generan. Propone alternativas de
solución con base en conocimientos científicos o prácticas locales, así como los
requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles para construirlas.
Capacidades:
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:

Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos; describe sus partes,
la secuencia de pasos para su implementación y selecciona herramientas, instrumentos y
materiales según sus propiedades físicas.
Capacidades:
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica.
Desempeños a trabajar:
Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando materiales, instrumentos y
herramientas según su utilidad; cumple las normas de seguridad y considera medidas de
ecoeficiencia.
Capacidades:
Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica.
Desempeños a trabajar:
Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los requerimientos
establecidos.
Explica cómo construyó su solución tecnológica, su funcionamiento, el conocimiento
científico o prácticas locales aplicadas y las dificultades superadas.
Escucharán un audio relacionado con
instrumentos musicales. 1 Examen
escrito de audio. La retroalimentación
se hará por medio de la plataforma
virtual de CLASSROOM. Se usará una
rúbrica de evaluación de
comprensión oral. Elaborarán una
presentación de un evento deportivo.
Presentación oral por medio de MEET
usando una rúbrica de evaluación de
producción oral.

Competencia:.
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales.

Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos
durante el bimestre. Además escucharán la
pronunciación de vocabulario y frases de la docente.
Se utilizará material audiovisual para que puedan adquirir
vocabulario, pronunciación y gramática necesaria para
elaborar su presentación.

MEET, CLASSROOM, E-BOOK.

Las actividades se desarrollarán a lo largo
del bimestre en sesiones de 45 minutos
cada una. Además se incluirán videos en
youtube cuya duraccion maxima será de 15
min cada uno.

CLASSROOM , YOUTUBE

Las actividades se desarrollarán a lo largo
del bimestre en sesiones de 45 minutos
cada una. Además se incluirán videos en
youtube cuya duraccion maxima será de 15
min cada uno.

MEET, CLASSROOM, E-BOOK.

Las actividades se desarrollarán a lo largo
del bimestre en sesiones de 45 minutos
cada una. Además se incluirán videos en
youtube cuya duraccion maxima será de 15

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas partes de un
audio relacionado con instrumentos musicales que escucha en inglés, en una descripción
con vocabulario de uso frecuente; para ello, se apoya en el contexto y lenguaje
audiovisual.

Deduce información y señala características de las instrumentos musicales; el significado
de palabras, frases y expresiones de estructura simple según el contexto (musical
instruments), en textos orales en inglés.
Explica el tema (musical instruments) de forma simple, a partir de recursos verbales, no
verbales y paraverbales, para construir el sentido del texto oral en inglés.

Adapta el texto oral a la situación comunicativa (presentación oral), de acuerdo al
interlocutor y al contexto.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un evento deportivo con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas; amplía
información de forma pertinente con vocabulario apropiado (prendas de vestir, there is /
there are)
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación, entonación
y volumen adecuados; se apoya en material concreto y audiovisual.
Participa exposiciones en las que alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar,
responder con vocabulario de deportes; recurre a modos de cortesía según el contexto.
Inglés

Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido de un evento deportivo
mundial.
Leen una historia Ali Baba and The
Competencia:
Forty Thieves y responden preguntas Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
en donde extraen información
Capacidades:
explicita como implícita, reconocen
Obtiene información del texto escrito.
personajes, identifican vocabulario y
extraen ideas principales y
Infiere e interpreta información del texto escritos
secundarias, dando una predicción de Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
los acontecimientos de la historia.
Desempeños a trabajar:
Resolverán fichas de comprensión de Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de los párrafos, en un
textos que serán evaluadas con una cuento en inglés.
rúbrica de comprensión de textos.
Deduce relaciones jerárquicas (idea principal) en un cuento en inglés. Señala características
de personajes y lugares, a partir de indicios como título, ilustraciones y silueta de texto.
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en un cuento; distingue lo
relevante de lo complementario para construir el sentido del texto y lo vincula con su
experiencia.
Redactarán un texto donde describen Competencia:
un evento deportivo mundial.
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Redactarán un texto descriptivo que
será evaluado con una rúbrica de

Se usarán las lecturas y cuentos de su texto para que
adquieran técnicas de comprensión de textos y
adquieran vocabulario necesario su comprensión.
Escucharán y leerán un audio cuento elaborado por la
docente.

Escucharán y leerán una lectura relacionada con describir
un evento deportivo.

un evento deportivo mundial.
Redactarán un texto descriptivo que
será evaluado con una rúbrica de
producción de textos.

un evento deportivo.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:

del bimestre en sesiones de 45 minutos
cada una. Además se incluirán videos en
youtube cuya duraccion maxima será de 15
min cada uno.

Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el propósito
descripción de un evento deportivo mundial, el tipo textual, el formato. Elige el registro
formal e informal, según los destinatarios.
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para establecer adición, contraste, secuencia; amplía
información de forma pertinente con vocabulario apropiado de vocabulario de prendas de
vestir y el uso de There is / There are, ademas del presente continuo.
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales simples y algunos de mediana complejidad, que dan claridad al tema (there is
/ there are y conectores básicos)
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera aspectos gramaticales y ortográficos
básicos vinculados con el lenguaje escrito para dar sentido al texto.
Se trabajarán proyectos por bimestre
donde las alumnas podrán desarrollar
la comunicación en un idioma
Competencia:
extranjero a través de la comprensión
y expresión oral, la comprensión y
producción de textos.
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Infiere e interpreta información de textos orales.

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas partes de los
textos orales que escucha en francés, en situaciones comunicativas diversas, con
vocabulario de uso frecuente; para ello, se apoya en el contexto y lenguaje audiovisual.
Integra la información cuando es dicha en distintos momentos.
Deduce información y señala características de personas, objetos, lugares y hechos; el
significado de palabras, frases y expresiones de estructura simple según el contexto
(animales del zoológico y de la granja, expresiones idiomáticas con los animales y el verbo
«avoir», descripción de algunos animales, características peculiares.
Explica el tema de forma simple y distingue lo relevante de lo complementario, a partir de
recursos verbales, no verbales y paraverbales, para construir el sentido del texto oral en
francés.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (presentar los animales del zoológico y de la
granja; obtener información de estos animales; expresiones idiomáticas; preguntar y
responder acerca de los animales de su preferencia; expresar preferencias preguntar y
responder acerca del hábitat de los animales, nombrar los animales de compañía y los NAT
(nouveaux animaux de compagnie) identificarlos.

Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza y diferencia); amplía información de forma pertinente con
vocabulario apropiado. Presentar los animales del zoológico y de la granja; obtener
información de estos animales; describirlos; expresiones idiomáticas; preguntar y
responder acerca de los animales de su preferencia; expresar preferencias preguntar y
responder acerca del hábitat de los animales, nombrar los animales de compañía y los NAT
(nouveaux animaux de compagnie) identificarlos verbos «avoir et être»).
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación, entonación
y volumen adecuados; se apoya en material concreto y audiovisual.
Participa en diversas situaciones comunicativas en las que alterna los roles de hablante y
oyente, para preguntar, responder, así como hacer comentarios relevantes en francés con
vocabulario de uso frecuente y pertinente; recurre a modos de cortesía según el contexto.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (seciones síncronas) Youtube
4 sesiones de 80 minutos para el desarrollo
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
(sesiones asíncronas, videos de
de vocabulario y puntos gramaticales. 2
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
retroalimentación) Plataforma Sieweb
sesiones de 80 minutos para el desarrollo
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
(comunicación con alumnas y padres de
de cuestionarios de comprensión.
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando
familia)
4 sesiones de 80 minutos para el desarrollo
el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
de vocabulario y puntos gramaticales . 2
gramaticales en contexto. Elaboración de textos escritos.
sesiones de 80 minutos para la corrección
Calificación individual de los mismos haciendo uso de una
de producciones orales. 3 sesiones de 80
rúbrica holística. Retroalimentación individual.
minutos la presentación de exposiciones.
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando
el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
gramaticales en contexto. Elaboración de textos escritos.
Calificación individual de los mismos haciendo uso de una
rúbrica holística. Retroalimentación individual.

Francés

Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo,
a partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Se trabajarán proyectos por bimestre Competencia:
donde las alumnas podrán desarrollar Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera
la comunicación en un idioma
Capacidades:
extranjero a través de la comprensión Obtiene información del texto escrito.
y expresión oral, la comprensión y
Infiere e interpreta información del texto escrito.
producción de textos.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de los párrafos, y la
distingue de otra semejante con elementos simples en su estructura y vocabulario de uso
frecuente, en diversos tipos de textos escritos en francés.
Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza y diferencia) y
relaciones jerárquicas (idea principal) en textos escritos en francés. Señala características
de animales del zoológico y de la granja y hechos, a partir de indicios como título,
ilustraciones y silueta de texto.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (seciones síncronas) Youtube
4 sesiones de 80 minutos para el desarrollo
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
(sesiones asíncronas, videos de
de vocabulario y puntos gramaticales . 2
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
retroalimentación) Plataforma Sieweb
sesiones de 80 minutos para el desarrollo
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
(comunicación con alumnas y padres de
de cuestionarios de comprensión.
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando
familia)
el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
gramaticales en contexto. Elaboración de textos escritos.
Calificación individual de los mismos haciendo uso de una
rúbrica holística. Retroalimentación individual.

Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en francés (presentación de los
animales del zoológico y de la granja; obtener información de estos animales; expresiones
idiomáticas; los animales preferidos; leer acerca del hábitat de los animales, nombrar e
identificar los animales de compañía y los NAT (nouveaux animaux de compagnie. Opina en
francés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones sobre el contenido y propósito
comunicativo de los textos escritos en francés, a partir de su experiencia y el contexto.
Distingue lo relevante de lo complementario para construir el sentido del texto y lo vincula
con su experiencia.
Se trabajarán proyectos por bimestre
donde las alumnas podrán desarrollar
la comunicación en un idioma
extranjero a través de la comprensión
y expresión oral, la comprensión y
producción de textos.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera
Capacidades:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (seciones síncronas) Youtube
4 sesiones de 80 minutos para el desarrollo
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
(sesiones asíncronas, videos de
de vocabulario y puntos gramaticales . 2
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
retroalimentación) Plataforma Sieweb
sesiones de 80 minutos para
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
(comunicación con alumnas y padres de
acompañamiento de alumnas en la
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando
familia)
redacción del texto escrito.
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa considerando el
el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
propósito (presentar un animal dando características precisas: tiene plumas, pico, vuela;
obtener información de un animal; preguntar y responder acerca de los animales; expresar gramaticales en contexto. Elaboración de textos escritos.
Calificación individual de los mismos haciendo uso de una
sus preferencias; preguntar y responder acerca de los NAT, nombrar los animales de
compañía y los NAT, discutir sus preferencias), el tipo textual, el formato y el soporte. Elige rúbrica holística. Retroalimentación individual.
el registro formal e informal, así como el género discursivo, según los destinatarios.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:

Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa considerando el
propósito (presentar un animal dando características precisas: tiene plumas, pico, vuela;
obtener información de un animal; preguntar y responder acerca de los animales; expresar
sus preferencias; preguntar y responder acerca de los NAT, nombrar los animales de
compañía y los NAT, discutir sus preferencias, el tipo textual, el formato y el soporte. Elige
el registro formal e informal, así como el género discursivo, según los destinatarios.
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez
de acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para establecer relaciones lógicas (adición,
contraste, secuencia, semejanza y diferencia); amplía información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (los animales del zoológico y de la granja; expresiones idiomáticas;
animales de su preferencia; el hábitat de los animales, los animales de compañía y los NAT
(nouveaux animaux de compagnie) identificarlos.
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales simples y algunos de mediana complejidad, que dan claridad al tema (il y
a…,verbe avoir, description d’un animal, adjectifs qualificatifs: malin, lente, rapide,etc.
Evalúa su texto en francés para mejorarlo; considera aspectos gramaticales y ortográficos
básicos vinculados con el lenguaje escrito para dar sentido al texto.
Competencia:
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC
Capacidades:

1. Elaboración de Power Point de
tecnología digital: Mediante esta
actividad las estudiantes investigan lo
relacionado a que es tecnología digital Personaliza entornos virtuales
y en el software Power Point
consignan ejemplos de tecnología
digital de su vida cotidiana

2. Síntesis y Reconocimiento de Voz:
las estudiantes Visualiza un vídeo
desarrollado por el profesor para
comprender las diferencias entre
Gestiona información del entorno virtual
síntesis y reconocimiento de voz para
posteriormente realizar una práctica
en Google Docs y Voki
3.Aprendemos jugando con
INTERLAND: Aprendimos mediante
los juegos de INTERLAND contenidos
de ciudadanía y seguridad digital y
Interactúa con entornos virtuales
somos evaluados para poder culminar
el juegos qué conlleva a la obtención
de un certificado por parte de las
estudiantes
4.Sistemas Operativos: Nos
conectamos en vivo para desarrollar
la explicación de que es un sistema
operativo sí las estudiantes hacen
Crea objetos virtuales en diversos formatos
partícipe a su familia realizando
entrevistas en audio respecto al tema
y lo publican en classroom

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

Desempeños a trabajar:

Cómputo

5. Presentación con Power Point:
Ejemplos de Computadoras: las
estudiantes mediante Power Point
insertan imágenes qué han buscado Participa en entornos virtuales con aplicaciones que representen objetos reales como
en internet a través de Power Point y virtuales simulando comportamientos y sus características.
las relacionan con los diferentes tipos
de computadoras que tenemos en
nuestra vida diaria

6. Kahoot Live: Las estudiantes se
conectan en tiempo real para realizar
una actividad de evaluación cognitiva Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para explicar ideas, proyectos y tareas,
de manera lúdica mediante la
con base en información de diversas fuentes, y los comparte con sus pares.
aplicación kahoot

7. Comunicación Digital mediante
Hangouts y Correo: las estudiantes
visualizan el vídeo elaborado por el
profesor para posteriormente poner
en práctica los conocimientos de
comunicación y enviar un correo de
prueba al docente y mensajes
instantáneos (chat)

Realiza programaciones simples55 que simulan procesos o comportamientos de objetos
construidos de su propio entorno, para resolver determinados problemas o retos.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que
Youtube 7. Power Point 8. Kahoot
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

8. Elaboración de Animaciones
Power Point: Las estudiantes revisan
el vídeo elaborado por el profesor
donde se explica cómo insertar
animaciones en Power Point y
proceden de manera creativa a
Modifica un entorno virtual personalizado cuando organiza información y materiales
desarrollar ejemplos de animaciones digitales que utiliza frecuentemente según las necesidades, el contexto y las actividades
y lo entregan en Classroom
en las que participa.

Competencia:
1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
1.1.1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos-culturales cuando describe las
características fundamentales de los diversos lenguajes del arte
Mediante juego de preguntas y
respuesta llegamos al concepto de
música y sonido, utilizamos
instrumentos melódicos y ritmicos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1.- Revisión de saberes previos
2- Visualización de videos - partitura - imágenes.
3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos de la clase
colgados en la carpeta de retroalimentación en classroom
4.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de ejecución de
no más de 30 minutos y la Reuniones en
vivo personalizadas son de 45 minutos

Las sesiones en vivo, tienen una duracion
de 45 minutos y 10 de retroalimentación

Sesiones Meet- Classroom- You tubecorreos institucionales

Capacidades:
1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:
Con un juego de preguntas y software 1.2.1- Distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para representar reflejar la
musical (Sibelius - Guitar pro)
identidad de un grupo de personas.
llegamos a descubrir para que sirve
un pentagrama, una clave de SOL y
una clave de Fa

1.- Revisión de saberes previos (figuras musicales)
2- Visualización de videos - partitura - imágenes.
3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos de la clase
colgados en la carpeta de retroalimentación en classroom
4.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)
Sesiones Meet- Classroom- You tubecorreos institucionales

Las sesiones en vivo, tienen una duracion
de 45 minutos y 10 de retroalimentación

1.- Revisión de saberes previos
Sesiones Meet- Classroom- You tube2.- Organización de contenidos.
correos institucionales
3.- Visualización de videos - partitura - imágenes.
4.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos de la clase
colgados en la carpeta de retroalimentación en classroom
5.- Evaluación (Formularios Google)

Las sesiones en vivo, tienen una duracion
de 45 minutos y 10 de retroalimentación

Capacidades:
1.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Mediante la audición de diversos
1.3.1-Integra la formación recogida para describir la complejidad y la riqueza de la obra, asi
instrumentos llegamos a la definición como para generar hipótesis sobre el significado y la intención de artista. Evalúa la eficacia
de sonido (sonido indeterminado y
del uso de las técnicas utilizadas en relación a las intenciones específicas
sonido determinado) altura (grave y
agudo)

Competencia:
2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Educación
Musical

Desempeños a trabajar:

Educación
Musical

Se trabajarán pequeños proyectos
musicales desde sus hogares a fin de
desarrollar y aplicar los conocimientos
y técnicas musicales de forma
2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican
progresiva. Cada faceta se trabajará
ideas e intenciones específicas.
bimestralmente hasta completar un
repertorio que este de acuerdo a su
grado y dificultad, la cual con sera
monitoreada con una lista de cotejos.

A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you tube
2. Uitilización y manejo de software de programas
musicales (sibelius - guitar pro) 3. Seguimiento del
Sesiones Meet- Classroom- You tubeprograma para su retroalimentacion con los videos de
correos institucionales
cada clase en la plataforma classroom y evaluación con
formularios google y videos de ejecucion instrumental en
vivo

Tiempo de la actividad por secuencias de
teoría y clase de interpretación 45 minutos

A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you tube
2. Uitilización y manejo de software de programas
musicales (sibelius - guitar pro) 3. Seguimiento del
2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del arte, los medios, materiales, técnicas
Sesiones Meet- Classroom- You tubeprograma para su retroalimentacion con los videos de
y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación.
correos institucionales
cada clase en la plataforma classroom y evaluación con
formularios google y videos de ejecucion instrumental en
vivo

Tiempo de la actividad por secuencias de
teoría y clase de interpretación 45 minutos

Capacidades:
2.2.Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:

Se realiza la lectura de partitura y
repertorio musical utilizando
instrumentos musicales y la voz

Capacidades:
2.3. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos

Utilizando metodos de solfeo
entonado y rítmico se ejercita la
lectura ritmica.

Desempeños a trabajar:
2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos asociados a conceptos, A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you tube Sesiones Meet- Classroom- You tube2. Uitilización y manejo de software de programas
correos institucionales
musicales (sibelius - guitar pro) 3. Seguimiento del
programa para su retroalimentacion con los videos de
cada clase en la plataforma classroom y evaluación con
formularios google y videos de ejecucion instrumental en
vivo

Tiempo de la actividad por secuencias de
teoría y clase de interpretación 45 minutos

Primaria 6 Grado
Medio principal de entrega

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

I
Bimestre

Descripción de las actividades propuestas

Actividad 1: Se les dictará algunas cantidades donde las
niñas utilizarán un tablero posicional y a su vez se les
dictará sumas y restas pero utilzando las posiciones en
el tablero por ejemplo se tiene 3476 y se le desea
agregar 6 centenas, ahora cuánto tiene? . Actividad 2:
Se les enseñará la estrategía del modelado para la
elaboración de problemas matemáticos, las niñas
decidirán si realizan sus problemas con esta estrategía o
deciden utilizar otra que ellas conozcan a su vez
justificarán los resultados obtenidos. Se evaluará con
una lista de cotejo y ficha práctica.

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos, competencias y
desempeños):

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y repartir cantidades, para
transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación, división y potenciación
Capacidad:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión de: El valor posicional de un dígito en números de hasta
seis cifras, al hacer equivalencias entre decenas de millar, unidades de
millar, centenas, decenas y unidades; así como del valor posicional de
decimales hasta el décimo, su comparación y orden.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:

Estrategias a utilizar para la recuperación de los
aprendizajes (Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y participación docente):

Tiempo destinado al desarrollo
de la actividad
Web

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.
1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

Emplea estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las
operaciones con números naturales.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:

Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre números
naturales, las cuales justifica con varios ejemplos y sus conocimientos
matemáticos.
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.
Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidad:
Actividad 1: Se les pedirá a las niñas que realicen un
1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
teselado o mozaico utilizando diversas figuras
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
geométricas y su imaginación, cada una de ellas deberá Desempeños a trabajar:
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
respetar el patrón que han decidido escoger y los
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
colores adecuados. Se evaluará con una lista de cotejo. Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
en un patrón de repetición (que combine un criterio geométrico de
simetría o traslación y un criterio perceptual) o en un patrón aditivo de mediante el classroom.
segundo orden (por ejemplo: 13 - 15 - 18 - 22 - 27 - …)
Capacidad:
1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
Desempeños a trabajar:
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.
Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su
comprensión de la regla de formación de un patrón de segundo orden.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas
generales.
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias heurísticas, para hallar la regla de formación de un
patrón o para encontrar valores de magnitudes proporcionales.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

Classroom y MEET

Classroom y MEET

45 minutos

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
Desempeños a trabajar:

Matemática

I BIMESTRE

Actividad 1: Ingresan al google mapa e identifican el
distrito en el que viven a su vez observan las calles,
cuadras que tienen que caminar si van a un lugar
céntrico. Se les pregunatará como haces para llegar de
un lugar a otro, se enfatizará que para dar estas
instrucciones deben dar por ejemplo "4N por la calle
Santa Cruz". Actividad 2: Las niñas ingresarán a la
plataforma de geogebra y realizarán diversas
traslaciones de puntos y figuras geométricas. También
algunas ampliaciones y reducciones. Se evaluará con
una ficha práctica en el programa geogebra.

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan
un patrón y las justifica con ejemplos y cálculos sencillos
Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Capacidades
1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
Desempeños a trabajar:
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.
Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los
objetos, personas y lugares cercanos, y las expresa en un croquis
teniendo en cuenta referencias como, por ejemplo, calles o avenidas
Capacidad:

Classroom y MEET

Classroom y MEET

45 minutos

Classroom y MEET

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:

Expresa con un croquis los desplazamientos y posiciones de objetos o
personas con relación a un sistema de referencia como, por ejemplo,
calles o avenidas.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de
composición y descomposición para construir formas, ángulos, realizar
ampliaciones, reducciones y reflexiones de las figuras, así como para
hacer trazos en el plano cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e
instrumentos de dibujo.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones su desarrollo en el plano, y las explica con
argumentos basados en ejemplos concretos, gráficos y en sus
conocimientos matemáticos con base en su exploración o visualización.
Así también, explica el proceso seguido
Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Actividad 1: Se les colocará diversos gráficos que
nuestro presidente está utilzando en la actualidad para Capacidad:
observar el número de infectados en el perú por
departamentos y las niñas deben de leer y entender
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilisticas.
estos gráficos. Actividad 2: Las niñas realizarán una
Desempeños a trabajar:
encuesta y a familiares por teléfono con el tema "Que
es lo que haré cuando termine la cuarentena" cada una Representa las características de una población en estudio, las que
de ellas creará sus preguntas ellas escogerán si son
asocia a variables cualitativas (por ejemplo, color de ojos: pardos,
cualitativas o cuantitativas y encuestarán a un mínimo negros; profesión: médico, abogado, etc.) y cuantitativas discretas (por
de 20 personas (pueden ser sus compañeras) después ejemplo, número de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.).
llevarán esta información a una tabla de frecuencia,
Capacidad:
elaborarán su gráfico de líneas y finalmente darána a
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y
conocer las interpretaciones de su trabajo. Se evaluará probabilísticos.
con una rúbrica
Desempeños a trabajar:

Lee gráficos de barras con escala, para interpretar la información del
mismo conjunto de datos contenidos en diferentes formas de
representación y de la situación estudiada
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.
Desempeños a trabajar:

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.
1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

45 minutos

45 minutos

45 minutos

classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.
Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con
preguntas adecuadas empleando procedimientos y recursos; los
procesa y organiza en listas de datos, tablas de doble entrada o tablas de
frecuencia, para describirlos y analizarlos.
Capacidad:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información
obtenida.
Desempeños a trabajar:

1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
(MEET). 2: Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom. 3. Repaso de las capacidades que no se han
entendido en un horario diferente al de las clases mediante
una conferencia de MEET 4. Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom.

Classroom y MEET

Clases a través de Meet, escuchan una narráción, fichas de
comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además, un comentario privado para cada
alumna sobre la resolución de su actividad.

Meet y classroom.

Clases a través de Meet, escuchan una narráción, fichas de
comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además, un comentario privado para cada
alumna sobre la resolución de su actividad.

Meet y classroom.

Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida
con base en el análisis de datos.
Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad
Escuchan una narración de un cuento, obtienen e
infieren información del texto oral, al momento de
escuchar, pueden tomar apunte, seleccionando las
ideas principales.

45 min.

Obtiene información del texto oral
Desempeño
Obtiene información explícita, relevante y complementaria, de
narraciones de cuentos que presentan expresiones con sentido
figurado, y vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los
campos del saber.
Capacidad
Escuchan una narración de un cuento, obtienen e
infieren información del texto oral, al momento de
escuchar, pueden tomar apunte, seleccionando las
ideas principales.

Infiere e interpreta información del texto oral

45 min.
Desempeño
Infiere información deduciendo características y cualidades de
personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado
de palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como
relaciones lógicas (semejanza-diferencia, causa- efecto y problemasolución) y jerárquicas (ideas principales y complementarias) a partir de
información explícita e implícita de las narraciones de cuentos.
Capacidad
Narran un cuento o mito, empleando recursos verbales
y no verbales para mantener la atención del público.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica

Clases a través de Meet, escuchan una narráción, fichas de
comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además, un comentario privado para cada
alumna sobre la resolución de su actividad.

Meet y classroom.

Clases a través de Meet, escuchan una narráción, fichas de
comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además, un comentario privado para cada
alumna sobre la resolución de su actividad.

Meet y classroom.

1 hora

Desempeño
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su texto oral a sus
interlocutores y contexto de acuerdo al propósito comunicativo,
distinguiendo el registro formal e informal, así como algunas
características del género discursivo, y utilizando recursos no verbales y
paraverbales para enfatizar la narración del cuento o mito, mantener el
interés del público, o producir efectos como el suspenso o el
entretenimiento.
Capacidad
Narran un cuento o mito, empleando recursos verbales
y no verbales para mantener la atención del público.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

1 hora
Desempeño

Interactúa en diversas situaciones orales, considerando lo que dicen sus
interlocutores, para narrar el cuento o mito, utilizando un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y algunos términos propios de los
campos del saber, y recurriendo a normas y modos de cortesía según el
contexto sociocultural.
Competencia 2:
Lectura de textos narrativos, responden a las preguntas
de los niveles literal, inferencial y crítico.
Lectura, síntesis y análisis de los géneros literarios.
Leen sobre los conectores lógicos, resuelven ejercicios
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
y completan los textos con los conectores adecuados.

Clases a través de Meet y vídeos elaborados por la docente.
Uso de google jamboard y classroomscreen.
Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
Evauación mediante fichas de comprensión lectora y
prácticas caflificadas.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos.

Meet, classroom, correo
electrónico y sieweb.

1 hora por c/u

Clases a través de Meet y vídeos elaborados por la docente.
Uso de google jamboard y classroomscreen.
Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
Evaluación a través de una lista de cotejo.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos.

Meet, classroom, correo
electrónico y sieweb.

3 horas

Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeño
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
distinguiéndola de otra cercana y semejante, e integra datos que se
encuentran en distintas partes del texto, en diversos tipos de texto con
varios elementos complejos en su estructura y vocabulario variado.
Comunicación

Capacidad
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeño

Infiere información deduciendo características de personas, personajes,
objetos y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones
con sentido figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a partir
de información explícita e implícita del texto.

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

Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la
organización textual, el sentido de diversos recursos textuales, la
intención del autor, y explicando el efecto del texto en los lectores a
partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.

Competencia 3:
Crean y redactan un mito y un cuento de ciencia
ficción, planifican, luego escriben su borrador y
fialmente presetan su trabajo.
Resuelven ejercicios sobre reglas generales de
acentuación y gramática (sustantivos y adjetivos)

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna

Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño
Escribe un mito y un cuento de ciencia ficción, adecuándose al
destinatario, tipo textual y a algunas características del género discursivo
de acuerdo al propósito comunicativo, distinguiendo el registro formal e
informal, considerando el formato y soporte, e incorporando un
vocabulario pertinente que incluye sinónimos y diversos términos
propios de los campos del saber.
Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Desempeño
Desarrolla sus ideas en torno a un mito o un cuento de ciencia ficción,
de acuerdo al propósito comunicativo ampliando la información de
forma pertinente. Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos y
subtemas, estableciendo relaciones lógicas (en especial, de
consecuencia y contraste) a través de algunos referentes y conectores,
utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y punto seguido y
aparte) que contribuyen al sentido de su cuento o mito.
Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeño

Emplea algunos recursos textuales, para reforzar el sentido del mito o
cuento de ciencia ficción, así como para caracterizar personas,
personajes y escenarios, o para elaborar patrones rítmicos y versos
libres, con el fin de producir efectos en el lector (como el
entretenimiento o el suspenso).
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Desempeño
Reflexiona y evalúa de manera permanente el cuento o mito, revisando
si se adecúa a la situación comunicativa, si las ideas son coherentes
entre sí o se presentan vacíos de información, así como el uso
pertinente de algunos conectores, referentes y vocabulario, además los
recursos ortográficos empleados para mejorar y garantizar el sentido de
su cuento o mito.
Opina sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos
utilizados y el efecto del mito o cuento en los lectores, sistematizando
algunos aspectos gramaticales y ortográficos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.
Trabajo de destreza manual, la importancia que tiene el
poder desarrollar nuestra destreza. Con la destreza
mejora la motricidad fina. Trazado de espirales,
trabajadas en una hoja blanca. Las espirales son
trazadas con diferentes colores, llenando toda la hoja,
pueden ser de diferentes tamaños. Se evalúa con
escala de valoración.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Documenta la manera en que sus ideas se han desarrollado para la
creación de las espirales.

Trazado libre de espirales.

El trabajo tendrá un tiempo
Vídeo hecho por la docente y
aproximado de 45 min.
enviado a la plataforma del Sieweb.

Trabajo de mariposa con espirales. Se les menciona las
características de las mariposas. Con espirales se dibuja
una mariposa, el cuerpo, alas, antenas. Se delinea las
espirales con diferentes colores. Se evalúa con escala
de valoración.

Competencia:

Eaboran una mariposa con espirales. Aplican color al
trabajo.

El trabajo tendrá un tiempo
Vídeo hecho por la docente y
enviado a la plataforma del Sieweb. aproximado de 45 min.

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Realiza creaciones individuales, basadas en la observación de su entorno
natural.

Escriben con buena letra y legible una poesía para
mamá. Se les presenta un modelo, pero cada alumna
puede modificarla, cambiarla o escribir con sus propias
palabras. La decoración es de manera libre. Usan el
material que deseen. Se evalúa con escala de
valoración.
Arte y cultura

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:

Elaboración de la poesía, observando el modelo. Aplicación
del decorado.

Vídeo hecho por la docente y
subido al canal de Youtube.
Enviado por Classroom.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min.

Elaboración del dibujo observando el modelo. Aplicación del
coloreado.

Vídeo hecho por la docente y
subido al canal de Youtube.
Enviado por Classroom.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min.

Aplicación del efecto volumen con líneas .

Vídeo hecho por la docente y
subido al canal de Youtube.
Enviado por Classroom.

El trabajo tendrá un tiempo
aproximado de 45 min.

Explora los elementos del arte con fines comunicativos, en la poesía.
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Trabajo de "Ciudades mágicas", se menciona las
normas de convivencia dentro de una sociedad. Se
presenta la propuesta del modelo, pero pueden crear
sus propias ciudades, usando su imaginación. El
coloreado lo realizan de manera libre y creativa. Se
evalúa con escala de valoración.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe los elementos visuales que percibe en manifestaciones
artístico.

Elementos del dibujo, punto, líneas, color, forma,
textura y volumen. Con el trazo de líneas rectas y
onduladas, se va a crear el efecto de volumen. La
trabajan en el dibujo de su mano dibujada en una hoja.
El trazado de líneas lo hacen con colores o plumones. El
trazado de líneas lo realizan a mano alzada. Se evalúa
con escala de valoración.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Investiga diversas fuentes acerca de la expresión artístico y como la
pueden transmitir.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

Realiza creaciones individuales, basadas en la observación y en el
estudio artístico.
Classroom

Competencia 1:
Presentar diferentes casos sobre conductas y cambios
en la adolescencia. Responderán una serie de
preguntas en base a lo observado.
Analizan la información de texto. Desarrollan las
actividades propuetas en el libro de actividades.

Construye su identidad
Capacidades:
Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:
Explica los cambios en sus caracteristicas personales que le
permitendefinir y fortalecer su identidad con relación a su familia.
Opina sobre la importancia de las tradiciones, costumbres y prácticas
reales en su familia, escuela y comunidad.
Competencia: 2:

Presentación de la clase a través de un video grabado por la
docente (parte expositiva). Desarrollo de la actividad
práctica con fichas Retroalimentación y seguimiento a través
de la plataforma del Classrron al momento de corregir las
actividades.

Meet
Youtube
Drive
Sieweb

45 min.

Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común

Personal Social
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Indicar a las estudiantes que analicen la información del Capacidades:
Libro de texto (pp. 20 y 21) y que elaboren una
Interactúa con las personas
infografía en un pliego de cartulina dúplex.
Desempeños a trabajar:
Propone acciones para mejorar las relaciones entre compañeros.
Participa en la construcción de normas de convivencia Capacidades:
en el aula basándose en los derechos del niño,
Construye normas y asume acuerdos y leyes.
considerando las características e intereses de sus
Desempeños a trabajar:
compañeras.
Participa en la construcción de las normas de convivencia del aula y
toma acuerdos para asumir sus encargos.
Competencia 3:
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Analizar junto con las estudiantes las pinturas
Interpreta críticamente fuentes diversas
proyectadas y pedirles que comparen con la
Desempeños a trabajar:
actualidad. Luego, deberán contestar las preguntas
Identifica las diferencias entre las versiones de las fuentes sobre hechos
propuestas. Anotar sus respuestas para que después
y procesos históricos de los inicios de la República, primer militarismo y
las comparen con lo que aprendieron en sesión de
la guerra con España.
clase.
Analizar con los estudiantes la infografía que se
Capacidades:
encuentra en las páginas 70 y 71 del Libro de texto.
Comprende el tiempo histórico.
Conversar con ellas sobre todo este proceso y escribir Desempeños a trabajar:
en sus cuadernos las ideas principales.
Secuencia distintos hechos de la historia local, regional y nacional del
Perú de los siglos XIX y XX; identifica cambios, permanencias y
simultaneidades.
Elaborar dos conclusiones del tema e indicar que las
Capacidades:
escriban en sus cuadernos.
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
Identifica las causas y consecuencias de los hechos y procesos históricos
de los
siglos XIX y XX.

Parte expositiva a través de un video grabado. Desarrolo de
fichas para la parte práctica. Seguimiento y desarrollo a
través dee Classroom.

45 min.

Desarrollo de la actividad en vivo y presencial al inicio del
año. Formación de grupos para la reflexión sobre el tema.
elaboración de papelotes con la construcción de las normas
propuestas. parte expositiva. Dialogo.

45 min.

Presentación en vivo de la clase a través del google Meet.
Interacción con las estudiantes con preguntas. Actividades
de extensión a través de preguntas de investigación.

45 min.

Video grabado por la docente. Actividad interactiva con
Kahoot, como actividad de extensión. Retroalimentación y
seguimiento en classroom.

45 min.

"Presentación en vivo de la clase a través del google Meet.
Interacción con las estudiantes con preguntas. Formularios
en google para la evaluación. Retroalimentación y
seguimiento en classroom.

45 min.

"
Competencia 4:
Gestiona responsablemente en el espacio y el ambiente
Realizar actividades de orienrtación y ubicación en elm Capacidades:
espacuio y el tiempo.
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

Presentación a través de un video grabado. Elaboración de
formularios en google para la evaluación. Retroalimentación
y seguimiento en classroom.

45 min.

Desempeños a trabajar:
Utiliza herramientas cartográficas para obtener información.
Competencia 5:
Gestiona responsablemente entre los recursos económicos
Para construir el aprendizaje, utilizar la estrategia
Capacidades:
Presentación con video grabado por la docente. Actividad de
colaborativa “El entrenamiento” Para ello, tener en
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y extensión con páginas del libro de actividades.
cuenta toda la información recabada y los apuntes que financiero.
Retroalimentación y seguimiento en classroom.
las estudiantes hicieron.
Desempeños a trabajar:
Explica cómo el Estado garantiza el desarrollo de las empresas.
Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.
Capacidades:
Se trabajará sesiones mediante clases que nos permitan COMPRENDE SU CUERPO
ejecutar ejercicios y actividades físicas específicas de
manera adecuada, en tiempo real, facilitando la mejora
de sus capacidades básicas y desarrollo de las mismas e
interiorizando su cuerpo en movimiento.
Las técnicas a realizar de las diversas actividades
propuestas deberán ejecutarse de manera adecuada
teniendo en cuenta los procesos explicados en los
diferentes medios y presentaciones multimedia.

Desempeños a trabajar:

Se realizará mediante la participación activa en clases
virtuales vía Meet, mediante una rutina de ejercicios que
colaboran al desarrollo de nuestras capacidades básicas
dentro de nuestras sesiones así como el seguimiento de
videos tutoriales que sirvan de base para mejorar nuestra
condición física.

45 min.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Videos en youtube.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo
institucional

El desarrollo de esta capacidad
se realizará de manera
progresiva a lo largo del
bimestre, mediante una sesión
de 60 minutos incluyendo los
momentos pedagógicos.
El tiempo para la entrega de
actividades de extensión y
retroalimentación respectiva se
realizará de manera dosificada.

Se ejecuta una rutina de ejercicios que colabore al
Afianza las habilidades motrices específicas relacionadas con la carrera y
desarrollo de habilidades motrices y capacidades
salto, a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las
básicas como fuerza de brazos, fuerza abdominal y
situaciones motrices en contextos lúdicos.
ejercicios cardio-respiratorios en directa relación con el
espacio y tiempo.

1.-Mediante la sesión vía Meet se realizará una secuencia de Sesiones vía Meet
ejercicios de fuerza abdominal y tren superior.
Contacto con alumnas y padres de
2.- Se realiza un circuito de ejercicios localizados mediante familia mediante el correo
un trabajo aeróbico ejecutándolo en un tiempo
institucional.
determinado.
Se evaluará la realización de ejercicios localizados, así como
la ejecución de los mismos.

60 minutos.
Las sesiones por Meet serán de
1 hora cronológica, incluyendo
aproximadamente:
3 min de actividades iniciales.
5 min de tiempo de
calentamiento.
40 min de desarrollo.
5 min de actividades de
relajación e información general.
7 min de retroalimentación
según corresponda.
Se dará un tiempo extra de
retroalimentación adicional de
30 minutos, para las alumnas que
lo necesiten, siendo este de
carácter completamente
voluntario.

Se realizará actividades en video tipo tutoriales para el
seguimiento de las alumnas.

Se trabajará mediante videos tutoriales que orienten a
nuestras alumnas al desarrollo de una vida saludable
previniendo riesgos relacionados con la postura e
higiene

Educación Física
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Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo para
mejorar las posibilidades de respuesta en la acción, aplicando la
alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad
y/o necesidad en la actividad física.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidades:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA,
ALIMENTACIÓN, POSTURA E HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD

Desempeños a trabajar:
Se ejecuta videos tipo tutoriales de iniciación al yoga,
Evita la realización de posturas y ejercicios contraindicados y cualquier
mediante una secuencia de ejercicios con posturas
práctica de actividad física que perjudique su salud.
adecuando sus posibilidades para su propio beneficio
personal, como prácticas de autocuidado para mejorar
el funcionamiento de su organismo.

Mediante videos instructivos en PPT, se explica la
Comprende la importancia de la actividad física incorporando la práctica
importancia de la actividad física y el cuidado y aseo
en su vida cotidiana e identifica su repercusión en la higiene en relación
personal como medio de protección y hábitos positivos a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana.
para nuestra salud, así, como prácticas autónomas que
conllevan a una mejora de su calidad de vida.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidades:

1.- Sigue de manera activa los videos explicativos ejecutando
los ejercicios de manera secuencial, adaptados a las
necesidades de las alumnas.
2.- Realiza el seguimiento de videos tipo tutorial que
favorezcan a la ejercitación de una adecuada condición física.
3.- Se evaluará la técnica adecuada en el momento de la
realización de ejercicios localizados.

Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo
institucional.

40 a 50 minutos.
Las sesiones mediante videos
tutoriales explicativos tendrán
una duración de 40 a 50 min.,
incluyendo de manera
aproximada:
4 min de actividades iniciales.
4 min de conocimiento general y
datos curiosos.
5 min de tiempo de
calentamiento.
25 min de desarrollo.
5 min de actividades de
relajación.
5 min. de información final, aseo
e hidratación.

Mediante videos explicativos se dirige a las alumnas hacia la
adquisición de conocimientos que favorezcan la actividad
física en relación directa con la salud y actividad física en
general.

Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo
institucional

El desarrollo de esta capacidad
se realizará de manera
progresiva a lo largo de este
bimestre, mediante sesiones con
videos explicativos y actividades
en PPT.

1.- Se ejecuta de manera participativa el seguimiento de un
video explicativo de con la iniciación de posturas de
relajación, adaptados a las necesidades de las alumnas.
2.- Se realiza la concientización de la importancia de
automatizar ejercicios que colaboren con el cuidado de
nuestro cuerpo.
3.- Se evidencia la relajación respectiva al finalizar cada
sesión de clase.

Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo
institucional

40 a 45 minutos.
Las sesiones se realizarán
mediante video tutorial
explicativo con una duración de
40 a 45 min., incluyendo de
manera aproximada:
4 min de actividades iniciales.
4 min de conocimiento general y
datos curiosos.
5 min de tiempo de
calentamiento.
25 min de desarrollo.
5 min. de información final, aseo
e hidratación.

1.- Mediante la observación de videos explicativos, se
concientiza a valorar la importancia de mantenerse en
constante actividad física, así como de automatizar
actividades de aseo personal beneficiosos para nuestra
salud.
2.- Se analizan los videos explicativos originales y adaptados
a las necesidades de las alumnas.
3.- Al finalizar todas las sesiones de clase se dirige a las
alumnas hacia interiorizar sobre la importancia de la higiene
e hidratación para un mejor funcionamiento de nuestro
organismo, así como evidenciarlo en las mismas

Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.

5 a 10 minutos.
Las sesiones mediante videos
tutoriales explicativos inmersos
en todas las sesiones de
aprendizaje de manera cotidiana
con una duración de 5 a 10 min.,
de manera aproximada como
información final de importancia,
así como videos de
concientización de aseo e
hidratación.

Se realiza trabajos escritos de juegos y práctica lúdica, SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
en directa relación con el respeto y creación de normas
de juego, así como una interacción asertiva con los
integrantes de su familia.

Realiza los trabajos planteados en la cartilla enviadas a
las alumna de manera lúdica, donde se plantean
actividades de resolución de conflictos personales y
decisiones con sentido colaborativo.

Comprende el concepto de juegos, diferenciando los
juegos recreativos de los juegos cooperativos y
desarrollando habilidades como liderazgo respeto y
normas de juego.

Desempeños a trabajar:
Participa en actividades físicas como juegos populares, entre otros,
tomando decisiones en favor del juego, aunque vaya en contra de sus
intereses personales con un sentido solidario y de cooperación.

Modifica actividades para que se adecúen a las necesidades y
posibilidades del grupo y a la lógica del juego.

Esta capacidad se desarrollará mediante la resolución de
cartillas de trabajo mediante medios virtuales.

Actividades en Classroom.
Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo
institucional.

El desarrollo de esta capacidad
se realizará de manera
progresiva a lo largo del primer
bimestre, mediante sesiones con
videos explicativos y actividades
en PPT, así como el trabajo de
una cartilla en Classroom

1.- A través de cartillas explicativas interactivas.
2.-Mediante la plataforma de Classroom, las alumnas
recibirán las instrucciones previas al trabajo .
3.- Se realiza el seguimiento a dicha cartilla ejecutando las
actividades propuestas.
4.- Se recibirán los trabajos de las alumnas en dicha
plataforma, manteniendo contacto continuo a través del
chat
5.-Seguimiento y evaluación de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el Classroom.

Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo
institucional.

40 minutos aproximadamente.
La sesión se realizará mediante
una cartilla de trabajo con una
duración de 40 min., incluyendo
de manera aproximada:
Actividades iniciales.
Actividades a realizar en casa.
Preguntas de reflexión personal.
Conocimiento general al
contexto.
Envío del trabajo de la actividad.
Contacto con las alumnas con
variación de tiempo según la
necesidad individual.

1.- A través de videos explicativos se posibilita el
conocimiento de la conceptualización de juegos diversos.
2.- Se envía los videos por la plataforma Sieweb.
3.- Se ejecutará el trabajo de juegos recreativos y
cooperativos enviando los mismos por la plataforma
mencionada, siguiendo las instrucciones previas
4.- Se realiza el seguimiento a dicho trabajo ejecutando las
actividades propuestas.
5.- Se recibirán los trabajos de las alumnas en dicha
plataforma, manteniendo contacto continuo a través del
chat
6.- Se mantiene contacto directo con alumnas y padres de
familia. vía plataforma Sieweb

Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante el correo
institucional.

40 minutos.
La sesione mediante video
tutorial explicativo con una
duración de 40 min., incluyendo
de manera aproximada:
5 min de actividades iniciales.
5 min de conocimiento general
al contexto.
25 min de desarrollo.
5 min. de información final, aseo
e hidratación.

Competencia 1:

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

Capacidades:

Sieweb

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por
clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase en vivo se
hace la retroalimentación indicada acogiendo algunas dudas,
preguntas, o momentos de dialogo con las alumnas sobre el
tema o algún aporte de las niñas. Se entregan las actividades,
tareas o fichas de trabajo por medio del Sieweb, o mediante
Classroom, con las indicaciones respectivas.

Youtube

Classroom

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo de cada
bimestre
Las sesiones por Meet serán de
45 min, incluyendo el tiempo de
la clase realizada y
retroalimentación respectiva.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de
30 minutos, para las alumnas que
lo necesiten, siendo este de
carácter completamente
voluntario.
El tiempo para la entrega de
actividades de extensión, se
realizará de manera dosificada.

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo de cada
bimestre
Las sesiones por Meet serán de
45 min, incluyendo el tiempo de
la clase realizada y
retroalimentación respectiva.

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre
y trascendente
Desempeños a trabajar:
Visualizamos un video motivador sobre la realidad
actual de la humanidad. ¿Cuál fue el sueño de Dios al
crear el mundo?
Trabajos grupales, para profundizar
Exposición sobre los subtemas, y las niñas terminan
elaborando sus compromisos grupales

Se presenta la historia de la llegada de los M.SS.CC. en
el Perú.
Obras y aportes de los MSSCC para la sociedad
peruana: ayer y hoy.
Realizan un organizador visual con los aportes de lo
M.SS.CC. (creativo)
Cada grupo al final de su afiche, colocará la frase:
Contemplar, Vivir y Anunciar el amor de Dios
encarnado en Jesús.

Primaria

V

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis de
textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado
de ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de video y conversatorio sobre diferentes
Comprende el amor de Dios desde el cuidado de la Creación y respeta la
temas, elaboración de collage, interpretación de imágenes,
dignidad y la libertad de la persona humana
elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de
manera responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión.

Sieweb

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo de cada
bimestre
Las sesiones por Meet serán de
45 min, incluyendo el tiempo de
la clase realizada y
retroalimentación respectiva.

Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de la Salvación y en
su propia historia, que respeta la dignidad y la libertad de la persona
humana, como lo vivieron los misioneros SS.CC del Perú.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:

5to.

Educación
Religiosa

I BIMESTRE

Se comparte brevemente porque Jesús es el camino la
verdad y a vida.
Se dice de , buscan el Bibliaaalgunos textos bíblicos
sobre la compasion y solidaridad de Jesús
Demuestra su amor a Dios atendiendo las necesidades del prójimo y
Leen un texto en grupos y luego explican lo aprendido. fortalece así su crecimiento personal y espiritual teniendo a Jesús
En su cuaderno, en un cuadro, da razones del por qué modelo a seguir.
Jesús es el camino, la verdad y la vida.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis de
textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado
de ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de video y conversatorio sobre diferentes
temas, elaboración de collage, interpretación de imágenes,
elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de
manera responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión.

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo de cada
bimestre
Las sesiones por Meet serán de
45 min, incluyendo el tiempo de
la clase realizada y
retroalimentación respectiva.

Las niñas analizan en los periódicos y revistas,
mensajes que sobrevaloran el consumo, y relativizan la
importancia de la persona.
Elaboran mensajes, carteles, canciones que ayuden a
Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia cristiana basada en el
reflexionar sobre la importancia y valor de la persona. diálogo, el respeto, la comprensión y el amor fraterno
Nos comprometemos

Competencia 2:
Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por
clases virtuales Meet. Al finalizar el video o la clase en vivo se
hace la retroalimentación indicada acogiendo algunas dudas,
preguntas, o momentos de dialogo con las alumnas sobre el
tema o algún aporte de las niñas. Se entregan las actividades,
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en tareas o fichas de trabajo por medio del Sieweb, o mediante
Classroom, con las indicaciones respectivas.
su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo de cada
bimestre
Las sesiones por Meet serán de
45 min, incluyendo el tiempo de
la clase realizada y
retroalimentación respectiva.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con
Dios y desde la fe que profesa.
Desempeños a trabajar:
Se explica desde textos biblicos sobre la dignidad de la
persona y por qué son valiosos.
Busca en la biblia textos sobre la dignidad de la persona
en el plan de Dios: la creación, el ciego Bartimeo, la
Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, coherentes con su fe, en
mujer hemorroisa, el paralítico, etc.
su entorno familiar y comunitario respetando la dignidad de las
En un cuadro escribe:
Situaciones que hacen digna a una persona y acciones personas.
que atentan contra la dignidad de las personas y explica
el porqué.Respetando

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis de
textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado
de ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de video y conversatorio sobre diferentes
temas, elaboración de collage, interpretación de imágenes,
elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de
manera responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión.

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo de cada
bimestre
Las sesiones por Meet serán de
45 min, incluyendo el tiempo de
la clase realizada y
retroalimentación respectiva.

Leemos textos bíblicos sobre cuaresma, reflexiona con
diferentes lecturas de motivación.
Espacios de oración y meditación.
Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le permiten desarrollar
Elaboramos nuestro camino de cuaresma con actitudes
actitudes de cambio a nivel personal y comunitario, sobretodo en la
que me ayuden a acercarme a Jesús y a mi prójimo de
vivencia de Cuaresma y Semana Santa.
una manera servicial y atenta.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
conciencia moral en situaciones concretas de la vida
Desempeños a trabajar:
Explicamos sobre que es la fe.
Realiza una comparación de fe personal y comunitaria.
explican
En grupos realizamos un trabajo sobre: la fe, similar al
granito de mostaza.
Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios mediante la
búsqueda de espacios de oración y reflexión que lo ayuden a
fortalecer su fe como miembro activo de su familia, Iglesia y
comunidad desde las enseñanzas de Jesucristo.

Se utiliza diferentes actividades, como Lectura y análisis de
textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado
de ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de video y conversatorio sobre diferentes
temas, elaboración de collage, interpretación de imágenes,
elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de
manera responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión.

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo de cada
bimestre
Las sesiones por Meet serán de
45 min, incluyendo el tiempo de
la clase realizada y
retroalimentación respectiva.

Reflexionamos con textos bíblicos
Elaboramos una imagen que ayude a motivar esta
vivencia de Semana Santa
Actúa con liderazgo realizando y proponiendoacciones a
Escribiremos actitudes que debemos desterrar de
imagen de Jesucristo, que nos enseña a entregar la vida, para alcanzar
nuestra vida y escribir algunas actitudes con las que nos
una convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás
comprometemos a construir n mundo más justo y
solidario.

Classroom

Competencia: 1
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

Meet

Capacidades:
Presentación de videos para recoger saberes previos
sobre los seres vivos. Hacer preguntas sobre los videos
observados.
Problematiza situaciones para hacer indagación

Youtube
Presentacion de la clase a través de video grabado por la
docente (parte expositiva). Desarrollo de la actividad práctica
con fichas Retroalimentación y seguimiento a través de la
plataforma del Classrron al momento de corregir las
actividades.

Desempeños a trabajar:
Realiza preguntas relacionadas acerca de cómo influye la humedad en el
crecimiento de microorganismos.

Drive

Sieweb

Selecciona una pregunta relacionada con la función del líquido
amniótico.
Capacidades:
Realizar experiencias con materiales caseros desde casa
sobre las células de la cebolla.
Diseña estrategias para hacer indagación

45 min.

45 min.
Presentación de la sesión en vivo a través del meet y
retroalimentación en las fichas de trabajo y juegos
interactivos.

Desempeños a trabajar:
Ejecuta un plan donde observa las variables del problema propuesto
con la finalidad de obtener datos para comprobar la hipótesis.
Selecciona los materiales que necesitará para su indagación, así como las
fuentes de información que le permitan comprobar la respuesta.
Capacidades:
Pedir que anoten todo lo que observan de la
experiencia en hojas de observación.

Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cualitativos relacionados con la influencia de la humedad
en el crecimiento de los microorganismos. Organiza datos e información
del plan ejecutado y los representa en una tabla.

Capacidades:
Elaboran un organizador visual de su investigación.
Comprueban sus hipótesis con la información científica
brindada por la docente y los materiales de apoyo (libro Analiza datos e información
de CyT e internet)
Desempeños a trabajar:
Utiliza los datos obtenidos y los compara con la hipótesis que propuso.
Además, los contrasta con información científica. Elabora sus
conclusiones.

45 min.
Presentacion de la clase a través de video grabado por la
docente (parte expositiva). Desarrollo de la actividad práctica
con fichas Retroalimentación y seguimiento a través de la
plataforma del Classrron al momento de corregir las
actividades.

Capacidades:
Expresan sus conclusiones en base a la experiencia
realizada en una ficha de trabajo.

45 min.

Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Epone y comunica las conclusiones de su indagación y lo que aprendió
usando conocimientos científicos, así como el procedimiento, los logros
y las dificultades que tuvo durante su desarrollo.
Competencia: 2
Explica el mundo físico basandose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo,

Ciencia y
Tecnología

I BIMESTRE

Capacidades:
Responden a interrogantes planteadas por la docente
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
sobre las céluas y sus funciones con juegos interactivos
energía, biodiversidad, Tierra y universo
en kahoot y formularios.
Desempeños a trabajar:
Reconoce la importancia de la célula en todos los organismos y
establece diferencias entre célula animal y vegetal.
Identifica la estructura de la célula a partir de procesos bioquímicos
como la fotosíntesis.
Explica la función que cumplen los orgánulos de la célula.
Diferencia las características de los organismos unicelulares y
pluricelulares.
Explica los criterios de clasificación de los seres vivos en los reinos.
Reconoce que el cuerpo humano está en constante cambio para cumplir
funciones vitales.
Distingue los cambios que se producen en el organismo para cumplir la
función de reproducción.
Distingue las características de los aparatos reproductores femenino y
masculino.
Opina sobre la responsabilidad que cada persona, hombre y mujer,
debe tener frente al embarazo.
Investiga en fuentes confiables temas relacionados con la fecundación y
el embarazo.
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:

Argumenta que algunos objetos tecnológicos y conocimientos
científicos han ayudado a formular nuevas teorías que propiciaron el
cambio en la forma de pensar y el estilo de vida de las personas.

Competencia: 3
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de
su entorno
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su
alternativa de solución, con base en conocimientos científicos o
prácticas locales; asimismo, los requerimientos que debe cumplir y los
recursos disponibles para construirla.
Capacidades:
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos;
describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos y las características:
dimensiones, forma, estructura y función.
Capacidades:
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando los
materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones; cumple
las normas de seguridad y considera medidas de ecoeficiencia.
Capacidades:
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de
solución tecnológica

45 min.
Presentación de la sesión en vivo a través del meet y
retroalimentación en las fichas de trabajo y juegos
interactivos.

Desempeños a trabajar:
Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los
requerimientos establecidos.
Escucharán un audio relacionado con una descripción
de MAKING MOVIES del cual extraerán información
implícita y explícita. Se usará una rúbrica de evaluación
de comprensión oral. Y se hará la retroaimentación por
la plataforma virtual de Classroom. Elaborarán una
presentación de un lugar histórico en donde
mencionarán las personas y acciones que realizan.
Presentación oral por medio de MEET usando una
rúbrica de evaluación de producción oral.

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:

Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos durante
el bimestre. Además escucharán la pronunciación de
vocabulario y frases de la docente. Se utilizará material
audiovisual para que puedan adquirir vocabulario,
pronunciación y gramática necesaria para elaborar su
dialogo. Desempeño a trabajar: Participa en diversas
situaciones comunicativas alternando los roles de hablante y
oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar
sus respuestas a las necesidades del interlocutor y persuadir
en inglés, con vocabulario variado y pertinente. Respeta las
normas y modos de cortesía según el contexto.

MEET, CLASSROOM, E-BOOK.

Las actividades se desarrollarán a
lo largo del bimestre en sesiones
de 45 minutos cada una. Además
se incluirán videos en youtube
cuya duraccion maxima será de
15 min cada uno.

CLASSROOM, YOUTUBE

Las actividades se desarrollarán a
lo largo del bimestre en sesiones
de 45 minutos cada una. Además
se incluirán videos en youtube
cuya duraccion maxima será de
15 min cada uno.

Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas
partes de un audio relacionado con hacer peliculas MAKING MOVIES
que escucha en inglés, en una descripción con vocabulario de uso
frecuente trabajado en la unidad; para ello, se apoya en el contexto y
lenguaje audiovisual.

Deduce información y señala características de las zonas horarias; el
significado de palabras, frases y expresiones de estructura simple según
el contexto (making movies), en textos orales en inglés.
Explica el tema de forma simple, a partir de recursos verbales, no
verbales y paraverbales, para construir el sentido del texto oral en
inglés.

Adapta el texto oral a la descripción oral de una imagen, de acuerdo al
interlocutor y al contexto.
Expresa sus ideas y emociones en torno a la descripción de una imagen
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza
para establecer relaciones lógicas; amplía información de forma
pertinente con vocabulario apropiado (verbos)

Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación, entonación y volumen adecuados; se apoya en material
concreto (una foto) y audiovisual.

Participa exposiciones en las que alterna los roles de hablante y oyente,
para preguntar, responder con vocabulario de uso frecuente y
pertinente; recurre a modos de cortesía según el contexto,
respondiendo preguntas hechas por la docente en torno a su foto.
Inglés

I BIMESTRE
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo.
Leen una historia The Sorcere's Appentice y responden
preguntas en donde extraen información explicita
como implícita, reconocen personajes, identifican
vocabulario y extraen ideas principales y secundarias,
dando una predicción de los acontecimientos de la
historia.Resolverán fichas de comprensión de textos
que serán evaluadas con una rúbrica de comprensión
de textos.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Infiere e interpreta información del texto escritos
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de
los párrafos, en un cuento en inglés.
Deduce relaciones jerárquicas (idea principal) en un cuento en inglés.
Señala características de personajes y lugares, a partir de indicios como
título, ilustraciones y silueta de texto.

Se usarán las lecturas y cuentos de su texto para que
adquieran técnicas de comprensión de textos y adquieran
vocabulario necesario su comprensión.
Escucharán y leerán un audio cuento elaborado por la
docente.

Redactarán un texto donde describen un monumento
histórico detallando la cantidad de personas y las
acciones que realizan.Redactarán un texto descriptivo
que será evaluado con una rúbrica de producción de
textos.

Explica con vocabulario sencillo el tema del cuento The Sorcere's
Appentice; distingue lo relevante de lo complementario para construir el
sentido del texto y lo vincula con su experiencia.
Opina en inglés sobre el contenido y propósito comunicativo del cuento
The Sorcere's Appentice Chapters 1 and 2 en inglés.
Competencia:
Escucharán y leerán una lectura relacionada con describir
una imagen de un monumento histórico.
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente

MEET, CLASSROOM, E-BOOK.

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto descriptivo de monumentos que escribe en inglés,
considerando el propósito (descripción de una imagen con objetos y
monumentos históricos), el tipo textual, el formato. Elige el registro
formal e informal, según los destinatarios.

Produce un texto descriptivo en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel; organiza sus ideas
para establecer adición, contraste, secuencia; amplía información de
forma pertinente con vocabulario apropiado verbos y el uso de There is
/ There are.
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos
ortográficos y gramaticales simples y algunos de mediana complejidad,
que dan claridad al tema (there is / there are)
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera aspectos
gramaticales y ortográficos básicos vinculados con el lenguaje escrito
para dar sentido al texto. (there is, there are, present continuo,
conectores básicos)
Escucharán un audio donde León, un estudiante
francés, se prépara para su primer día de clases. Las
estudiantes extraerán información implícita y explícita
de los útiles escolares que León usará, los horarios de
clase con los que trabajará y las materias de clase que
prefiere. Además, oíran un dialogo entre dos
compañeros de clase, que en el contexto del
ofrecimiento de un regalo, adivinan de que objeto se
trata. La docente usará una rúbrica de evaluación de
comprensión oral.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas
partes de los textos orales que escucha en francés, en situaciones
comunicativas del ámbito escolar, con vocabulario de los útiles de clase
que necesita para el inicio del año escolar ; para ello, se apoya en el
contexto y lenguaje audiovisual. Integra la información cuando es dicha
en distintos momentos.

Deduce información y señala características de personas, objetos,
lugares y hechos que se producen en el contexto escolar ; el significado
de palabras, frases y expresiones de estructura simple acerca de los
horarios de clase y materias preferidas en el colegio, así como de
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza y
diferencia), en textos orales en francés.

Escucharán audios cortos y simples de diálogos y entrevista,
durante el bimestre. Además escucharán y realizarán
ejercicios de fonética y pronunciación de vocabulario y
expresiones de acuerdo al contexto. La docente utilizará
material audiovisual para la adquisición de vocabulario,
pronunciación y estructuras gramaticales necesarias en la
elaboración del dialogo de las estudiantes.

CLASSROOM, MEET, LOOM

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo del
bimestre. Las sesiones por Meet
serán de 1 hora cronológica,
incluyendo el tiempo de la clase
realizada y retroalimentación
respectiva.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de
30 minutos, para las alumnas que
lo necesiten, siendo este de
carácter completamente
voluntario.
El tiempo para la entrega de
actividades de extensión, se
realizará de manera dosificada.

Explica como está organizado su sistema escolar y el sistema escolar
francés de forma simple y distingue lo relevante de lo complementario,
a partir de recursos verbales, no verbales y paraverbales, para construir
el sentido del texto oral en francés.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa de las relaciones
amicales dentro de la escuela; obtener información de objetos en un
contexto de ofrecimiento de un regalo; preguntar y responder acerca
de los horarios de clase ; expresar preferencias en relación a las
materias escolares, deportivas y actividades de espacimiento, de
acuerdo al interlocutor y a la vida y relaciones escolares; distingue el
registro y los modos culturales.

Expresa sus ideas y emociones en torno al tema de su primer día de
clases y sus momentos preferidos dentro de la escuela con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza y
diferencia); amplía información de forma pertinente con vocabulario de
los útiles escolares, materias de clase, actividades de ocio y deportes,
verbos regulares para expresar sus gustos y preferencias.

Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación, entonación y volumen adecuados; se apoya en material
concreto y audiovisual.
Participa en diversas situaciones comunicativas en las que alterna los
roles de hablante y oyente, para preguntar, responder, así como hacer
comentarios relevantes en francés con vocabulario de uso frecuente y
pertinente; recurre a modos de cortesía para agradecer en el contexto
del ofrecimiento de un regalo entre estudiantes.

Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo, a partir de su experiencia como estudiante y su
vida escolaren el sistema educativo peruano y lo compara con el sistema
francés.

Francés
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Leen un texto donde los estudiantes franceses hablan
de sus experiencias escolares y de la organización de la
escuela en Francia. Además hacen lectura de la
presentación de Clara que indica sus gustos y
preferencias. Las estudiantes responden preguntas de
verdadero y falso, extraen información explicita como
implícita, reconocen personajes, identifican vocabulario
y extraen ideas principales. Resolverán ejercicios de
comprensión de textos y buscarán el título de una
célebre novela de Antoine de Saint Exupérie en los
idiomas que ellas conocen. Estas actividades serán
evaluadas con una rúbrica de comprensión de textos.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Infiere e interpreta información del texto escrito.

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:

Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de
los párrafos de un texto en francés, que habla de la experiencia de los
estudiantes en relación a la oraganización escolar francesa, y la
distingue de otra semejante con elementos simples en su estructura y
vocabulario de uso frecuente.

Deduce relaciones lógicas de semejanza y diferencia de los sitemas
escolares franceses y peruanos en textos escritos en francés. Señala
características de personas, objetos y hechos que suceden en el
contexto escolar, a partir de indicios como título, ilustraciones y silueta
de texto.

Las estudiantes usarán lecturas de su libro y cuaderno de
ejercicios, lo que les permitirá adquirir técnicas de
comprensión de textos y vocabulario necesario para su
comprensión.

CLASSROOM, MEET, LOOM

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo del
bimestre. Las sesiones por Meet
serán de 1 hora cronológica,
incluyendo el tiempo de la clase
realizada y retroalimentación
respectiva.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de
30 minutos, para las alumnas que
lo necesiten, siendo este de
carácter completamente
voluntario.
El tiempo para la entrega de
actividades de extensión, se
realizará de manera dosificada.

Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en francés,
acerca de sus actividades de ocio, sus deportes, materias escolares
preferidas, organización de su sistema escolar usando verbos regulares;
distingue lo relevante de lo complementario para construir el sentido
del texto y lo vincula con su experiencia.
Opina en francés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones sobre
el contenido y propósito comunicativo de los textos escritos en francés,
a partir de su experiencia y el contexto.

Redactarán un pequeño mail, donde se presentan e
indican sus gustos y preferencias en cuanto a sus
cursos escolares, deportes y pasatiempos favoritos.
Dicho mail será evaluado con una rúbrica de
producción de textos.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:

Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa
distingue el registro y los modos culturales, considerando el propósito
de presentarse a otros e indicar sus gustos y preferencias, de acuerdo
ala estructura de un mail. Elige el registro formal e informal, así como el
género discursivo, según los destinatarios.

Produce textos escritos en francés en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para
establecer relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza y
diferencia); amplía información de forma pertinente con vocabulario
apropiado de actividades de ocio, deportes, horarios y materias
escolares, artículos definidos e indefinidos y verbos regulares.

Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos
ortográficos y gramaticales simples y algunos de mediana complejidad,
que dan claridad al tema.

Evalúa su texto en francés para mejorarlo; considera aspectos
gramaticales y ortográficos básicos vinculados con el lenguaje escrito
para dar sentido al texto.

Competencia:
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC
Capacidades:

Identificarán las partes de un mail y leerán ejemplos de este
tipo de textos escritos por los estudiantes franceses.

CLASSROOM, MEET, LOOM

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo del
bimestre. Las sesiones por Meet
serán de 1 hora cronológica,
incluyendo el tiempo de la clase
realizada y retroalimentación
respectiva.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de
30 minutos, para las alumnas que
lo necesiten, siendo este de
carácter completamente
voluntario.
El tiempo para la entrega de
actividades de extensión, se
realizará de manera dosificada.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

Participa en entornos virtuales con aplicaciones que representen
objetos reales como virtuales simulando comportamientos y sus
características.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para explicar ideas,
proyectos y tareas, con base en información de diversas fuentes, y los
comparte con sus pares.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point 8. Kahoot

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

Realiza programaciones simples que simulan procesos o
comportamientos de objetos construidos de su propio entorno, para
resolver determinados problemas o retos.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube,
Modifica un entorno virtual personalizado cuando organiza información
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario
y materiales digitales que utiliza frecuentemente según las necesidades,
para comprender conceptos, procesos y procedimientos
el contexto y las actividades
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada
en las que participa.
para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom 2. Google
Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet
4. Gmail 5. Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

1. Elaboración de Power Point de tecnología digital:
Personaliza entornos virtuales
Mediante esta actividad las estudiantes investigan lo
relacionado a que es tecnología digital y en el software
Power Point consignan ejemplos de tecnología digital
de su vida cotidiana

2. Síntesis y Reconocimiento de Voz: las estudiantes
Visualiza un vídeo desarrollado por el profesor para
comprender las diferencias entre síntesis y
reconocimiento de voz para posteriormente realizar
una práctica en Google Docs y Voki

Gestiona información del entorno virtual

3.Aprendemos jugando con INTERLAND: Aprendimos
Interactúa con entornos virtuales
mediante los juegos de INTERLAND contenidos de
ciudadanía y seguridad digital y somos evaluados para
poder culminar el juegos qué conlleva a la obtención de
un certificado por parte de las estudiantes

4.Sistemas Operativos: Nos conectamos en vivo para
Crea objetos virtuales en diversos formatos
desarrollar la explicación de que es un sistema
operativo sí las estudiantes hacen partícipe a su familia
realizando entrevistas en audio respecto al tema y lo
publican en classroom
Desempeños a trabajar:

Cómputo
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5. Presentación con Power Point: Ejemplos de
Computadoras: las estudiantes mediante Power Point
insertan imágenes qué han buscado en internet a
través de Power Point y las relacionan con los
diferentes tipos de computadoras que tenemos en
nuestra vida diaria

6. Kahoot Live: Las estudiantes se conectan en tiempo
real para realizar una actividad de evaluación cognitiva
de manera lúdica mediante la aplicación kahoot

7. Elaboración de Animaciones Power Point: Las
estudiantes revisan el vídeo elaborado por el profesor
donde se explica cómo insertar animaciones en Power
Point y proceden de manera creativa a desarrollar
ejemplos de animaciones y lo entregan en Classroom
8. Elaboración de un cuento animado: Las estudiantes
revisan el vídeo elaborado por el profesor donde se
explica cómo insertar texto, imágenes más transiciones
para poder realizar un cuento animado en Power Point

Educación
Musical
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Competencia:
1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

A través de juegos musicales descubren los lenguajes
artísticos y sus posibilidades. Concepto de música y
elementos de la música.

Mediante la visualización de sotfwre musical se
presenta en pantalla las figuras musicales y sus
respectivos silencios, representación grafica y
ubicación en el pentagrama

1.1.1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos-culturales
cuando describe las características fundamentales de los diversos
lenguajes del arte
Capacidades:
1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:
1.2.1- Distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para
representar reflejar la identidad de un grupo de personas.

sesiones
en vivo,
tienende
una
1.- Revisión de saberes previos 2- Visualización de videos - partitura - imágenes. 3.- AcompañamientoLas
docente
(Meet
) y videos
la clase colgados e
Sesiones Meet- Classroom- You
duracion de 45 minutos y 10 de
tube- correos institucionales
retroalimentación

sesiones en vivo,docente
tienen una
1.- Revisión de saberes previos (figuras musicales)2- Visualización de videos - partitura - imágenes. 3.-Las
Acompañamiento
(Meet ) y videos de
duracion de 45 minutos y 10 de
Sesiones Meet- Classroom- You
retroalimentación
tube- correos institucionales

Capacidades:
1.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:

Se realiza una audición con ejemplos de sonidos y se
determinan su concepto y sus características: sonido
indeterminado y sonido determinado

1.3.1-Integra la formación recogida para describir la complejidad y la
riqueza de la obra, asi como para generar hipótesis sobre el significado y
la intención de artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas
en relación a las intenciones específicas

sesiones4.enAcompañamiento
vivo, tienen una docente (Meet
1.- Revisión de saberes previos 2.- Organización de contenidos.3.- Visualización de videos - partitura -Las
imágenes.
duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación
Sesiones Meet- Classroom- You
tube- correos institucionales

Competencia:
2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Desempeños a trabajar:

Se trabajarán pequeños proyectos musicales desde sus
hogares a fin de desarrollar y aplicar los conocimientos
y técnicas musicales de forma progresiva. Cada faceta
se trabajará bimestralmente hasta completar un
repertorio que este de acuerdo a su grado y dificultad, 2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que
la cual sera monitoreada con una lista de cotejos.
representan y comunican ideas e intenciones específicas.
Capacidades:
2.2.Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del arte, los medios,
Se realiza la lectura de partitura y repertorio musical
materiales, técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades
utilizando instrumentos musicales y la voz
de expresión y comunicación.
Capacidades:
2.3. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:
Utilizando metodos de solfeo entonado y rítmico
ejercitan su lectura musical

2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos
asociados a conceptos,

Tiempo de la actividad por
secuencias de teoría y clase de
interpretación 45 minutos
Sesiones Meet- Classroom- You
tube- correos institucionales

A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you tube 2. Uitilización y manejo de software de programas musicales (sibelius - guitar pro) 3. Seguim

Tiempo de la actividad por
Sesiones Meet- Classroom- You
secuencias de teoría y clase de
tube- correos institucionales
A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you tube 2. Uitilización y manejo de software de programas
interpretación
musicales 45
(sibelius
minutos
- guitar pro) 3. Seguim

Tiempo de la actividad por
Sesiones Meet- Classroom- You
secuencias de teoría y clase de
tube- correos institucionales
interpretación
minutos
A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you tube 2. Uitilización y manejo de software de programas
musicales 45
(sibelius
- guitar pro) 3. Seguim

Secundaria 1 grado

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

Estrategias a utilizar para la recuperación
de los aprendizajes (Debe incluir el
Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos, competencias
acompañamiento y monitoreo,
y desempeños):
retroalimentación y participación
docente):

Medio principal de
entrega
Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad
Web

Competencia:
Resuelve problema de cantidad.

Capacidades:
A través de la elaboración de una
línea te tiempo de las culturas preincas e incas, las estudiantes
reconocen los tiempos como
expresiones negativas y positivas,
luego envían su trabajo por
Classroom

Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Por Meet y a través de un PPt, se realiza la
explicación de las características, propiedades
y regla de signos de los números enteros, para
lo cual las estudiantes realizarán su práctica
Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, guiada, orientando el desarrollo manteniendo
la retroalimentación constante, haciendo la
comparar e igualar cantidades, o una combinación de
acciones. Las transforma a expresiones numéricas (modelos) corrección de la práctica de extensión.
que incluyen operaciones de adición, sustracción,
multiplicación, división con números enteros.

Desempeños a trabajar:

Sieweb y Meet

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

Usando una lluvia de ideas, a través del Chat
del Meet las estudiantes participan
respondiendo sobre la regla de signos y
propiedades de las operaciones con números
enteros, luego se hace una socialización de lo
respondido y un repaso a través de un mapa
conceptual presentado en el PPT por Meet.

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 30 minutos
aproximadamente

Ejemplificación de problemas siguiendo los
pasos de POLYA, las estudiantes resolverán su
práctica de extensión y serán reforzadas por
Meet absolviendo dudas e inquietudes al
resolver problemas con números enteros.

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 40 minutos
aproximadamente

Explicaciones a través de sesiones virtuales
(MEET), Entrega de fichas de trabajo por
medio del classroom. Seguimiento de sus
trabajos y acompañamiento en las dificultades
que tengan al realizarlos mediante el
classroom.

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones

Desempeños a trabajar:

Por met se pide a las estudiantes
que construyan un Tangram en el
cual deben indicar a través de una
tabla las fracciones que representa Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
cada ficha del tangram, el cual será su comprensión del significado del signo positivo y negativo
de enteros y racionales, para interpretar un problema según
enviado por classroom
su contexto y estableciendo relaciones entre
representaciones.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

Desempeños a trabajar:
Resuelven una ficha de extensión
referente a operaciones y
problemas con números enteros
siguiendo los pasos de POLYA,

Selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y
procedimientos diversos para realizar y simplificar procesos
usando propiedades de los números y las operaciones, de
acuerdo con las condiciones de la situación planteada.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones
A partir de un problema mal
Desempeños a trabajar:
resuelto, las estudiantes dialogan en
grupo via meet, cuál o cuáles son los
errores encontrados y comparten
información indicando y/o
precisando la correcta resolución,
justificando la resolución correcta.

A partir de un problema mal
resuelto, las estudiantes dialogan en
grupo via meet, cuál o cuáles son los
errores encontrados y comparten
información indicando y/o
precisando la correcta resolución,
justificando la resolución correcta.

Explicaciones a través de sesiones virtuales
(MEET), Entrega de fichas de trabajo por
medio del classroom. Seguimiento de sus
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de los números y trabajos y acompañamiento en las dificultades
de las operaciones con números enteros. Las justifica o
que tengan al realizarlos mediante el
sustenta con ejemplos y propiedades de los números y de las
classroom.
operaciones. Reconoce errores en sus justificaciones y en las
de otros, y las corrige.

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Competencia:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
A través de una práctica dirigida de
resolución de ejercicios y problemas
con ecuaciones, las estudiantes
completan la ficha con la asistencia
del profesor.

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y
gráficas.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos, regularidades, valores
desconocidos. Transforma esas relaciones a expresiones
algebraicas (modelo) a ecuaciones lineales (ax + b = cx + d, a
y c є Z).

Usando el PPt se muestra por medio de
videollamada en Meet se explican estrategias
Classroom, meet de google
que permiten la resolución de ecuaciones,
y Quizziz
reforzando las mismas por medio de una ficha
guiada.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Las estudiantes muestran en un ppt, los
procedimientos en la resolución de un
Classroom, meet de google
problema de ecuaciones, indicando los pasos
y la aplicación Quizizz
de POLYA, se hace la retroalimentación luego
de revisar sus trabajos.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Se harán ejemplificaciones en la simplificación
de términos algebraicos, la resolución de
ecuaciones por medio del Meet y haciendo
uso de la herramienta Openboard, la
retroalimentación se hará constantemente,
realizando preguntas por el Chat del Meet y
absolviendo preguntas por Classroom

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Por medio de un video las estudiantes hacen
la explicación de un problema de ecuaciones,
siguiendo los pasos de POLYA, mostrando y
explicando su estrategia de resolución.

Classroom, meet de google
y la aplicación Quizizz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Usar una imágen de algun lugar de su casa, en
el cual puedan ejemplificar y señalar los
conceptos primitivos encontrados en la
imágen.

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
Las estudiantes describen en su
cuaderno los pasos de POLYA,
consignando un ejemplo en la
resolución de un problema de
ecuaciones

Desempeños a trabajar:
Comprueba si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que
planteó le permitió solucionar el problema, y reconoce qué
elementos de la expresión representan las condiciones del
problema: datos, términos desconocidos, relaciones de
equivalencia entre dos magnitudes.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas
generales.

Desempeños a trabajar:
Resuelven su práctica de extensión
de problemas de forma clara y
Selecciona y emplea recursos, estrategias heurísticas y
ordenada siguiendo los pasos de
procedimientos pertinentes a las condiciones del problema,
POLYA
cómo determinar términos desconocidos; simplificar
expresiones algebraicas, solucionar ecuaciones usando
propiedades de la igualdad y de las operaciones.

Capacidades:

Matemática

PRIMER BIMESTRE

A partir de un problema mal
resuelto, las estudiantes dialogan en
grupo via meet, cuál o cuáles son los
errores encontrados y comparten
información indicando y justificando
la resolución correcta.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las condiciones para que dos
ecuaciones sean equivalentes o exista una solución posible.
Las justifica usando ejemplos y sus conocimientos
matemáticos. Reconoce errores en sus justificaciones o en las
de otros, y las corrige.

Competencia:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Ejemplificar a través de una imágen Capacidades:
los conceptos primitivos de la
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
geometría, señalando en forma
simbólica los elementos
Desempeños a trabajar:
geométricos encontrados.

PRIME

los conceptos primitivos de la
geometría, señalando en forma
simbólica los elementos
geométricos encontrados.

Establece relaciones entre las características y los atributos
medibles de objetos reales o imaginarios. Establece,
también, relaciones de semejanza entre triángulos o figuras
planas

el cual puedan ejemplificar y señalar los
conceptos primitivos encontrados en la
imágen.

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas

Desempeños a trabajar:
A través de un mapa de una parte
de la ciudad, las estudiantes señalan
con líneas de colores, las calles
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás y
paralelas, perpendiculares y
con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las
transversales.
propiedades de las rectas paralelas, perpendiculares y
secantes, para interpretar un problema según su contexto y
estableciendo relaciones entre representaciones

Por medio del MEet y usando la pizarra digital
OpenBoard el profesor ejemplifica la
construcción de rectas paralelas y
perpendiculares, luego las estudiantes,
Classroom, meet de google
usando sus reglas y escuadras las estudiantes
y la aplicación Quizizz
realizan la construcción de rectas paralelas y
perpendiculares, simbolizando la posición
entre rectas.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio

Resuelven su práctica de extensión,
Desempeños a trabajar:
A través de un video se explica cómo se realiza
dibujando rectas paralelas y
el cálculo de longitudes en las calles de un
perpendiculares y calculando
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o
plano de la ciudad
longitudes encontradas
procedimientos para determinar la longitud, el perímetro,
empleando unidades convencionales (centímetro, metro y
kilómetro) y no convencionales (bolitas, panes, botellas, etc.)

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

Las estudiantes hacen un PPT explicativo
mostrando su diseño elaborado del plano de
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que una parte de la ciudad, las alumnas a través de
comentarios en el Classroom harán alguna
descubre entre las formas geométricas, sobre la base de
observación u aportes sobre el trabajo
simulaciones y la observación de casos. Las justifica con
realizado.
ejemplos y sus conocimientos geométricos. Reconoce errores
en las justificaciones y los corrige.

Desempeños a trabajar:
Realiza un diseño de un plano,
mostrando calles paralelas,
perpendiculares y transversales

Competencia:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Capacidades:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas

Por videollamada en Meet, las estudiantes
Realiza la lectura de la información Desempeños a trabajar:
harán un collage de imágenes ejemplificando
teórica extrayendo en una ficha los
las variables cuantitativas y cualitativas, el
conceptos básicos de estadística
docente mostrará un video de
Representa las características de una población en estudio
retroalimentación sobre variables estadísticas
Classroom, meet de google
asociándose a variables cualitativas nominales y ordinales, o
y Quizziz
cuantitativas discretas, y expresa el comportamiento de los
datos de la población a través de gráficos de barras, gráficos
circulares y medidas de tendencia central.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos

Desempeños a trabajar:
Se mostrará diversos gráficos
estadísticos sobre el tema de
coronavirus, las estudiantes buscan
información estadística sobre el
tema de coronavirus

Se hace la explicación por Meet partiendo de
una situación de contexto, resaltando la
situación y que debemos conocer para
Classrooml, Screencastify y
resolver dicha situación, durante las
meet de google.
explicación se hace la retroalimentación
respondiendo a las interrogantes presentadas
por las estudiantes.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Se hace la explicación por Meet partiendo de
Se mostrará diversos gráficos
una situación de contexto, resaltando la
estadísticos sobre el tema de
situación y que debemos conocer para
Classrooml, Screencastify y
coronavirus, las estudiantes buscan
resolver dicha situación, durante las
meet de google.
información estadística sobre el Lee tablas y gráficos de barras, para comparar e interpretar
explicación se hace la retroalimentación
tema de coronavirus
respondiendo
a
las
interrogantes
presentadas
la información que contienen. A partir de ello, produce nueva
por las estudiantes.
información.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar
datos

Desempeños a trabajar:
Las estudiantes realizarán una
encuesta a compañera y a familiares
por teléfono con el tema
"Actividades que desarrollo en esta Selecciona y emplea procedimientos para determinar el
cuarentena"
cálculo de su frecuencia relativa expresada en porcentaje.
Revisa sus procedimientos y resultados

Para aplicar la encuesta las estudiantes
crearán sus preguntas ellas escogen si son
cualitativas o cuantitativas y encuestarán a un
mínimo de 20 personas (pueden ser sus
compañeras) por medio de un informe las
estudiantes mostrarán el consolidado de su
encuesta a través de una tabla de frecuencia,
el cual será elevado al Classroom.

Classroom y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida

Desempeños a trabajar:

Realizan el dibujo del gráfico de
barras y/o circular en base a la
encuesta realizada.

Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la información
cualitativa y cuantitativa de una población. Las justifica
usando la información obtenida y sus conocimientos
estadísticos. Reconoce errores en sus justificaciones y los
corrige

La estudiantes en el informe de la encuesta
mostrarán su gráfico estadístico, mostrando el
tipo de variable usado, luego harán 2
interpretaciones como mínimo como
Classroom, meet de google
conclusión de la información proporcionada
y la aplicación Quizizz
por su gráfico. Los trabajos serán enviados al
Classroom, seguidamente se hará una
retroalimentación en base a la revisión hecha
a sus informes.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna

Capacidades:
Obtiene información de textos orales

Desempeños a trabajar:
C1: Después de revisar y entender la
diferencia entre lenguaje, lengua y
habla a partir del video preparado
por la docente. Analizan todo lo que
significa estar en comunicación;
investigan, indagan sobre un refrán,
dicho o pensamiento que trate a
cerca de un exceso o pecado de la
lengua. Lo exponen y explican.

Recupera información relevante del video explicativo sobre
la importancia de saberse comunicar.

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada

Desempeños a trabajar:
Deduce el significado de frases, expresiones o citas
explicando el significado y la implicancia de estos.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.

Desempeños a trabajar:
Expresa y expone sus ideas y experiencias en torno al tema
con coherencia, cohesión y fluidez.

Profundiza en el tema a través de la escucha
activa de la explicación en classroom con
videos de autoría propia.
La retroalimentación se realiza por meet y la
evaluación se realizará a través de las
exposiciones virtuales de cada alumna.

Meet, classroom, youtube, Tres sesiones de 90 minutos cada
seaweb
una

Participa en diversas situaciones comunicativas alternando
los roles de hablante y oyente para preguntar, responder,
aclarar y hacer comentarios.

Competencia 2:

Comunicación

PRIMER BIMESTRE

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
C-2 Diferencian entre textos
literarios y no literarios a partir de
un video preparado por la docente.
Reconocen qué es la literatura y sus
características. Responden
preguntas de aplicación en el libro
de actividades.
Diferencian los géneros literarios
con trozos de lecturas en su libro de
actividades. Fundamentan sus
respuestas
Resuelven un cuestionario de
comprensión lectora; sobre la
novela del plan lector.

Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Desempeños a trabajar:
Lee el libro del plan lector e identifica información
explícita, relevante, complementaria y contrapuesta.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos

Desempeños a trabajar:
Señala las características de seres, objetos, lugares y
hechos,así como el significado de palabras y frases del libro
del plan lector.

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

Después de escuchar una narración y de
diferenciar entre textos literarios y no
literarios responden interrogantes en relación
a varios fragmentos en sus libros de
actividades. Fundamentan sus respuestas. La
retroalimentación se lleva a cabo a través de
observaciones dadas de manera
individualizada luego de revisar y corregir sus
ejercicios, por el classroom. La evaluación se
realizará a través de un cuestionario de
Google de comprensión lectora, de su libro de
plan lector.

Classroom, PPT formato
video, cuestionarios de
Google, Meet.

Dos sesiones de 90 minutos cada
una

Analizan qué significa describir un lugar
haciendo uso de varios recursos que son
escuchados en un video preparado por la
docente. La retroalimentación se realiza a
través de recomendaciones individualizadas
dadas en classroom . La evaluación se
realizará por classroom de la anécdota con la
descripción inserta.

Classroom, PPT formato
video, meet, seaweb

Dos sesiones de 90 minutos cada
una

Las estudiantes escuhan un audio para
completar ejercicios variados en línea, al
culminar, participan oralmente para
compartir respuestas; la docente corrige con
ellas y retroalimenta lo trabajado. Escuchan
un segundo audio para aplicar lo
retroalimentado y para que su comprensión
oral sea evaluada; envían su trabajo por
classroom.

Clases síncronas (Meet),
classroom.

1 sesión de 1 hora

Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo de un texto
narrativo

Competencia 3:
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna

Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.

Desempeños a trabajar:
Adecúa la descripción a la situación comunicativa
considerando el tipo de texto de la narración breve
C-3 Revisan la teoría sobre lo que es
una descripción. Clases de
descripciones en un PPT video,
preparado por la docente y las
recomendaciones para describir
bien un lugar. Completan un
esquema básico en su libro de
actividades para escribir una
descripción de lugar inserta en una
anécdota familiar en este tiempo de
cuarentena.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada

Desempeños a trabajar:
Produce una anécdota con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente

Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje como buena ortografía y
caligrafía

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

Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto considerando aspectos gramaticales y
ortográficos. Luego lo corrige para superar deficiencias.
Competencia 1:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.

Audios relacionados al clima y
pronóstico del tiempo, así como a
los estados de ánimo que ellos
producen

Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:

Audios relacionados al clima y
pronóstico del tiempo, así como a
los estados de ánimo que ellos
producen

Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que
escucha en inglés, con vocabulario variado, pertinente y
preciso acerca del clima y vocabulario de estados de ánimo,
reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose en el
contexto, para expresar sus ideas en torno a actividades en
presente progresivo.

completar ejercicios variados en línea, al
culminar, participan oralmente para
compartir respuestas; la docente corrige con
ellas y retroalimenta lo trabajado. Escuchan
un segundo audio para aplicar lo
retroalimentado y para que su comprensión
oral sea evaluada; envían su trabajo por
classroom.

Clases síncronas (Meet),
classroom.

1 sesión de 1 hora

Meet, classroom.

1 sesión de 1 hora

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

Se emite 1 video sobre "Miami" para
Práctica en video sobre Miami para
desarrollar una ficha de ejercicios variados en
escuchar y completar ficha con
su texto escolar; las alumnas participan de
cuadros informativos, y ser
manera ordenada para compartir sus
Deduce información señalando características de lugares y
corregida en línea con sus
resultados, se corrige y retroalimenta con su
climas inusuales, así como de palabras, frases y expresiones
compañeras y docente.
participación como lluvia de ideas:
complejas sobre el clima y su relación con estaciones del año.

Evaluación en video, con ficha de
comprensión oral sobre climas
inusuales para ser trabajada en
línea.

Presentación grupal de proyecto,
sobre reportajes de diferentes
lugares, clima, pronóstico del
tiempo, ropa que se usa y
actividades a desarrollarse en el
momento del habla.

Participaciones orales en línea.

Participaciones orales en clase.
Presentación oral de proyectos.

Explica el tema y el propósito comunicativo, sintetizando la
información, y vinculandola con su experiencia a partir de
con elclassroom.
apoyo de una ficha de comprensión
para ser enviada a la doc
recursos verbales, no verbales y paraverbales del clima y sus Visualizan un segundo video sobre "Unusual weather"Meet,
1 sesión de 1oral
hora
características para construir el sentido del texto oral en
inglés.
Capacidades
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
1 sesión de 1 hora para la
Se organizan equipos de trabajo para que se
presentación con previo
Sieweb, meet, classroom
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo reporte el clima y actividades de momento
monitoreo de 1 hora en
desde
diferentes
lugares
del
mundo.
el registro del tiempo, los modos culturales, y considerando
classroom.
el tipo de texto, el contexto y el propósito, para aplicar su
aprendizaje sobre actividades en presente con el uso de
vocabulario variado.

Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a
interacciones en línea, para preguntar y responder acerca del
clima, en base a imágenes dadas e invitaciones, con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel,
jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones
lógicas y ampliando la información de forma pertinente.
Capacidades
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Desempeños a trabajar:
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto y
audiovisual en sus presentaciones orales desde diferentes
partes del mundo.
Capacidades
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando
los roles de hablante y oyente para preguntar, responder,
aclarar, contrastar, y para complementar ideas, hacer
comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a las
necesidades del interlocutor y persuadir en inglés, sobre
lugares, ropa, clima, con vocabulario variado y pertinente

Se pregunta a las estudiantes cómo se
encuentran en relación a la coyuntura que
vivimos, ellas participan oralmente de manera
voluntaria. Posteriormente se abren temas
para interactuar en parejas sobre el estado de
ánimo en diferentes estaciones o climas. Se
hacen invitaciones y reaccionan frente a ello.
Todas las alumnas participan..

Con el apoyo del libro (Metro), realizan
lecturas de manera oral y responden
preguntas de la docente o compañeras

Actividad síncrona (Meet)

2 sesiones de 1 hora para la
producción oral de manera
individual

Inglés

PRIMER BIMESTRE

Presentación oral de proyecto

Presentación oral de proyecto

Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
as alumnas preguntan y/o responden en base
Desempeños a trabajar:
al tema presentado oralmente.
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y
el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las
intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en
ellos

Meet

1 sesión de 1 hora

Justifica su posición ante las preguntas que se le realizan
sobre lo que expone, a partir de su experiencia y el contexto
en el que se desenvuelve.

Meet

1 sesión de 1 hora

Meet, classroom.

2 sesiones de 1 hora cada una;
retroalimentación asíncrona en
classroom.

Las estudiantes se registran en una
plataforma de comprensión escrita y
desarrollan prácticas variadas y en distintos
niveles, para ser monitoreadas por la docente
y realizar la retroalimentación personal a
través del classroom.

Clases asíncronas (read
theory, classroom).

1 hora

Se realizan variadas lecturas y se comenta en
base a ello.

Meet, read theory

1 sesión de 1 hora

Describen a través de una postal los
acontecimienos en presente en diferentes
lugares, aplicando vocabulario de clima,
pronóstico del tiempo, ropa y estados de
ánimo.

Sieweb, meet, youtube,
classroom

2 sesiones de 1 hora

Classroom

1 sesión de 1 hora

Las alumnas sustentan de manera personal las
preguntas que se les realiza.

Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
Se realizan 2 lecturas de práctica y evaluación,
respectivamente para que las estudiantes
puedan realizar preguntas en base a
Lecturas con fichas de comprensión
vocabulario nuevo y dudas en la comprensión;
escrita.
Identifica información explícita, relevante, complementaria y desarrollan una práctica en su texto escolar,
en base al tema dado. SE corrige y
contrapuesta integrando datos que se encuentran en
distintas partes del texto o en distintos textos al realizar una retroalimenta con tips de entendimiento del
contexto y datos específicos.
lectura sobre las vacaciones y el cazador de tormentas, con
vocabulario especializado, en relación al clima en diversos
tipos de textos escritos en inglés.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito en torno a
lugares visitados en vacaciones y sus respectivos climas.
Desempeños a trabajar:
Práctica en plataforma read theory Deduce diversas relaciones lógicas de contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia y jerárquicas
(ideas principales y complementarias, y conclusiones) en
textos escritos en inglés a partir de información explícita e
implícita sobre variados temas de cultura general, en
presente para determinar la alternativa correcta sobre
preguntas variadas.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito en read theory.
Participaciones en base a textos
Desempeños a trabajar:
leídos de información variada para
cada alumna.
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo
acerca de modales, libros, lenguaje corporal, inventos,
competencias para el trabajo y desastres naturales.

Elaboración de una postal desde
diferentes partes del mundo.

Competencia 3:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación
comunicativa de una postal, considerando el tipo textual,
algunas características del género discursivo, el formato, el
soporte y el propósito para aplicar las estructuras en
presente y el vocabulario variado aprendido.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

Producciones escritas sobre el clima
y complementos.

Escriben producciones sobre un lugar
determinado y las características que se viven
allí, de tal manera que puedan ser evaluadas

Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
Producciones escritas sobre el clima
trabajado en equipo como producto final, con coherencia,
y complementos.
cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel., jerarquizando
diferentes relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado
a lo trabajado en relación al clima.

Escriben producciones sobre un lugar
determinado y las características que se viven
allí, de tal manera que puedan ser evaluadas
en su correcta aplicación como producto final
del bimestre.

Classroom

1 sesión de 1 hora

Ponen en práctica lo aprendido durante la
unidad, para aplicarlo en una preentación
escrita, pudiendo sustentarlo correctamente
al dar sus opiniones.

Classroom

1 sesión de 1 hora

Las estudiantes presentan su producción
escrita para ser corregida por la docente y
retroalimentada a través del classroom para
las correcciones correspondientes y su
presentación final.

Classroom

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y
Producciones escritas sobre el clima
sentido al texto. Ejemplo: Present progressive, simple
y complementos.
present; possessive pronouns, y vocabulario relacionado a
las vacaciones, clima y pronóstico del tiempo.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en inglés referente a las vacaciones y lo que
Presentación escrita de su proyecto.
ello implica en clima y accesorios a usar, para mejorarlo
considerando aspectos gramaticales y ortográficos, y las
características de tipos textuales y géneros discursivos, así
como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito
usadas con pertinencia y precisión para dar sentido al texto.

Competencia:

TEATRO: Se desarrollará un
proyecto escénico que permita a las
alumnas comprender cuales son las
etapas del proceso de creación de
una puesta en escena. Cada etapa
será un complemento que
culminará con la presentación de un
informe final y una representación
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoescénica utilizando los medios
culturales
virtuales.
MÚSICA:Se trabajaran pequeños
proyectos musicales desde sus
hogares a fin de desarrollar y aplicar
los conocimientos y tecnIcas
musicales de forma progresiva.
Cada faceta se trabajara
trimestralmente hasta completar un
repertorio que este de acuerdo a su
grado y dificultad.
ARTE:
Conocerá los elementos del
lenguaje gráfico,permitiedo a las Capacidades:
alumnas a expresarse a través de
ellos.
Se presentará un proyecto creativo
que permitirá a las alumnas
elaborar un plan para comunicarse,
incorporando elementos de los
lenguajes artísticos y sus ideas con

TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los
proyectos mediante sesiones virtuales
2.- Organización en grupos de apoyo
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en
temas específicos o métodos de trabajo
4.- Evaluación del avance del proyecto de
manera individual y colectiva
Música: 1.
A traves de sesiones virtuales
Meet, Classroom y videos en you tube
2.
Uitilización y manejo de software de
programas musicales (sibelius - guitar pro)
3.
Seguimiento del programa para su
retroalimentacion con los videos de cada clase
en la plataforma classroom y evaluación con
formularios google y videos de ejecucion
instrumental en vivo
ARTE:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones
virtuales Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a
las necesidades de las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados
paso a paso.
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y

EL TRABAJO SE DESARROLLARA
POR TRIMESTRE

Conocerá los elementos del
lenguaje gráfico,permitiedo a las
alumnas a expresarse a través de
ellos.
Se presentará un proyecto creativo
que permitirá a las alumnas
elaborar un plan para comunicarse,
incorporando elementos de los
lenguajes artísticos y sus ideas con
mayor claridad.
Conocerán formas claras de
procesos para realizar un análisis
crítico, desarrollando el
autoconocimiento al mirar y
reflexionar sobre obras de arte,
tomando conciencia de su mundo
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
interno, así como sus preferencias
estéticas que le permitirán construir
su identidad.
MU´SICA: Se desarrollara un
pequeño repertorio musical en base
a los conocimientos
teórico.prátctico en lectura de
pentagrama y ejecución
instrumental vocal

formularios google y videos de ejecucion
instrumental en vivo
ARTE:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones
virtuales Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a
las necesidades de las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados
paso a paso.
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y
presentaciones en PowerPoint.
5. Se evalúa el avance del proyecto de forma
individual a través de Classroom.
6. Retroalimentación de sus actividades con
las correcciones, para ayudar a las alumnas a
resolver sus dificultades a través del
Classroom.
7. Videos grabados de cada sesión Meet para
apoyar a la alumna en caso de no poder asistir
a las sesiones en vivo.

EL TRABAJO SE DESARROLLARA
POR TRIMESTRE

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

Desempeños a trabajar:

ARTE:Percibe obras de arte, para
observar el uso de los elementos del
lenguaje gráfico
Conoce formas claras de procesos
para realizar un análisis crítico,
desarrollando el autoconocimiento
al mirar y reflexionar sobre obras de
arte, tomando conciencia de su
mundo interno, así como sus
preferencias estéticas que le
permitirán construir su identidad. Describe las cualidades estéticas de manifestaciones
artísticas-culturales diversas.
TEATRO: Visualizan videos que
muestran las diferentes artes
escénicas .
MÚSICA:Mediante juego de
preguntas y respuesta llegamos al
concepto de música y sonido,
utilizamos instrumentos melódicos
y ritmicos

oocc

ARTE: Por medio de un powerpoint video las
alumnas conocen los diferentes elementos
gráficos que configuran una composición.
-A través de fichas de observación las
alumnas realizan análisis de obras de arte, no
muy complejas.
MÚSICA:La actividad tendrá una
duración aproximada de 60
minutos Y retroalimentación de
20 minutos.

TEATRO: Las alumnas visualizarán y analizarán
videos que muestran las diferentes artes
escénicas y sus características esenciales.
Realizaran un organizador gráfico con sus
conclusiones, que se adjuntaran a su informe
final. Se realizaran las consultas necesarias
mediante sesiones en Meet y el seguimiento
vía Classroom.
MÚSICA: Con la sesión
Meet y los recursos de software musical
identifican los diferentes conceptos y
elementos de la música, se retroalimenta con
formularios google y se cuelga los vídeos en
classroom.

TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
TEATRO: Visualizan videos que
muestran las diferentes formas de
teatro alrededor del mundo.

Desempeños a trabajar:

TEATRO: Las alumnas visualizarán y analizarán
videos que muestran algunas formas de teatro
en el mundo. Elegirán una de ella para realizar
una exposición individual. Se les brindará
asesoría en las sesiones de Meet y vía
Classroom.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

La actividad tendrá una duración
aproximada de 60 minutos Y
retroalimentación de 20 minutos.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de

TEATRO: Las alumnas visualizarán y analizarán
videos que muestran algunas formas de teatro
TEATRO: Visualizan videos que
en el mundo. Elegirán una de ella para realizar
muestran las diferentes formas de
una exposición individual. Se les brindará
teatro alrededor del mundo.
asesoría en las sesiones de Meet y vía
Obtiene información sobre los contextos en que se producen
Classroom.
o se presentan las manifestaciones artistico-culturales.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

TEATRO: Expone la importancia del teatro
como herramienta didáctica y de qué manera
este puede ayudar a preservar las tradiciones
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones culturales de una comunidad. Esta exposición
artístico-culturales.
será redactada y adjuntada a su informe final.
Se les brindará asesoría en las sesiones de
Meet y vía Classroom.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA:1.- Revisión de saberes previos
(figuras musicales)
2- Visualización de videos - partitura Genera hipótesis sobre los posibles significados e intenciones
imágenes.
a partir de la información y las relaciones que estableció
3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos
entre las manifestaciones artístico-culturales y los contextos
de la clase colgados en la carpeta de
en que se produce.
retroalimentación en classroom
4.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

La actividad tendrá una duración
aproximada de 60 minutos Y
retroalimentación de 20 minutos.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Arte y cultura

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
TEATRO: Investiga sobre la
importancia del teatro en el
desarrollo cultural de una sociedad
y como elemento promotor de la
preservación de las tradiciones de
los pueblos.
MÚSICA:Con un juego de software
musical (Sibelius - Guitar pro)
llegamos a descubrir para que sirve
un pentagrama, una clave de SOL y
una clave de Fa y la ubicación de sus
respectivas notas en el pentarama

MÚSICA: La actividad tendrá una
duración aproximada de 60
minutos Y retroalimentación de
20 minutos.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

ARTE:
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

Competencia:

Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.

Capacidades:
ARTE:
A través de un power-point video
las alumnas conocen cada uno de
los elementos gráficos, al relizar un
trabajo utilizando estos elementos Explora y experimenta los lenguajes del arte.
las alumnas aplicarán sus
conocimientos adquiridos dranta
esta sesión.

ARTE:
Entregan su trabajo por classroom.
La retroalimentación y evaluación es a través
del classroom.

ARTE:
Classroom, Google meet,
Youtube, PowerPoint,
correo institucional

Desempeños a trabajar:

TEATRO:Haciendo uso de materiales de
reciclaje construye un títere de papel, aprende
TEATRO: Elabora un títere de papel
su utilización y explora sus posibilidades
tipo origami.
expresivas.
MÚSICA: Mediante la audición de
MÚSICA:1.- Revisión de saberes previos
diversos instrumentos llegamos a la
(figuras musicales)
Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar
definición de sonido (sonido
2- Visualización de videos - partitura sus posibilidades y ensaya distintas maneras de utilizarlos.
indeterminado y sonido
imágenes.
determinado) altura (grave y
3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos
agudo).
de la clase colgados en la carpeta de
retroalimentación en classroom
4.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)

Capacidades:
TEATRO: Realiza una representación
de teatro de títeres haciendo uso de

TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para
poder realizar una representación de teatro
de títeres. Teniendo en cuenta la creación de
un texto dramático inspirado en un cuento
infantil popular de su elección, el diseño de los

La actividad tendrá una duración
aproximada de 60 minutos Y
retroalimentación de 20 minutos.
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
MÚSICA: La actividad tendrá una
duración aproximada de 60
minutos Y retroalimentación de
20 minutos.

La actividad tendrá una duración
aproximada de 60 minutos Y
retroalimentación de 20 minutos.
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom

TEATRO: La sesión tendrá una

Aplica procesos creativos.
TEATRO: Realiza una representación
de teatro de títeres haciendo uso de Desempeños a trabajar:
títeres de papel tipo origami.
MÚSICA:Lectura de partitura y
Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo
repertorio musical utilizando
instrumentos musicales y la voz ejecuta incorporando elementos de los lenguajes artísticos
para comunicar sus ideas con mayor claridad incluyendo
recursos tecnológicos.

TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para
poder realizar una representación de teatro
de títeres. Teniendo en cuenta la creación de
un texto dramático inspirado en un cuento
infantil popular de su elección, el diseño de los
títeres y el escenario que necesitara, su
elaboración y ensayo y finalmente la
presentación, la cual será registrada en video.
MÚSICA:A traves de sesiones virtuales Meet y
videos en you tube 2. Uitilización y manejo de
software de programas musicales (sibelius guitar pro) 3. Seguimiento del programa para
su retroalimentacion con los videos de cada

La actividad tendrá una duración
aproximada de 60 minutos Y
retroalimentación de 20 minutos.
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
MÚSICA: La actividad tendrá una
duración aproximada de 60
minutos Y retroalimentación de
20 minutos.

Capacidades:
ARTE:Conoce los elementos del
lenguaje gráfico, permitiendo a las
alumnas a expresarse a través de
ellos, utilizando técnicas libres.
Logra conocer el volumen de los
objetos ,aplicando la luz y sombra ,
convirtiendo una imágen
bidimensinal en tridimensional.
Conseguir que las alumnas
Evalúa y comunica procesos creativos
desarrollen la capacidad de trazar
líneas continuas sin levantar el lápiz
del papel, educar los movimientos
de la mano y aprender a dominar
los trazos básicos para tener éxito
en el dibujo

Desempeños a trabajar:

TEATRO: Elabora un proyecto
escénico para la representación de
una función de teatro de títeres de
papel.
ARTE: Elabora un plan para
desarrollar un proyecto artístico y lo
ejecuta incorporando elementos de
Registra la fuente de sus ideas y comunica como fue su
los lenguajes artísticos para
proceso creativo, reflexionando sobre las cualidades
comunicar sus ideas con mayor
estéticas de su proyecto.
claridad incluyendo recursos
tecnológicos.
MÚSICA: Mediante la lectura de
partitura se realiza el repertorio
musical utilizando instrumentos
musicales y la voz

Competencia:
C1. Con elaboración de líneas de
tiempo, organizadores visuales,
secuencias temporales; Identicando

TEATRO: Elaborará un informe final en el cual
constará la información obtenida en su
investigación sobre los tipos de teatro en el
mundo y el proceso seguido para crear la
representación de teatro de títeres de un
cuento tradicional. Se incluirá los diferentes
diseños elaborados, un programa de mano
informativo y un afiche promocional de la
obra.
ARTE:
Las alumnas realizan un proyecto creativo
utilizando diferentes elementos herramientas
y técnicas par lograr desarrollar este trabajo
así como un video- tutorial - original
,adaptado a las alumnas de como realizarlo
desde la primera fase . Este trabajo es
monitoriado a a travéz del classroom y del
meet para observar el avance de su proyecto.
MÚSICA:A traves de sesiones virtuales Meet y
videos en you tube 2. Uitilización y manejo de
software de programas musicales (sibelius guitar pro) 3. Seguimiento del programa para
su retroalimentacion con los videos de cada
clase

La actividad tendrá una duración
aproximada de 60 minutos Y
retroalimentación de 20 minutos.
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
MÚSICA: La actividad tendrá una
duración aproximada de 60
minutos Y retroalimentación de
20 minutos.

C1. Con elaboración de líneas de
tiempo, organizadores visuales,
secuencias temporales; Identicando
Construye interpretaciones históricas
causas y consecuencias de los
procesos históricos.
Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas
Desempeños a trabajar:
Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en
que fueron producidas:
fuentes primarias o fuentes secundarias.
• Compara la utilidad de diferentes fuentes históricas para
Una sesión con PPT y classroom y e realizaran
realizar una investigación
preguntas a través de la plataforma
concreta.
• Argumenta sobre la fiabilidad de fuentes para
determinados temas históricos.
• Interpreta información de imágenes del pasado y de
fuentes gráficas usando
Recurre a fuentes primarias y
información de otras fuentes.
secundarias para obtener
• Identifica el contexto histórico (situación que se vivía) en el
información sobre la historia
que fueron producidas
como ciencia y su historia personal. diferentes fuentes primarias.
La cual la presenta en fichas
resumen, las
Sitúa en orden sucesivo distinto hechos o procesos históricos
primeras y en un resumen la
comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las
segunda. Haciendo uso de la
civilizaciones del mundo
cronología lo ubican en el
clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados
tiempo, estableciendo
regionales en los Andes centrales. Con este fin, establece la
comparaciones temporales.
Estableciendo relaciones entre su distancia temporal y la
historia personal y la historia en simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones
temporales y periodificaciones.
general.

Secundaria

VI Ciclo

1 Grado

Sesiones de meet
Correo electrónico
institucional
Youtube
Se trabajará usando
presentaciónes ppt,
classroom, las cuales se
explicaran por medio del
meet, las estudiantes
resolveran las actividades
del tema desarrollado,
durante la sesión se harán
preguntas las que serán
respondidas por las
estudiantes por el chat u
oral.

el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo
clásico y desde los primeros
Infografía en word, utilizando classroom y un
pobladores hasta los Estados regionales en los Andes
video
centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de
conceptos sociales, políticos y
económicos.
históricos comprendidos desde el origen de la humanidad
hasta las civilizaciones del
mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los
Estados regionales en los Andes centrales y utiliza conceptos
sociales, políticos y
económicos al elaborar sus explicaciones históricas.
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico
Desempeños a trabajar:

Sieweb, classroom, quizziz,
Kahoot

2 sesiones de 1 hora cada una.
retroalimentación de 2 horas a
través de la plataforma

Reconoce los años que abarca un determinado siglo.
• Identifica algunos puntos de referencia a partir de los
cuales operan los calendarios
de diversas culturas.
• Utiliza fluidamente las convenciones temporales de
décadas, siglos y milenios para
hacer referencia al tiempo.
• Establece la distancia temporal entre la actualidad y
cualquier proceso histórico.
• Ejemplifica cómo en las distintas épocas hay algunos
aspectos que cambian y otros
que permanecen iguales.
• Relaciona las características de distintas sociedades
actuales con sociedades
del pasado.
• Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más
variables en un mismo
escenario histórico.

Sieweb, classroom, quizziz,
Kahoot

Ciencias Sociales

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:

Lee comprensivamente su texto,
comparte sus primeras ideas y
apreciaciones sobre
el tema.
Elabora una historieta que evidencie
las principales características de la
vida del ser
humano e el Paleolítico.
Presentan brevemente y de manera
voluntaria sus historietas sus
compañeras.
Desarrollar un glosario sobre el
tema.

Reconoce que todas las personas son actores de la historia.
• Explica creencias, valores y actitudes de personajes
históricos en su contexto.
• Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso
histórico.
• Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción.
• Establece relaciones entre las diversas creencias, valores y
actitudes de las personas o grupos con su respectivo
contexto y circunstancias.
• Explica la importancia de algunos hechos o procesos
históricos a partir delas consecuencias que tuvieron, o
reconoce cómo o por qué cambiaron a su comunidad, región
o país.
• Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico,
dialogando con otras interpretaciones.
• Formula puntos de vista en torno a teorías que explican
procesos históricos significativos.
• Formula preguntas complejas en relación con el problema
histórico que está

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales
Desempeños a trabajar:
Describe procesos y dinámicas de la población.
• Explica cómo los ambientes naturales y culturales son parte
esencial del bien común.
• Describe los cambios y permanencias en espacios
geográficos a diferentes escalas.
• Identifica y relaciona los elementos naturales y sociales del
paisaje.

1 sesión de 1 hora

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

Se realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia

SETERRA

Ubica, traza y describe las
líneas imaginarias en un
globo terráqueo.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para el espacio geográfico y
el ambiente
Desempeños a trabajar:
Elabora plantillas de los mapas del
Perú, Arequipa, y Sudamérica, u un
globo terráqueo. Y con ellos elabora

Se apoyarán en la consulta
de su texto escolar y
plataforma de Santillana.

Elabora en escala el mapa

Se realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia

Después de las sesiones con
ppt se da lugar a la entrega
de avances y actividades de
extensión a través de

2 sesiones de 1 hora

2 sesiones de 1 hora

Elabora plantillas de los mapas del
Perú, Arequipa, y Sudamérica, u un
globo terráqueo. Y con ellos elabora
mapas, planos, y ensaya los cuatro
puntos
cardinales para su ubicación.

Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de
problemáticas ambientales y territoriales. Utiliza
información y herramientas cartográficas para ubicar
diversos elementos naturales y sociales de los espacios
geográficos.

Elabora en escala el mapa
del Perú.
Elabora Mapas temáticos

espacios en el Perú: mar, costa, sierra y selva, considerando
las actividades
económicas realizadas por los actores sociales y sus
características demográficas.
Competencia:

Después de las sesiones con
ppt se da lugar a la entrega
de avances y actividades de
extensión a través de
CLASSROOM, así como
recepción de comentarios
de las alumnas

2 sesiones de 1 hora

Gestiona responsablemente los recursos económicos
C3: se trabajará utilizando cuadros Capacidades:
estadísticos sobre cifras económica
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero

Desempeños a trabajar:

Investigan y analizan información
sobre el manejo económico de los
recursos. Elaboran un informe.

Explica que los recursos económicos son escasos y
que, frente a ello, los agentes económicos deben
tomar decisiones sobre cómo utilizarlos lección y
costo de oportunidad). Explica que los recursos
económicos son escasos y que, frente a ello, los
agentes económicos deben tomar decisiones sobre
cómo utilizarlos
Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
(elección y costo de oportunidad).
empresas y el Estado frente a los procesos
económicos en el mercado (producción,
distribución,
consumo e inversión) y en el sistema económico y
financiero.

asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

Se trabajará usando
presentaciónes ppt,
classroom, las cuales se
explicaran por medio del
meet, las estudiantes
resolveran las actividades
del tema desarrollado,
durante la sesión se harán
preguntas las que serán
respondidas por las
estudiantes por el chat u
oral.

1 sesión de una hora

dinero, el incentivo al ahorro y la inversión como
una forma de alcanzar metas en la economía
familiar.

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Competencia:

Actividad 1: Sociedad y cultura Elaboran un mapa conceptual
referido al tema y realizan las
actividades del libro páginas 14 y
15.

Sesión trabajada en la plataforma del
classroom; la explicación se realiza a través de
un vídeo-PPT. Se propicia la participación
activa de las alumnas a través de una lluvia de
ídeas. (Mapa conceptual - actividades del
libro)

Sieweb

El tiempo destinado será de
forma paulatina durante cada
sesión virtual que iran de la mano
con los trabajos de extensión,
considerando los ritmos de
aprendizaje y teniendo en cuenta
el nivel de demanda que tengan
estos (retroalimentación
oportuna) Cada sesión se efectúa
en un lapso de 45 minutos y se
destina 15 minutos para el
feedback correspondiente.

Actividad 1: Sociedad y cultura Elaboran un mapa conceptual
referido al tema y realizan las
actividades del libro páginas 14 y
15.

Construye su identidad

Sesión trabajada en la plataforma del
classroom; la explicación se realiza a través de
un vídeo-PPT. Se propicia la participación
activa de las alumnas a través de una lluvia de
ídeas. (Mapa conceptual - actividades del
libro)

Sieweb

El tiempo destinado será de
forma paulatina durante cada
sesión virtual que iran de la mano
con los trabajos de extensión,
considerando los ritmos de
aprendizaje y teniendo en cuenta
el nivel de demanda que tengan
estos (retroalimentación
oportuna) Cada sesión se efectúa
en un lapso de 45 minutos y se
destina 15 minutos para el
feedback correspondiente.

Sesiones continuas de
meet/ vídeo youtube

3 sesiones de 45 a 60 minutos
cada una.

meet/ classroom

2 Sesiones de 45 a 60 minutos

Capacidades:
Se valora a sí mismo

Desempeños a trabajar:
Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo en
relación con la salud sexual y reproductiva, e identifica
situaciones que la ponen en riesgo.

Capacidades:
Actividad 2: Socialización y
pertenencia - Observan un vídeo y
en torno a ello comentan sobre las
identidades individuales y colectivas
Reflexiona y argumenta éticamente.
y a partir de ello elaboran una
infografía referida a la diversidad
cultural en la familia.

Sesión trabajada en la plataforma del meet y
classroom; la explicación se realiza a través de
un vídeo-PPT. Se propicia la participación
activa de las alumnas a través de una lluvia de
ídeas.(infografía)

Desempeños a trabajar:
Describe las principales prácticas culturales de los diversos
grupos culturales y sociales a los que pertenece y explica
cómo estas prácticas culturales lo ayudan a enriquecer su
identidad personal.

Conversatorio sobre los grupos
culturales y étnicos de nuestro país. Argumenta su posición sobre dilemas morales que involucran
situaciones de convivencia en su familia y en el aula tomando
en cuenta las normas y las intenciones de las personas.

A través de la sesión trabajada en la
plataforma del meet y classroom; para
desarrollar un trabajo de extensión
(organizador visual)

2 Sesiones de 45 a 60 minutos

Desarrollo Personal

PRIMER BIMESTRE

Explica las consecuencias de sus decisiones y propone
acciones a partir de principios éticos.

Capacidades:
Actividad 3: Diversidad Cultural Elaboran un organizador gráfico
referido a las manifestaciones
culturales de nuestro país y a partir
de ello elaboran conclusiones
referidas al tema.

Vive su sexualidad de manera integral y responsable de
acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez.

Desempeños a trabajar:
Se relaciona con sus compañeros y compañeras con equidad,
reflexiona sobre los efectos de las normas sociales en la vida
de mujeres y varones, y muestra rechazo frente a aquellas
que generan desigualdad. Expresa argumentos a favor del
respeto y cuidado mutuo en las relaciones de amistad y
enamoramiento.

Presentación de imágenes del patrimonio
natural y cultural reconocido por la UNESCO.
Se procede a explicar el tema a través de un
vídeo referido a la identidad cultural; con el
cual se valora el sentido de
pertenencia.(organizador gráfico)

Classroom/PPT.

Sesión de 45 a 60 minutos

Observan un vídeo en el cual se muestran
distintos ámbitos comunes de interacción con
otras personas vecindario y lugares públicos y
a partir de ello reflexionan a partir de diversas
interrogantes(libro de actividades)

Meet/ vídeo youtube

Sesión de 45 a 60 minutos

Competencia:
Actiividad 4: Convivencia social y
ciudadanía- Observan un vídeo, el
cual permite contextualizar el tema
y propicia la participación de las
alumnas a través de una lluvia de
ideas. Proceden a efectuar las
actividades de la página 42y 43 de
su libro

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común

Capacidades:
Interactúa con todas las personas.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo con
sus compañeros y compa-ñeras, cuestiona los prejuicios y
estereotipos más co-munes que se dan en su entorno, y
cumple sus deberes en la escuela.

interrogantes(libro de actividades)

actividades de la página 42y 43 de
su libro
Intercambia costumbres mostrando respeto por las
diferencias.
Actividad 5: Normas de convivencia

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Desempeños a trabajar:
Observan un vídeo referido a la
seguridad vial y a partir de ello
determinna la importancia de la
educación vial en el Perú
(Comentario escrito considerando Evalúa los acuerdos y las normas que regulan la convivencia
los aspectos positivos y negativos en su escuela en función de si se basan en los derechos y
referidos al tema)Realizan un
deberes del niño y del adolescente.
trabajo de investigación sobre el
Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.

Actividad 6: Problemas de
Capacidades:
convivencia en el Perú - Trabajo de
investigación referido a la
inseguridad ciudadana en nuestro
país y con dicha información
Maneja conflictos de manera constructiva.
elaboran un PPT.
Desempeños a trabajar:
Interviene ante conflictos cercanos a él utilizando el diálogo y
la negociación.

Análisis personal sobre la seguridad vial educación en el Perú. Se propicia la
investigación haciendo uso de fuentes
confiables (selección-utilidad)

Classroom/internet

2 Sesiones de 45 a 60 minutos
cada una.

Diálogo y análisis sobre diversas situaciones
de inseguridad. (Sintesis y evaluación)

Classroom/PPT.

3 Sesiones de 45 a 60 minutos
cada una.

Competencia:

Desarrollo de habilidades básicas,
fuerza y resistencia , flexibilidad y
coordinación. Tecnicas básicas en
atletismo (partidas y lanzamiento
de bala) . Creación de secuencias o
rutinas de ejercicios. Actividad física
intensa.

Correro Contacto PP.FF

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Classroom

Capacidades:

Youtube
Sieweb
Classroom

Comprende su cuerpo

Desempeños a trabajar:
Afianza habilidades motrices específicas para mejorar
la calidad de respuesta en diferentes acciones,
demostrando coordinación en sus movimientos
al ejecutar una rutina de ejercicios funcionales.

Capacidades:
Se expresa Corporalmente
Logra desarrollar su expresion
corporal al ejecutar diferentes
rutinas.

Desempeños a trabajar:
Realiza técnicas de expresión mimica para la manifestación
de sus emociones al ejecutar diferentes actividades físicas.

Competencia:

Educación Física

PRIMER BIMESTRE

Asume una vida saludable

Capacidades:
Explica y analiza los beneficios de la Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
práctica física.

Desempeños a trabajar:

Meet

Se realizará através de sesiones virtuales
(MEET - VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo
de idole deportivo por medio del classroom y
a su vez realizar un seguimiento constante y
acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el classroom.
Se realizara una retroalimentación despues de
cada sesión realizada para reforzar las
sesiones del día.

Videos ilustrativos

Las sesiones en vivo duran de 45
a 60 minutos. Cuando la clase
se realiza a través de un video (45
min.) las alumnas manejan sus
horarios con flexibilidad.
Se dará un tiempo de
retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo
necesiten.

PRIMER BIM

Educación Física

Explica y analiza los beneficios de la
práctica física.
Analiza la importancia de realizar ejercicios y
movimientos específicos para la activación y relajación en la
ejecucuión de sus rutinas.

Competencia:
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Capacidad
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar
Interactúa con sus compañeros en diversos entornos,
y se relaciona asertivamente valorando su trabajo y el
Interactúa de manera autónoma y del otro.
asertiva con sus compañeras al
realizar su rutina de ejercicios,
Capacidad:
motivando y propiciando la practica Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
deportiva.
Desempeños a trabajar:

Aplica estrategias ofensivas y defensivas colectivas
utilizando los fundamentos en juegos predeportivos y
deportivos, adecuándose a las variaciones del
entorno, las reglas y la incorporación de habilidades
motrices específicas propias de los deportes.

sieweb
classroom
meet

Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom, sieweb. Entrega de tareas con
preguntas y respuestas apropiadas para
recoger lo aprendido y reflexionado.

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva y a lo largo de
cada bimestre, de tal manera que
al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo
propuesto para cada bimestre.
Para ello el tiempo estimado es
de no más de 60 minutos,
considerando espacios de
descando y recreación.

Para este bimestre se hará uso de estrategias
que ayuden a fortalecer los temas: como
fichas informativas, lecturas de textos
bíblicos, cuentos, textos eclesiales y frases.

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada
con el tiempo adecuado, 60 a 90
min, sin perjudicar la dinámica
familiar y todo lo que conlleva el
contexto actual, ayudando a
vivenciar la fe como una
fortaleza más, en este tiempo de
cuarentena.

Competencia:
Tema 2: se aborda el tema de La
Persona Humana y se explica desde
aspectos doctrinales lo que le hace
en escencia ser hijo de Dios a toda
persona. Se termina el tema con
preguntas 1. Elabora un organizador
visual con el tema: La Persona
Humana “Materialismo”
2. Estas de acuerdo con las
siguientes afirmaciones: Explica
cada una de ellas:
a. “La finalidad de la vida del
hombre consiste en poseer cosas,
en disfrutar de los placeres, en
triunfar y ser poderoso” ¿Por qué?
b. “Para mi lo más importante es la
amistad con Dios y los seres
humanos; no hay ningún otro ser
que pueda disfrutar de esa amistad”
¿Por qué?

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

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona
digna, libre y trascendente

Desempeños a trabajar:

Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación
descrita en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la
persona humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a
sí mismo, a los demás y a la naturaleza.

Sieweb

Tema 3: La Persona Humana tiene
una alma Espiritual. se explica que:
El alma es un principio espiritual
que, junto al cuerpo humano,
constituyen a la persona. finalmente
se concluye con interrogantes
propicias para que inviten a
reflexionar a las alumnas.
1. Lee el siguiente texto y haz un
breve comentario. (Gaudium et Spes
Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la
n°14)
promesa de salvación y la plenitud de la revelación.
2. ¿El cuerpo humano es algo bueno
o malo? Razona tu respuesta.
3. ¿Qué significa que hemos de
respetar nuestro cuerpo?
4. ¿Cómo se ha de manifestar ese
respeto?
5. ¿Qué haz aprendido de este tema
y para que te sirve? Fundamenta tu
respuesta.

Desempeños a trabajar:

Educación Religiosa
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Tema 4: Son iguales hombre y
mujer. este tema se inicia con un
texto Bíblico: “Dijo Dios: No es
bueno que el hombre esté solo; le
daré una ayuda semejante a él… ”
(Gen 2,18-23)
y luego de explica con un ppt. se
termina con la siguiente actividad:
1. Lee el texto bíblico del Génesis
2,18-22
¿De qué habla el texto?
Promueve la práctica de acciones que fomentan el respeto
¿Qué dijo Dios sobre el hombre?
por la vida humana y el bien común.
¿Existe algún animal que esté a la
altura del hombre? Sí, No. Explica
¿Qué significa que Dios sacó del
hombre una costilla y creó a la
mujer?
¿Qué palabras exclama el hombre
cuándo ve a la mujer?
¿Para qué te sirve este tema?
Escribe un lema o frase que realce el
valor de la mujer en la sociedad.

Sesión de 45 a 60 minutos

PRIMER BIMESTRE

Educación Religiosa

tema 1: Se aborda el tema de la
Cuaresma y para ello, se lee el texto
bíblico de Lc 9,21-27. Luego. se
explica los preceptos cuaresmales
de ayuno, oración, limosna y
abstinencia. Terminamos con
preguntas que refuercen el tema: 1.
Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar
¿Qué mensaje, para hoy, nos da
de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.
Jesús en este pasaje bíblico?
2. ¿Qué significado va a tener para
ti esta Cuaresma 2020?
3. ¿Qué estás haciendo para vivir
mejor tu misión de cristiana dentro
de tu familia?

Competencia:
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario
con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su
creencia religiosa.
Tema 5: Se explica el tema sobre El
sentido de la vida. se lee el Salmo
138 y se hace una breve reflexión.
Luego, se lee un cuento que trata
sobre el sentido de la vida y al cual
tendrán que responder a las
preguntas. Ficha de lectura.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
comunitario con Dios y desde la fe que profesa.

Videos ilustrativos

Desempeños a trabajar:
Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita
cooperar en la transformación personal, de su familia y de su
escuela a la luz del Evangelio.
Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de
acuerdo al plan de Dios.

Capacidades:
Tema 8: La Amistad y trabajo de
extención (manualidad creativa) se
inicia el tema con la oración
pertinente. luego, se escucha una
canción y reflexionaremos sobre
este tiempo de pandemia que
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios
estamos viviendo. Luego, las
de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
estudiantes realizarán su
manualidad creativa guiadas en
donde organizarán el tema
propuesto para reforzar lo
abordado, por un video.

Desempeños a trabajar:
Tema 7: Las cuatro relaciones
humanas: con Dios, con uno mismo,
con la sociedad y con el medio
ambiente. Previo iniciamos con una Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios
oración y luego una dinámica. Ppt y valorando momentos de oración y celebraciones propias de
su Iglesia y comunidad de fe.
Video. Las jovenes realizan un
organizador visual.

You tube

Tema 6: DDHH y la Dignidad de la
Persona. Para este tema se habla
sobre el documento Eclesial in Asia
33 que nos dará la pauta para
reflexionar sobre el respeto por el
ser humano sea cual fuera su
condición. Terminamos con la
actividad: Explica con tus palabras:
a. ¿Qué son los derechos humanos?
Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas
b. ¿Qué es la dignidad?
de Jesucristo para la transformación de la sociedad.
c. Dibuja dos derechos humanos.
d. Dibuja una silueta humana y al
lado derechos escribe los deberes
de la persona y al lado izquierdo
escribe sus derechos.
e. Crea y escribe una historia sobre
la dignidad humana
f. ¿Para qué te sirve este tema?

A través de proyectos de
investigación aplicando las etapas
del método científico, las alumnas
trabajarán, en forma grupal y
virtual, los diferentes pasos
científicos, desde la observación
hasta la formulación de su hipótesis.
El tema será elegido por cada grupo,
tomando en cuenta la coyuntura
actual.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Capacidades:
Problematiza situaciones
Desempeños a trabajar:

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en
un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico, y
selecciona aquella que puede ser indagada científicamente.
Plantea hipótesis en las que establece relaciones de
causalidad entre las variables.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:

Ciencia y Tecnología

PRIMER BIMESTRE

A través de proyectos de
investigación aplicando las etapas
del método científico, las alumnas
trabajarán, en forma grupal y
virtual, los diferentes pasos
científicos, desde la
Compara los datos obtenidos y los organiza en un informe
experimentación, el análisis de
científico para su sustentación para confirmar o refutar su
resultados. El tema será elegido por hipótesis, y elabora conclusiones.
cada grupo, tomando en cuenta la
coyuntura actual.

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos Tierra y
universo
Capacidades:
El docente explica las caractersiticas
y sistematica de los reinos
biológicos y con ayuda de su texto

1.- Formación de grupos de trabajo en un
número de 4 estudiantes. 2-. Entrega del
modelo de proyecto a utilizar. 3.- Reuniones
programadas en el meet y classroom para el
trabajo con las estudiantes de manera
comunitaria.

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
en cuenta los aprendizajes
Sesiones programadas de esperados y el nivel de demanda
trabajo virtual por el meet y que tengan estos, respetando los
entrega de tareas con
tiempos de almuerzo y descanso
devolución por el
de las estudiantes, el desarrollo
classroom.
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
en general será de 1 hora
semanal(3 horas en total).

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
1.- Se culmina el trabajo de elaboración del
en cuenta los aprendizajes
proyecto con las estudiantes con ayuda del
esperados y el nivel de demanda
Sesiones programadas en el
classroom. 2.- Exposición de los grupos de
que tengan estos, respetando los
meet y entrega de tareas
trabajo con ayuda de diapositivas organizadas
tiempos de almuerzo y descanso
con devolución por el
por las estudiantes y participación de sus
de las estudiantes, el desarrollo
classroom.
compañeras oyentes, todo esto en sesiones
de las tareas está programado
programadas en el meet.
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
en general será de 1 hora
semanal(3 horas en total).

El tiempo para el trabajo con las
1.- El docente procede a explicar las
estudiantes se organizará de
caracteristicas de los seres vivos así como los
manera calendarizada, tomando
reinos monera, protista Fungi y plantae a
en cuenta los aprendizajes
través de diapositivas elaboradas. 2.- Se
Sesiones programadas de esperados y el nivel de demanda
proyecta el libro virtual de Ciencia y
trabajo y retroalimentación que tengan estos, respetando los

P

El docente explica las caractersiticas
y sistematica de los reinos
biológicos y con ayuda de su texto
de Ciencia y Tecnología, las
estudiantes, diseñan organizadores
visuales sobre los seres vivos,en sus
respectivos cuadernos.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad,
Desempeños a trabajar:

Describe las características de los seres vivos y explica los
diferentes reinos biológicos a traves de organizadores
visuales.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico.
Desempeños a trabajar:

Educación para el
trabajo

PRIMER BIMESTRE

Se culmina de explicar la
biodiversidad presente en los reinos
biológicos para finalmente tomar
evaluaciones a las estudiantes que
serviran de diagnóstico para
Discrimina la variedad de seres vivos en los reinos biológicos
permitir ayudar a mejorar sus
señalando sus caracteristicas y sistemática.
deficiencias.

Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento
económico o social
Capacidades : Crea propuestas de valor
Desempeños a trabajar:
Observa su entorno familiar y comunal para explorar sus
C1:Plantea una propuesta de valor
necesidades o problemas y los resuelve desde una propuesta
creativa a través del modelo de valor creativa.
plantilla de beneficios y
Capacidades:
frustraciones.
Capacidades: Aplica habilidades técnicas
Desempeños a trabajar:
A partir de una lista propuesta por su clase, selecciona
algunas de ellas y describe una implicancia ambiental/ética
en el contexto actual.
Competencia: Se desenvuelve en entornos virtuales
generados por TIC
Capacidades: Personaliza entornos virtuales
C2:Escoge una propuesta de valor y
Desempeños a trabajar:
argumenta las razones para hacerla
en una Feria de Emprendimiento Accede a plataformas virtuales (Jasperactive) para
Escolar (act. sincrónica)
desarrollar aprendizajes del programa presentador Power
Point. Realiza configuraciones de manera autónoma de
programas de animación de video (Stop Motion)
Capacidades: Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
C1:Registrarse en Jasperactive,
Padlet y Stop Motion Studio(act.
sincrónica y asincrónica)

Realiza un proyecto de animación por fotogramas a través de
un video (Stop Motion)

Capacidades: Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
C2:La elaboración de un Stop
Motion piloto para medir velocidad
de fotogramas por segundo para
evidenciar flujo de dinamismo en un
video.

1.- El docente procede a explicar las
caracteristicas de los seres vivos así como los
reinos monera, protista Fungi y plantae a
través de diapositivas elaboradas. 2.- Se
Sesiones programadas de
proyecta el libro virtual de Ciencia y
trabajo y retroalimentación
Tecnología para que las alumnas subrayen las
por el meet. Entrega de
ideas principales de los temas en estudio.3.tareas y devolución por la
Las alumnas elaboran organizadores visuales plataforma del classroom.
de cada uno de los reino biológicos en
estudio,esto de forma programada, en el
classroom.

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
en cuenta los aprendizajes
esperados y el nivel de demanda
que tengan estos, respetando los
tiempos de almuerzo y descanso
de las estudiantes, el desarrollo
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
en general será de 1 hora
semanal(6 horas en total).

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
en cuenta los aprendizajes
1.- En sesión programada por el meet, se
Sesiones programadas de esperados y el nivel de demanda
trabaja con las estudiantes aclarando dudas trabajo y retroalimentación que tengan estos, respetando los
sobre los temas trabajados. 2.- Se evalúa a las
por el meet. Entrega de
tiempos de almuerzo y descanso
estudiantes los conocimientos aprendidos a
tareas y devolución por la de las estudiantes, el desarrollo
través de formularios Google.
plataforma del classroom.
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
En general será de 1 hora
semanal(4 horas en total).

E1:Uso del modelo Canva y Classroom para
evidenciar el llenado de plantilla - modelo.
Evaluación-acompañamiento usando Google
Forms con tiempo.

2 horas

E2:Uso de plataforma Padlet para y debate
escrito que evidence el dialogo de las
implicancias. Evalaución-acompañamiento
usando Google Forms.

4 horas

E2:A través reuniónes usando Meet y videos
demostrativos dentro de Power Point, las
alumnas aprenderán a registrarse en las
aplicaciones Jasperactive, Padlet y Stop
Motion Studio.

4 horas

E2:Glosario de algunos términos relacionados
a la edición de video. La elaboración de un
Stop Motion piloto para medir velocidad de
fotogramas por segundo para evidenciar flujo
de dinamismo en un video.

6 horas

C2:La elaboración de un Stop
Motion piloto para medir velocidad
de fotogramas por segundo para Publica el proyecto de animación Stop Motion utilizando
evidenciar flujo de dinamismo en un diferentes plataformas (Drive, Mail,Classroom) según las
video.
premisas indicadas.

E2:Glosario de algunos términos relacionados
a la edición de video. La elaboración de un
Stop Motion piloto para medir velocidad de
fotogramas por segundo para evidenciar flujo
de dinamismo en un video.

6 horas

C3:Crear un Stop Motion de 30 seg.
Para el Día de la Madre

E3:uso de la aplicación Stop Motion Studio en
sus celulares y la publicación en sus cuentas
Youtube. Retroalimentación a través del
dialogo por Hangouts (Google)

4 horas

"4 sesiones de 60 minutos para el
"Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
"Meet (seciones síncronas)
desarrollo de vocabulario y
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
Youtube (sesiones
puntos gramaticales . 2 sesiones
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
expresiones comunicativas, puntos
asíncronas) Classroom
de 60 minutos para el desarrollo
gramaticales y culturales para lograr el
(envio y corrección de
Capacidades:
de cuestionarios de comprensión.
desarrollo de los desempeños precisados.
cuestionarios y fichas de
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
refuerzo,
reutilizando el vocabulario aprendido,
retroalimentación)
Desempeños a trabajar:
expresiones y puntos gramaticales en
Plataforma Sieweb
Las alumnas escuchan documentos
Recupera información explícita, relevante y complementaria contexto. Formación de equipos de trabajo.
(comunicación con familias)
orales auténticos y resuelven
seleccionando datos específicos en los textos orales que
Preparación de exposiciones. Corrección de
cuestionarios de comprensión de los
escucha en francés, con vocabulario variado y pertienente
las mismas. Presentación de exposiciones.
mismos en donde ponen de
(Los paises, las sensaciones, las preferencias), reconociendo Calificación individual de las exposiciones
manifiesto el logro de las
el propósito comunicativo y apoyándose e el contexto
haciendo uso de una rúbrica holística.
capacidades 1 y 2 y sus respectivos
(Descripción de personajes). Integra la información cuando Retroalimentación individual.
desempeños precisados.
es dicha en distintos momentos por distintos interlocutores.
Competencia:

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de seres,
objetos, lugares y hechos. Deduce el significado de palabras,
frases y expresiones complejas en contexto (Apreciaciones
sobre un personaje). Deduce el significado de relaciones
lógicas y jerárquicas en textos orales en francés.

"

"

Explica el tema y el propósito comunicativo (Construcción de
una ficha de presentación). Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la información, y
vinculando el texto con su experiencia a partir de recursos
verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido
del texto oral en francés.
Capacidades
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
"Las alumnas presentan una
cohesionada.
exposición oral individual y con
Desempeños a trabajar:
apoyo de material virtual (PPT)
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo
presentado un personaje y
el registro y los modos culturales, y considerando el tipo de
utilizando expresiones como c'est, il texto, el contexto y el propósito. (c'est, il est, elle est, verbo
est o elle est, vocabulario
être y avoir)
desarrollado durante el bimestre y Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
adjetivos calificativos, en donde
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel,
trabajarán con las capacidades 3, 4, organizándolas para establecer relaciones lógicas y
5 y 6 y sus respectivos desempeños ampliandola información de forma pertinente con
precisados.
vocabulario apropiado (Adjetivos de descripción, paises,
sensaciones)
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
estratégica.
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas, puntos
Meet (seciones síncronas y
gramaticales y culturales para lograr el
presentación de
desarrollo de los desempeños precisados.
exposiciones) Youtube

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y

Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y
contacto visual para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen
y entonación con pronunciación adecuada apoyándose en
material concreto y audiovisual.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
"

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido
y el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las
intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en
ellos a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

PRIMER BIMESTRE

Francés

Participa en diversas situaciones comunicativas alternando
los roles de hablante y oyente para preguntar, responder,
aclarar, constrastar, y para complementar ideas, hacer
comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a las
necesidades del interlocutor en francés, con vocabulario
variado y pertinente. Respeta las normas y modos de cortesía
según el contexto.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas, puntos
Meet (seciones síncronas y
gramaticales y culturales para lograr el
presentación de
4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de los desempeños precisados.
exposiciones) Youtube
desarrollo de vocabulario y
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
(sesiones asíncronas)
puntos gramaticales . 2 sesiones
reutilizando el vocabulario aprendido,
Classroom (envio y
de 60 minutos para la corrección
expresiones y puntos gramaticales en
corrección fichas de
de producciones orales. 3
contexto. Formación de equipos de trabajo.
refuerzo,
sesiones de 60 minutos la
Preparación de exposiciones. Corrección de
retroalimentación)
presentación de exposiciones.
las mismas. Presentación de exposiciones.
Plataforma Sieweb
Calificación individual de las exposiciones
(comunicación con familias)
haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.

Las alumnas leerán textos
auténticos y resolverán
cuestionarios con ejercicios de
comprensión que van desde lo más
simple a lo más complejo para
lograr el desarrollo de las
capacidades 1, 2 y 3 y sus
respectivos desempeños precisados.

Identifica información explícita, relevante y complementaria
inetgrando datos que se encuentran en distintas partes del
texto que contienen varios elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado (Adjetivos de descripción,
países,, nacionalidades, sensaciones) en diversos tipos de
textos en francés
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y
jerárquicas (ideas principales y complementarias) en textos
escritos en francés a partir de información explícita e
implícita. Señala las características de personajes, en
presente, y el significado de palabras, frases y expresiones en
contexto. (apreciaicones positivas)
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario, Meet (seciones síncronas)
expresiones comunicativas y puntos
Youtube (sesiones
gramaticales y culturales para lograr el
asíncronas) Classroom
desarrollo de los desempeños precisados.
(envio y corrección de
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
cuestionarios y fichas de
reutilizando el vocabulario aprendido,
refuerzo,
expresiones y puntos gramaticales en
retroalimentación)
contexto. Envío y corrección de cuestionarios
Plataforma Sieweb
de comprensión de documentos escritos.
(comunicación con familias)
Retroalimentación individual y colectiva.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para el desarrollo
de cuestionarios de comprensión.

Retroalimentación individual y colectiva.

Explica el tema y el propósito comunicativo (presentar
personajes), , discutir acerca de gustos, preferencias,
descripciones físicas y apreciaciones personales. Distingue lo
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información, vinculando el texto con su experiencia para
construir el sentido del texto escrito en francés, y
relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con
otros textos y lenguajes.
Opina en francés de manera oral o escrita sobre el contenido
y organización del texto escrito en francés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto. Compara textos entre sí para señalar
características comunes de tipos textuales y géneros
discursivos.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación
Las alumnas presentarán un
comunicativa considerando el tipo textual, algunas
personaje, utiliando adejtivos
características del género discursivo, el formato, el soporte y
calificativos, verbos avoir et être, en el propósito. (presentación de personajes)
donde pondrán de manifiesto el
Capacidades:
logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
sus respectivos desempeños.
cohesionada.
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
Desempeños a trabajar:
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas y puntos
Meet (seciones síncronas)
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con
gramaticales y culturales para lograr el
Youtube (sesiones
4 sesiones de 60 minutos para el
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
desarrollo de los desempeños precisados.
asíncronas) Classroom
desarrollo de vocabulario y
jerarquiza estableciendo relaciones entre los hábitos, los
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo (envio y corrección fichas de puntos gramaticales . 2 sesiones
cambios y la actualidad. Amplía la información de forma
reutilizando el vocabulario aprendido,
refuerzo y texto escrito,
de 60 minutos para
pertinente con vocabulario apropiado.
expresiones y puntos gramaticales en
retroalimentación)
acompañamiento de alumnas en
contexto. Elaboración de textos escritos.
Plataforma Sieweb
la redacción del texto escrito.
Capacidades:
Calificación individual de los mismos haciendo (comunicación con familias)
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
uso de una rúbrica holística.
pertinente.
Retroalimentación individual.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y
sentido al texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en francés para mejorarlo considerando
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características de
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito usadas con
pertinencia para dar sentido al texto.

Secundaria 2 grado

Medio principal de entrega

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Estrategias a utilizar para la recuperación de los
aprendizajes (Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y participación
docente):

Tiempo destinado al desarrollo de
la actividad
Web

Competencia:
Resuelve problema de cantidad.

Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Realizan un organizador visual sobre
las operaciones y propiedades de los
números racionales: fracciones.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos y acciones de
ganar, perder, comparar e igualar cantidades, o
una combinación de acciones. Las transforma a
expresiones numéricas (modelos) que incluyen
operaciones de adición, sustracción,
multiplicación, división con números enteros y
potencias con exponente entero, notación
exponencial.

Usando una lluvia de ideas, a través del Chat del
Meet las estudiantes participan respondiendo sobre
la regla de signos y propiedades de las operaciones
con números enteros, luego se hace una
socialización de lo respondido y un repaso a través
de un mapa conceptual presentado en el PPT por
Meet.

Sieweb y Meet

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

Por Meet y a través de un PPt, se realiza la
explicación de la representación de números en
notación científica y notación exponencial, para lo
cual las estudiantes realizarán su práctica guiada,
orientando el desarrollo de los ejercicios y
manteniendo la retroalimentación constante,
haciendo la corrección de la práctica de extensión.

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 30 minutos
aproximadamente

Ejemplificación de problemas siguiendo los pasos
de POLYA, las estudiantes resolverán su práctica
de extensión y serán reforzadas por Meet
absolviendo dudas e inquietudes al resolver
problemas de notación exponencial y notación
cientifica.

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 40 minutos
aproximadamente

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y
las operaciones

Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y
Con la guía del profesor las estudiantes lenguaje numérico su comprensión de los
resuelven su práctica dirigida del tema de órdenes del sistema de numeración decimal al
Notación exponencial y científica,
expresar una cantidad muy grande o muy
pequeña en notación científica, así como al
comparar y ordenar cantidades expresadas en
notación científica. Expresa su comprensión de
las diferencias entre notación científica y
notación exponencial

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación
y cálculo.

Desempeños a trabajar:
Se trabaja una práctica de extensión con
ejercicios y problemas de notación
científica, siguiendo los pasos de POLYA

Selecciona, emplea y combina estrategias de
cálculo, estimación y procedimientos diversos
para realizar operaciones con números enteros,
expresiones fraccionarias, decimales y
porcentuales, usando propiedades de los
números y las operaciones, de acuerdo con las
condiciones de la situación planteada

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones

Explicaciones a través de sesiones virtuales
Plantean situaciones científicas en las
(MEET), Entrega de fichas de trabajo por medio del
Desempeños a trabajar:
que se usa la notación científica,
classroom. Seguimiento de sus trabajos y
teniendo en cuenta la problemática del Plantea afirmaciones sobre las propiedades de la
acompañamiento en las dificultades que tengan al
potenciación y la radicación, el orden entre dos
coronavirus.
realizarlos mediante el classroom.
números racionales. Las justifica o sustenta con
ejemplos y propiedades de los números y
operaciones.

Competencia:

Las estudiantes completan una tabla
expresando enunciados usuales en

Se presenta una ficha por Classroom en la cual se
consigna una tabla comparativa de expresiones
usuales y expresiones algebraicas, y a través de

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia
y cambio
Las estudiantes completan una tabla
expresando enunciados usuales en
expresiones algebraicas formando
ecuaciones de la forma ax+b=cx+d. la
tabla completa debe ser enviada por el
classroom

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos, valores
desconocidos, o relaciones de equivalencia.
Transforma esas relaciones a expresiones
algebraicas o gráficas (modelos) a ecuaciones
lineales (ax + b = cx + d, a y c є Q), con
expresiones fraccionarias o decimales.

Se presenta una ficha por Classroom en la cual se
consigna una tabla comparativa de expresiones
usuales y expresiones algebraicas, y a través de
situaciones de contexto real como doble, triple, la
mitad, etc. Se realiza la explicación de un ppt, por
medio del Meet. La retroalimentación se hará a
través de un quizizz

Classroom, meet de google y Quizziz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Las estudiantes resuelve en su cuaderno, los
procedimientos de la resolución de un problema de
ecuaciones, indicando los pasos de POLYA, se hace la
retroalimentación luego de revisar sus trabajos usando
la aplicación Screenscatify.

Classroom, meet de google y la
aplicación Quizizz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Se harán ejemplificaciones en la simplificación de
términos algebraicos, la resolución de ecuaciones
por medio del Meet y haciendo uso de la
herramienta Openboard, la retroalimentación se
hará constantemente, realizando preguntas por el
Chat del Meet y absolviendo preguntas por
Classroom

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Por medio de un video las estudiantes hacen la
explicación de un problema de ecuaciones,
siguiendo los pasos de POLYA, mostrando y
explicando su estrategia de resolución, luego es
enviado por Classroom, para ser corregido

Classroom, meet de google y la
aplicación Quizizz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Investigan acerca de la aplicación de la semejanza y
proporcionalidad geométrica, ejemplifican situaciones
de semejanza, el informe de investigación será
presentado por classroom, se explica los criterios de
semejanza a través del meet por un ppt, donde se
consigna ejemplos desarrollados.

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Por Meet se explica los tipos de escalas, las estudiantes
en el plano de su casa encuentran la escala y verifican
las longitudes de alguna habitación y la verifican las
medidas usando la escala del plano, las estudiantes
presentan su trabajo por Classroom, se hace la
retroalimentación por medio del Quizziz

Classroom, meet de google y la
aplicación Quizizz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas.
A través de una práctica dirigida de
resolución de ejercicios y problemas
con ecuaciones, las estudiantes
completan la ficha con la asistencia del
profesor.

Desempeños a trabajar:
Expresa, con lenguaje algebraico, su
comprensión sobre la solución de una ecuación
lineal, para interpretarlas y aplicarlas en el
contexto de la situación. Establece conexiones
entre dichas representaciones y pasa de una a
otra representación cuando la situación lo
requiere.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar
equivalencias y reglas generales.
Resuelven su práctica de extensión
referente al tema de expresiones
algebraicas y resolución de problemas con
ecuaciones y lo resuelven siguiendo los
pasos de POLYA

Desempeños a trabajar:
Selecciona y combina recursos, estrategias
heurísticas y el procedimiento matemático más
conveniente a las condiciones de un problema
para determinar términos desconocidos,
simplificar expresiones algebraicas usando
propiedades de la igualdad y propiedades de las
operaciones, solucionar ecuaciones.

Matemática

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
A partir de un problema mal resuelto, las
estudiantes dialogan en grupo via meet,
cuál o cuáles son los errores
encontrados y comparten información
indicando y justificando el
procedimiento correcto.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las propiedades que
sustentan la igualdad o la simplificación de
expresiones algebraicas para solucionar
ecuaciones, u otras relaciones que descubre.
Justifica la validez de sus afirmaciones mediante
ejemplos y sus conocimientos matemáticos.

Competencia:
Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización

Capacidades:
Realizan un organizador visual de los
conceptos de razones y proporciones

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones

Desempeños a trabajar:
Establece, propiedades de semejanza y
congruencia entre formas poligonales, y entre las
propiedades de área y perímetro

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas
Usando la aplicación de google mapa,
ubican la casa de dos estudiantes y
encuentran la distancia real que hay hasta
el colegio, usando la escala proporcionada
en google map.

Desempeños a trabajar:

Usando la aplicación de google mapa,
ubican la casa de dos estudiantes y
encuentran la distancia real que hay hasta Lee textos o gráficos que describen
el colegio, usando la escala proporcionada características, elementos o propiedades de las
formas geométricas bidimensionales. Reconoce
en google map.
propiedades de la semejanza y congruencia. Lee
planos o mapas a escala y los usa para ubicarse
en el espacio y determinar rutas.

Por Meet se explica los tipos de escalas, las estudiantes
en el plano de su casa encuentran la escala y verifican
las longitudes de alguna habitación y la verifican las
medidas usando la escala del plano, las estudiantes
presentan su trabajo por Classroom, se hace la
retroalimentación por medio del Quizziz

Classroom, meet de google y la
aplicación Quizizz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

El marco teórico de Semejanza y escalas son
presentados a través de los PPT s con audio
resolviendo ejemplos y problemas de semejanza y
escalas. A través del MEET se harán las
retroalimentaciones, corrigiendo la práctica de
extensión realizada. Así mismo, a través de los
chats por classroom se responderá a las
interrogantes o dudas de forma personalizada.

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Las estudiantes hacen un PPT explicativo mostrando el
diseño de su sala y realizando un reducción a escala la
cual será enviado por Classroom, las alumnas a través
de comentarios en el Classroom harán alguna
observación u aportes sobre el trabajo realizado.

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Por videollamada en Meet, las estudiantes harán un
collage de gráficos estadísticos, indicando las variables
cuantitativas y/o cualitativas, el docente mostrará un
PPT que permitirá recordar las tablas de frecuencia y la
construcción de los gráficos estadísticos.

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Las estudiantes en su organizador visual consignan
ejemplo de gráficos estadísticos, luego lo suben al
Classroom, Se realiza la explicación por Meet del tema
de medidas de tendencia central, haciendo la
retroalimentación usando el Quizziz

Classroom, meet de google y Quizziz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Classroom, Screencastify y meet de
google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para medir y
orientarse en el espacio

Desempeños a trabajar:
Resuelven su práctica de extensión, Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
calculando longitudes a través de
recursos o procedimientos para determinar la
diferentes escalas en mapas y planos. longitud, el perímetro, el área de polígonos y
círculos, así como de áreas bidimensionales
compuestas o irregulares, empleando
coordenadas cartesianas y unidades
convencionales

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas
Las estudiantes en el plano de su casa
encuentran la escala y verifican las
longitudes de alguna habitación y la
verifican las medidas usando la escala del
plano.

Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre los objetos
entre la semejanza de figuras planas y escalas,
sobre la base de simulaciones y la observación
de casos. Las justifica con ejemplos y sus
conocimientos geométricos. Reconoce errores
en sus justificaciones y en las de otros, y los
corrige.

Competencia:
Se mostrará diversos gráficos estadísticos
sobre el tema de coronavirus, las
estudiantes buscan información estadística
sobre el tema de coronavirus

Realizan una investigación sobre la
pandemia del coronavirus presentada en
gráficos estadísticos.

Resuelven los ejercicios de su práctica
dirigida referente a tablas de frecuencia
e interpretación de gráficos estadísticos.

Resuelven los ejercicios de su práctica de
extensión referente a tablas de frecuencia
y gráficos estadísticos, interpretan las
tablas de frecuencia y los gráficos
estadísticos

Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre
Capacidades:
Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Desempeños a trabajar:
Representa las características de una población
en estudio asociándolas a variables cualitativas
nominales y ordinales, o cuantitativas discretas y
continuas. Expresa el comportamiento de los
datos de la población a través de histogramas y
polígonos de frecuencia.

Capacidades:
Comunica su comprensión de los conceptos
Se hace la explicación por Meet partiendo de una
estadísticos y probabilísticos
situación de contexto, a partir de la cual se explica
Desempeños a trabajar:
la parte teórica de las tablas de frecuencia y
Lee tablas y gráficos como histogramas,
gráficos estadísticos, después de la se hará la
polígonos de frecuencia, así como diversos
retroalimentación respondiendo a las interrogantes
textos para comparar e interpretar la
presentadas por las estudiantes a través del
información que contienen y deducir nuevos
aplicativo Screencastify.
datos. A partir de ello, produce nueva
información.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos
Por videollamada en Meet, las estudiantes a partir de
Desempeños a trabajar:
un gráfico de histograma construyen un polígono de
frecuencia y luego completan tablas de frecuencias, el
docente mostrará un video de retroalimentación sobre
la interpretación de tablas de frecuencia y gráfico
estadístico el cual estará como materiales en el
Classroom

Resuelven los ejercicios de su práctica de
extensión referente a tablas de frecuencia
y gráficos estadísticos, interpretan las
Selecciona y emplea procedimientos para
tablas de frecuencia y los gráficos
determinar el cálculo de su frecuencia relativa
estadísticos
expresada como porcentaje. Revisa sus
procedimientos y resultados.

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en
la información obtenida
Las estudiantes realizarán una encuesta Desempeños a trabajar:
a sus compañeras por teléfono con el Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las
tema "Qué mas extraño de mis clases características, tendencias de los datos de una
en el colegio"; Resuelven un Quizz
población. Las justifica usando la información
obtenida, y sus conocimientos estadísticos.
Reconoce errores en sus justificaciones y en las
de otros, y los corrige.

Por videollamada en Meet, las estudiantes a partir de
un gráfico de histograma construyen un polígono de
frecuencia y luego completan tablas de frecuencias, el
docente mostrará un video de retroalimentación sobre
la interpretación de tablas de frecuencia y gráfico
estadístico el cual estará como materiales en el
Classroom

Classroom y meet de google.

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Para aplicar la encuesta las estudiantes crearán sus
preguntas ellas escogen si son cualitativas o
cuantitativas y encuestarán a un mínimo de 20 personas
(pueden ser sus compañeras) por medio de un informe
las estudiantes mostrarán el consolidado de su
encuesta a través de una tabla de frecuencia, el cual
será elevado al Classroom.

Classroom, meet de google y la
aplicación Quizizz

Dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente

Profundiza en el tema a través de escucha activa de la
explicación.
La retroalimentación se realiza por meet y la evaluación
se realizará a través de las exposiciones de cada alumna.

Meet, classroom, youtube, seaweb

Tres sesiones de 90 minutos cada una

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna

Capacidades:
Obtiene información de textos orales

Desempeños a trabajar:
Recupera información relevante del video sobre
los textos expositivos.

Capacidades:
Act. 1: Las alumnas escuchan y analizan un
texto expositivo presentado y explicado
por la docente. Reconocen su estructura y
características. Redactan un breve texto
expositivo tomando como referencia dos
fuentes de información. Exponen
debidamente virtualmente dicho texto a la
clase.

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada

Desempeños a trabajar:
EXplica y expone el tema elegido, con sus
circunstancias e implicancias ( semejanzadiferencia, causa y consecuencia)

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.

Desempeños a trabajar:
Expresa y expone sus ideas y experiencias en
torno al tema con coherencia, cohesión y fluidez.
Participa en diversas situaciones comunicativas
alternando los roles de hablante y oyente para
preguntar, responder, aclarar y hacer
comentarios en vivo a través del meet o por el
chat.

Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos en su lengua
materna.

Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Comunicación
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Desempeños a trabajar:
Act.-2 Las alumnas en base a ejemplos y
explicaciones dadas por la docente,
determinan qué es la narración, los tipos
de narradores y la secuencia narrativa.
Identifican las secuencias con trozos de
lecturas en su libro de actividades.
Posteriormente responden un cuestionario
de comprensión con preguntas literales,
inferenciales y críticas; sobre el libro del
plan lector La isla del tesoro, que en caso
de no tenerla, la podían leer virtualmente.

Lee el libro del plan lector e identifica
información explícita, relevante,
complementaria y contrapuesta.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
escritos

Desempeños a trabajar:
Señala las características de los personajes,
lugares y hechos. Determinan el significado de
palabras y expresiones de la obra.

Las clases se desarrollan en classroom con PPT formato
video, preparados por la docente. Después de escuchar
la explicación diferencian los tipos de narradores y
responden interrogantes en relación a varios
Classroom, PPT formato video, videos
fragmentos en sus libros de actividades. Fundamentan
de autoría propia en
Dos sesiones de 90 minutos cada una
sus respuestas. La retroalimentación se lleva a cabo de
youtube.Formularios de Google,
manera individualizada luego de revisar y corregir sus
Siaweb.
ejercicios escritos que son enviados a través de
capturas de pantalla o escaners. La evaluación de su
libro se realizará a través de un cuestionario de Google
sobre comprensión lectora.
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Posteriormente responden un cuestionario
de comprensión con preguntas literales,
inferenciales y críticas; sobre el libro del
plan lector La isla del tesoro, que en caso
de no tenerla, la podían leer virtualmente.

manera individualizada luego de revisar y corregir sus
ejercicios escritos que son enviados a través de
capturas de pantalla o escaners. La evaluación de su
libro se realizará a través de un cuestionario de Google
sobre comprensión lectora.

youtube.Formularios de Google,
Siaweb.

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

Desempeños a trabajar:
Explica el tema, subtema y el propósito
comunicativo del texto de plan lector.

Competencia 3:
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna

Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.

Desempeños a trabajar:
Act.-3: Revisan qué es el enunciado y sus
tipos en base a videos preparados por la
docente. Determinan las clases de
enunciados según la actitud del hablante
con explicaciones en PPT formato video,
preparado por la docente; luego
desarrollan varios ejercicios de
reconocimiento, en sus libros de
actividades. Elaboran un esquema básico
sobre los enunciados y las clases de
oraciones. Finalmente, redactan en función
a su experiencia vivencial un texto
prescriptivo con recomendaciones e
indicaciones para asear a sus mascotas en
casa.

Adecúa la descripción a la situación
comunicativa respetando el formato básico del
texto prescriptivo.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada

Desempeños a trabajar:
Redacta el texto prescriptivo con coherencia,
cohesión y fluidez.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente

Analizan qué es el enunciado y las clases de oraciones
haciendo uso de varios recursos que son escuchados en
un video y PPT formato video, preparado por la
Classroom, Meets, PPT formato video,
docente. La retroalimentación se realiza a través de
videos de autoría propia en youtube, Tres sesiones de 90 minutos cada una
recomendaciones individualizadas dadas en classroom .
Seaweb.
Se evaluará el texto prescriptivo realizado en su
cuaderno.

Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje respetando
reglas de ortografía y redacción.

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

Desempeños a trabajar:
Evalúa y corrige el texto considerando aspectos
gramaticales y ortográficos para superar
deficiencias.

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos
en los textos orales que escucha en inglés, con
vocabulario variado, pertinente y preciso,
reconociendo el propósito comunicativo y
apoyándose en el contexto.
Actividad 1: Planes para el fin de semana,
preparativos. Se trabajará básicamente de
la siguiente manera: escuchando textos
orales auténticos con resolucíon de
cuestionarios y comprensión de los
mismos. Presentación de los estudiantes,
explicando brevemente cuales fueros sus
actividades preferidas en vacaciones.
(Dialogos).
Actividad 2: Prototipos de Vehiculos,
Actividad 3: Describir imagenes. Exposición
de temas propuestos por el docente, por
ejemplo: Las alumnas veran un video de
Cambridge sobre entrevistas y

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de
seres, objetos, lugares y hechos, así como de
palabras, frases y expresiones complejas en
contexto
A1. Hacer planes para el fin de semana. Descripcion oral
de videos y fotos Presentacion de conversaciones y
resolucion de fichas de trabajo de workbook, asi como
actividades de descripcion e interpretacion de fotos y
videos mediante dialogos entre alumnas.

la siguiente manera: escuchando textos
orales auténticos con resolucíon de
cuestionarios y comprensión de los
mismos. Presentación de los estudiantes,
explicando brevemente cuales fueros sus
actividades preferidas en vacaciones.
(Dialogos).
Actividad 2: Prototipos de Vehiculos,
Actividad 3: Describir imagenes. Exposición
de temas propuestos por el docente, por
ejemplo: Las alumnas veran un video de
Cambridge sobre entrevistas y
presentacion personal. y desarrollando
juegos de roles acerca de temas cotidianos.
Actividad 4: Transporte, uso de adjetivos
de viaje.
Actividad 5: Videos, planes y
transporte en Beijing Se les pedira a las
estudiantes adecuar las frases y oraciones
aprendidas para su presentacion personal,
haciendo uso de presente simple, presente
continuo y adverbios de frecuencia.
students have to adecuate phrases and
sentences for its personal presentation and
to prepare diálogos about their favourite
activities in holidays using present
progessive for the future with indefinite
pronouns: words with some, any, no and
every.Se desarrollará a través de textos
escritos auténticos y resolución de
cuestionarios con ejercicios de
comprensión que van desde lo más simple
a lo más complejo.
A6: Se propondrán actividades de
elaboración de documentos escritos en
torno a temas sugeridos por el docente
(cartas, artículos, ensayos, etc.) Las
alumnas realizarán actividades de
descripcion usando imágenes, fotos y
videos con situaciones representativas de
Inglaterra y otros paises de habla Inglesa.

Explica el tema y el propósito comunicativo,
sintetizando la información, y vinculandola con
su experiencia a partir de recursos verbales, no
verbales y paraverbales para construir el sentido
del texto oral en inglés.
Capacidades
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
manteniendo el registro y los modos culturales, y
considerando el tipo de texto, el contexto y el
propósito

A1. Hacer planes para el fin de semana. Descripcion oral
de videos y fotos Presentacion de conversaciones y
resolucion de fichas de trabajo de workbook, asi como
actividades de descripcion e interpretacion de fotos y
videos mediante dialogos entre alumnas.
A2. Con la información obtenida del video, se les pide
que utilicen y adecuen frases para su presentación
personal y diálogos acerca de sus actividades preferidas
durante las vacaciones. Se les piden que observen los
diálogos y se les pregunta: ¿Cómo adecuaran las frases
del video a sus diálogos.
A1. Por CLASSROOM via correo
A3. Produccion de un audio con su presentacion
electronico.
A2. Por
personal, adecuando frases y oraciones aprendidas.
CLASSROOM.
A3. Por
Expresa sus ideas, emociones y experiencias en
Participacion oral en las clases en vivo via MEET y envio CLASSROOM. A4. Por CLASSROOM.
torno a un tema con coherencia, cohesión y
de sus actividades con preguntas y respuestas,
A5. Por MEET.
A6. Por
fluidez de acuerdo con su nivel, jerarquizándolas
produccion de textos escritos y audios para evaluar lo
CLASSROOM.
para establecer diferentes relaciones lógicas y
aprendido y reflexionado. Se hara retroalimentacion de
ampliando la información de forma pertinente
sus actividades con la correccion de errores y ejemplos
para ayudar a resolver las dificultades de las alumnas.
Capacidades
A4. Preparar un dialogo con adjetivos comparativos.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
A5. Con informacion de un video, se les solicitara a las
forma estratégica
alumnas, describir oralmente los medios de transporte
Desempeños a trabajar:
A6. Las alumnas describiran y compararan
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con en Beijing.
pronunciación adecuada apoyándose en material ciudades o lugares de su preferencia, usando adjetivos
comparativos y recomendaran un lugar basados en las
concreto y audiovisual.
conclusiones tomadas por ellas.
Capacidades

A1. Está destinada a desarrollarse en
un tiempo estimado de de 90 minutos
e involucrará la retroalimentación via
CLASSROOM. A2. Esta determinada
para ser resueltas en
aproximadamente 60 minutos. A3.
Esta determinada para ser resuelta en
90 minutos. A4. Esta determinada
a ser resuelta en 90 minutos. A5.
Esta dterminada para ser resuelta en
70 minutos mas 10 minutos de
retroalimentacion.
A6. Destinada a
resolverse en 80 minutos, incluyendo
retroalimentacion.

Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas
alternando los roles de hablante y oyente para
preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios
relevantes, adaptar sus respuestas a las
necesidades del interlocutor y persuadir en
inglés, con vocabulario variado y pertinente
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el
contenido y el propósito comunicativo del texto
oral, y sobre las intenciones de los interlocutores
y el efecto de lo dicho en ellos
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Inglés

Justifica su posición sobre lo que dice el texto a
partir de su experiencia y el contexto en el que
se desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante,
complementaria y contrapuesta integrando
datos que se encuentran en distintas partes del
texto o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual, que contienen elementos
complejos en su estructura y vocabulario
especializado, en diversos tipos de textos
escritos en inglés.
A1. Lecturas sobre realizar planes los fines
de semana, lecturas sobre realidad virtual
A2. Encontrar las partes relevantes de un

A1. Leer emails e identificar la informacion relevante de
los emails y asociarlas con las decripciones de las fotos.
A2. Hacer ejercicios con espacios vacios para q los
alumnos puedan deducir y encontrar palabras claves en

A1. Por CLASSROOM. A2. Por
MEET. A3. Por CLASSROOM.

A1. Esta determinada para
desarrolarse en 90 minutos. A2.
Esta determinada a realizarse en 120
minutos incluida la retroalimentacion.
A3. Esta determinada a realizarce en

PRIMER

A1. Lecturas sobre realizar planes los fines
de semana, lecturas sobre realidad virtual
A2. Encontrar las partes relevantes de un
texto. A3. Como inducir el significado de
un contexto.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
escritos
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición,
contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias, y conclusiones)
en textos escritos en inglés a partir de
información explícita e implícita
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

A1. Leer emails e identificar la informacion relevante de
los emails y asociarlas con las decripciones de las fotos.
A2. Hacer ejercicios con espacios vacios para q los
alumnos puedan deducir y encontrar palabras claves en
las oraciones. A3. Las alumnas leeran articulos para
ser capaces de comunicar el proposito de estos.

A1. Por CLASSROOM. A2. Por
MEET. A3. Por CLASSROOM.

A1. Esta determinada para
desarrolarse en 90 minutos. A2.
Esta determinada a realizarse en 120
minutos incluida la retroalimentacion.
A3. Esta determinada a realizarce en
90 minutos. Las actividades incluten
la sesion y la actividad a realizar en
casa.

Explica el tema y el propósito comunicativo,
discutiendo acerca de modales, libros, lenguaje
corporal, inventos, competencias para el trabajo,
desastres naturales y emergencias; así como
reportando una emergencia, noticias y
expresando arrepentimiento.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la
situación comunicativa considerando el tipo
textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el propósito.
Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros,
lenguaje corporal, inventos, competencias para
el trabajo, desastres naturales y emergencias;
reportar una emergencia; expresar
arrepentimiento; reportar noticias.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en inglés en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel., jerarquizando diferentes
A1. Invitaciones por email para hacer
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
planes para el fin de semana. A2. Uso de semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y
frases verbales en movimiento para ser
ampliando información de forma pertinente con
usados en email personales. A3. Un
vocabulario apropiado.
reporte usando pronombres. A4. Uso del
presente progresivo para el futuro y
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
adjetivos comparativos.
forma pertinente
Desempeños a trabajar:

A1. Las alumnas produciran un email para invitar a una
estudiante del Reino Unido a pasar vacaciones en su
casa. A2. Las alumnas realizaran ejercicios de
encontrar oraciones y fotos que signifiquen los mismo
usando verbos en movimiento, comparando verbos en
Ingles y castellano. A3. Las alumnas realizaran un
reporte usando pronombres indefinidos. A4. Las
alumnas produciran una conversacion escrita usando
presente progresivo y adjetivos comparativos para
comparar dos hostales.

A1. Determinada para resolverse en
90 minutos. A2. Determinada para
realizarse en 90 minutos incluida la
A1. Por CLASSROOM. A2. Por
retroalimentacion. A3.
MEET. A3. Por CLASSROOM. A4.
Determinada para hacerse en 90
Por MEET.
minutos. A4. Detreminada para
realizrse en 90 minutos incluida la
retroalimentacion.

Ingles y castellano. A3. Las alumnas realizaran un
reporte usando pronombres indefinidos. A4. Las
alumnas produciran una conversacion escrita usando
presente progresivo y adjetivos comparativos para
comparar dos hostales.

reporte usando pronombres. A4. Uso del
presente progresivo para el futuro y
adjetivos comparativos.

Por MEET.

Determinada para hacerse en 90
minutos. A4. Detreminada para
realizrse en 90 minutos incluida la
retroalimentacion.

Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales complejos
que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo:
Present progressive, simple present; possessive
pronouns - Countable and countable nouns,
there is-there are; How much, how many,
quantifiers, ; there was, there were – Simple past
was and were; regular and irregular verbs –
Simple past questons and answers; love, like and
hate+ing, should and shouldn’t..
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo
considerando aspectos gramaticales y
ortográficos, y las características de tipos
textuales y géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito
usadas con pertinencia y precisión para dar
sentido al texto.

Competencia:
TEATRO: Se desarrollará un proyecto
escénico que permita a las alumnas
comprender cuales son las etapas del
proceso de creación de una puesta en
escena de teatro de títeres. Cada etapa
será un complemento que culminará con la
presentación de un informe final y una
representación escénica utilizando los
medios virtuales.
MÚSICA:Se trabajaran pequeños proyectos
musicales desde sus hogares a fin de
desarrollar y aplicar los conocimientos y
tecnIcas musicales de forma progresiva.
Cada faceta se trabajara bimestralmente Aprecia de manera crítica manifestaciones
hasta completar un repertorio que este de artístico-culturales
acuerdo a su grado y dificultad.
ARTE:
Utilizará y combinará elementos de los
lenguajes artísticos, materiales,
herramientas, procedimientos y técnicas
para lograr comunicar sus ideas con mayor
claridad.

TEATRO: Observación de videos que
muestran las características del texto
dramático.
MÚSICA: Mendiante ejemplos y juegos
musicales con diferentes instrumentos se
descubrien los lenguajes artísticos y sus
posibilidades. Concepto de música y los
elementos elementos de la música
(melodía rítmo y armonía).
ARTE: Conocerán formas claras de procesos
para realizar un análisis crítico,

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:

TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los proyectos
mediante sesiones virtuales
2.- Organización en grupos de apoyo
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en temas
específicos o métodos de trabajo
4.- Evaluación del avance del proyecto de manera
individual y colectiva
Música: 1. A traves de sesiones virtuales Meet, classrom
y videos en you tube
2. Uitilización y manejo de software de programas
musicales (sibelius - guitar pro)
3. Seguimiento del programa para su retroalimentacion
con los videos de cada clase en la plataforma classroom
y evaluació co formularios google y videos de ejecucion
instrumental en vivo
ARTE:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones virtuales
Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a las
necesidades de las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados paso a
paso.
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y
presentaciones en PowerPoint.
5. Se evalúa el avance del proyecto de forma individual
a través de Classroom.
6. Retroalimentación de sus actividades con las
correcciones, para ayudar a las alumnas a resolver sus
dificultades a través del Classroom.
7. Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a
la alumna en caso de no poder asistir a las sesiones en
vivo.

Sesiones en MEET

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva. Cada sesión el alumno
tendrá el asesoramiento personal del
profesor en referencia al avance de su
proyecto. Además de fichas
informativas y videos tutoriales
otorgados por el docente. Al finalizar
las diferentes etapas del proyecto se
realizará una representación de
carácter virtual. Aprovechando los
recursos gráficos, sonoros y visuales
que otorga la tecnología.

TEATRO: Las alumnas analizaran los videos describiendo
TEATRO: La sesión tendrá una
las características del texto dramático y sus
duración aproximada de 40 minutos y
componentes. Se les guía mediante sesiones de Meet y
20 minutos de retroalimentación.
vía Classroom.
MÚSICA
Sesiones en Meet
1.- Revisión de saberes previos (Quiz - Kahoot - Ficha)
Sesiones en Classroom
2.- Organización de contenidos. (Tutoriales TEATRO: La sesión tendrá una
Contacto por correo institucional
Formularios Google)
duración aproximada de 40 minutos y
Videos grabados de la sesión en Meet 20 minutos de retroalimentación.
3.- Visualización de videos - partitura - imágenes.
4.- Acompañamiento docente (Meet - Classroom)
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen
5.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)
una duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación
ARTE:

muestran las características del texto
dramático.
MÚSICA: Mendiante ejemplos y juegos
musicales con diferentes instrumentos se
descubrien los lenguajes artísticos y sus
posibilidades. Concepto de música y los
elementos elementos de la música
(melodía rítmo y armonía).
ARTE: Conocerán formas claras de procesos
para realizar un análisis crítico,
desarrollando el autoconocimiento al mirar

TEATRO: Investiga sobre la evolución de la
dramaturgia.
MÚSICA: Utilizando el recurso tecnologico
de software musical (guitar pro)
presentamos las figuras musicales y sus
respectivos silencios, representación
grafica y ubicación en el pentagrama
ARTE:

las características del texto dramático y sus
componentes. Se les guía mediante sesiones de Meet y
vía Classroom.
MÚSICA
Sesiones en Meet
1.- Revisión de saberes previos (Quiz - Kahoot - Ficha)
Sesiones en Classroom
2.- Organización de contenidos. (Tutoriales TEATRO: La sesión tendrá una
Contacto por correo institucional
Formularios Google)
duración aproximada de 40 minutos y
Videos grabados de la sesión en Meet 20 minutos de retroalimentación.
3.- Visualización de videos - partitura - imágenes.
4.- Acompañamiento docente (Meet - Classroom)
Describe las cualidades estéticas de
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen
5.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)
manifestaciones artísticas-culturales diversas.
una duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación
ARTE:
1. Se analizan las características de las obras de arte que
Las sesiones en vivo, tienen una
Capacidades:
duracion de 45 minutos y 10 de
Contextualiza manifestaciones artísticoTEATRO: Las alumnas investigaran de qué manera la
retroalimentación
culturales.
dramaturgia ha evolucionado y como se ha ido
adaptando a los diferentes momentos históricos
teatrales. Se les brindará asesoría en las sesiones de
Sesiones en Meet
Desempeños a trabajar:
Meet y vía Classroom.
TEATRO: La sesión tendrá una
Sesiones en Classroom
MÚSICA
duración aproximada de 40 minutos y
Contacto por correo institucional
1.- Revisión de saberes previos (figuras musicales) 2Videos grabados de la sesión en Meet 20 minutos de retroalimentación.
Visualización de videos - partitura - imágenes- software
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen
Obtiene información sobre los contextos en que musical. 3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos
una duracion de 45 minutos y 10 de
se producen o se presentan las manifestaciones de la clase colgados en la carpeta de retroalimentación
retroalimentación
en classroom 4.- Evaluación (Listas de cotejo artistico-culturales
Classroom)

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
TEATRO: Explora los diferentes métodos de
manifestaciones artístico-culturales.
creación dramatúrgica.

Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Se realiza una audición con
ejemplos de sonidos y se determinan su
concepto y sus características:sonido,
sonido indeterminado y sonido
determinado

Genera hipótesis sobre una manifestación
artístico cultural evaluando
la eficacia de la técnica.

Arte y cultura
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ARTE:

TEATRO: Analiza los esquemas propuestos para la
creación dramatúrgica desde Aristóteles hasta Propp, y
expone sus pros y contras. Se les brindará asesoría en
TEATRO: La sesión tendrá una
las sesiones de Meet y vía Classroom.
duración aproximada de 40 minutos y
MÚSICA
Sesiones en Meet
20 minutos de retroalimentación.
1.- Revisión de saberes previos
Sesiones en Classroom
2.- Visualización de videos - partitura - imágenes Contacto por correo institucional
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen
audios.
Videos grabados de la sesión en Meet
una duracion de 45 minutos y 10 de
3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos de la
retroalimentación
clase colgados en la carpeta de retroalimentación en
classroom
4.- Evaluación (Formularios Google)

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticoARTE
culturales.
Lograr que las alumnas desarrollen la
Capacidades:
capacidad de trazar líneas continuas,
educando los movimientos de la mano y a
aprender a dominar trazo y pulso.
Partiendo del proceso de observación y
siguiendo las indicaciones enviadas,
realizan trabajos prácticos con modelos de
líneas de diferentes estilos y movimientos Explora y experimenta los lenguajes del arte.
en la técnica de lápiz, para luego pasar a la
segunda fase que consiste en realizar
paisajes basados en líneas donde se
observa la mejora de pulso y trazo.

TEATRO: Estructura un texto dramático.
MÚSICA: Se trabajarán pequeños proyectos
musicales desde sus hogares a fin de
desarrollar y aplicar los conocimientos y
técnicas musicales de forma progresiva.
Cada faceta se trabajará bimestralmente
hasta completar un repertorio que este de
acuerdo a su grado y dificultad, la cual sera
monitoreada con una lista de cotejos.
ARTE: Observa un PowerPoint sobre el
volumen, conociendo, a través de la luz y
sombra, cómo conseguir la
tridimensionalidad en un soporte
bidimensional.

ARTE
1. Entrega de trabajos y revisión por fotografía o
scanner a través del Classroom.
2. Retroalimentación y asesoramiento individual por
Classrom.

Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación

Desempeños a trabajar:
TEATRO: Reconoce las partes del texto dramático y su
importancia en el desarrollo de la historia. Genera una
estructura sólida de conflicto, objetivo y desenlace.
ARTE
1. Reciben un texto explicativo del trabajo realizado
(Classroom).
2. Responden el cuestionario sobre el volumen
Sesiones en Meet
(Classroom).
Sesiones en Classroom
3. Evaluación y retroalimentación individual
Contacto por correo institucional
(Classroom).
Videos grabados de la sesión en Meet
MÚSICA:A traves de sesiones virtuales Meet y videos en
you tube , vídeos tutoriales. 2. Uitilización y manejo de
software de programas musicales (sibelius - guitar pro)
partituras. 3. Seguimiento del programa para su

TEATRO: Estructura un texto dramático.
MÚSICA: Se trabajarán pequeños proyectos
musicales desde sus hogares a fin de
desarrollar y aplicar los conocimientos y
técnicas musicales de forma progresiva.
Cada faceta se trabajará bimestralmente
hasta completar un repertorio que este de
acuerdo a su grado y dificultad, la cual sera
monitoreada con una lista de cotejos.
Utiliza y combina elementos de los lenguajes
ARTE: Observa un PowerPoint sobre el
artísticos, materiales, herramientas,
volumen, conociendo, a través de la luz y
procedimientos y técnicas.
sombra, cómo conseguir la
tridimensionalidad en un soporte
bidimensional.
Los alumnos trabajan el volumen de las
figuras de un bodegón en la técnica de
lápiz, siguiendo instrucciones de un texto.

TEATRO: Reconoce las partes del texto dramático y su
importancia en el desarrollo de la historia. Genera una
estructura sólida de conflicto, objetivo y desenlace.
ARTE
1. Reciben un texto explicativo del trabajo realizado
(Classroom).
2. Responden el cuestionario sobre el volumen
Sesiones en Meet
TEATRO: La sesión tendrá una
(Classroom).
Sesiones en Classroom
duración aproximada de 40 minutos y
3. Evaluación y retroalimentación individual
Contacto por correo institucional
20 minutos de retroalimentación.
(Classroom).
Videos grabados de la sesión en Meet
MÚSICA:A traves de sesiones virtuales Meet y videos en
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen
you tube , vídeos tutoriales. 2. Uitilización y manejo de
una duracion de 45 minutos y 10 de
software de programas musicales (sibelius - guitar pro)
retroalimentación
partituras. 3. Seguimiento del programa para su
retroalimentacion con los videos de cada clase en la
plataforma classroom y evaluación con formularios
google y videos de ejecucion instrumental en vivo

Capacidades:

ARTE
Con el fin de explorar posibilidades
expresivas realiza un bodegón simple de 5
elementos en la técnica de collage, donde
lograran dar volumen utilizando recortes Aplica procesos creativos.
de fotos de periódico, entre valores: luz,
medio y sombra.

ARTE
1. Sesiones en Meet, explicación del tema por videos
propios en el canal de YouTube.
2. Evaluación del avance del trabajo, por Meet.
3. Retroalimentación y evaluación final por Classroom.

Classroom, Youtube, Meet

Desempeños a trabajar:
TEATRO: Utiliza esquemas de creación para
el diseño del texto dramático.
MÚSICA: Mediante la lectura de partituras
y repertorio musical ejecutan instrumentos
musicales y la voz como instrumento
innato.

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un
proyecto artístico y lo ejecuta incorporando
elementos de los lenguajes para comunicar sus
ideas con mayor claridad incluyendo recursos
tecnológicos.

ARTE:

TEATRO: Aplica los esquemas “El viaje del héroe” de
Campbell y Vogler, “El rol del personaje” de Phillips y
“La estructuras de las crisis” para poder articular su
TEATRO: La sesión tendrá una
propuesta de texto dramático.
duración aproximada de 40 minutos y
MÚSICA
Sesiones en Meet
20 minutos de retroalimentación.
A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you
Sesiones en Classroom
tube 2. Uitilización y manejo de software de programas
Contacto por correo institucional
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen
musicales (sibelius - guitar pro) partituras. 3.
Videos grabados de la sesión en Meet
una duracion de 45 minutos y 10 de
Seguimiento del programa para su retroalimentacion
retroalimentación
con los videos de cada clase en la plataforma classroom
y evaluación con formularios google y videos de
ejecucion instrumental y tutoriales por instrumento.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos
TEATRO: Elabora un texto dramático.
MÚSICA: Utilizando metodos de solfeo
entonado y rítmico realizan la lectura
musical y ejercicios audioperceptivos
ARTE:

Desempeños a trabajar:

TEATRO: Crea un texto dramático de estructura clásica
(Un acto – acotaciones – personajes – inicio/conflicto y
desenlace, etc.) Realiza una lectura dramatizada del
mismo.

MÚSICA: A traves de sesiones virtuales Meet 2.
Registra de manera visual o escrita las fuentes de Partituras con la uitilización y manejo de software de
programas musicales (sibelius - guitar pro) 3.
sus ideas. Comunica las decisiones en su
Seguimiento del programa para su retroalimentacion
proyecto creativos, su intención y reflexionando
con los videos de cada clase en la plataforma classroom
sobre las cualidades estéticas de su proyecto.
y evaluación con formularios google y videos de
ejecucion instrumental en vivo

Competencia:

Sesiones meet
Sieweb/Classroom

Construye interpretaciones históricas

Capacidades:
Cuadro comparativo referido a las
invasiones y establecimiento de los reinos
bárbaros

TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40 minutos y
Sesiones en Meet
20 minutos de retroalimentación.
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen
Videos grabados de la sesión en Meet
una duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación

Comprenden: de forma individual elaboran un cuadro
comparativo -semejanzas y diferencias entre el imperio
romano y los reinos bárbaros.

Interpreta críticamente
Cuadro comparativo referido a las
fuentes diversas.
invasiones y establecimiento de los reinos
Desempeños a trabajar:
bárbaros
Utiliza diversas fuentes históricas sobre
determinados hechos o proceso históricos
relacionados con las invasiones bárbaras

Comprenden: de forma individual elaboran un cuadro
comparativo -semejanzas y diferencias entre el imperio
romano y los reinos bárbaros.
meet/vídeo de youtube

Capacidades:
Comprende el tiempo histórico

Ciencias Sociales
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Línea del tiempo sobre el esplendor del
imperio bizantino y carolingio

Construye una infografía con aspectos
relevantes de la cultura musulmana

Desempeños a trabajar:
Utiliza convenciones y categorias temporales
para explicar la importancia de los hechos o
procesos históricos del imperio bizantino y
carolíngio y el Islam
Clasifica las causas y consecuencias según su
dimensión en sociales, políticas, económicas,
culturales, etc.

Aplica: elaboran una línea del tiempo situando hechos
significativos del Imperio bizantino y carolíngio. guía de
trabajo.

Classroom /guía de trabajo

Sintetiza: elaboran una infografía referida a los avances
científico- culturales de los musulmanes. Realizan un
cuadro referido a las causas y consecuencias de las
Cruzadas

Sieweb/Classroom. PPT.

Aplica:elaboran una infografía referida a las ocho
regiones naturales del Perú (compara y contrasta las
regiones naturales)

SIeweb/ Classroom/ youtube

Análisis de casos del sistema económico de nuestro país

Classroom/libro de actividades

Actividades del libro de actividades

Meet/classroom

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente

Capacidades:
Prepara de forma individual una infografía Maneja fuentes de información para comprender
referida a las ocho regiones naturales
el espacio geográfico y el ambiente del territorio
peruano

Desempeños a trabajar:

Utiliza diversas fuentes cartográficas para el
abordaje de problemáticas ambientales
y territoriales.

Las sesiones se desarrollarán en un
tiempo de 45 minutos y el feedback
se efectuará en un lapso de
15minutos ;el acompañamiento y
orientación es permanente; se
propicia una participación oportuna
por parte de las estudiantes
considerando los ritmos de
aprendizaje de cada una de ellas. Los
trabajos de extensión serán
dosificados y planificados
considerando las circunstancias y los
medios con los que cuenta la
estudiante.Se informa de manera
oportuna a los padres sobre el
desempeño que evidencia su menor
hija en el área.

Competencia:

Gestiona responsablemente los recursos
económicos

Capacidades:

Secundaria VII Ciclo

Análisis de casos

Comprende las relaciones entre los elementos
del sistema económico y financiero

Libro de actividades

Explica la importancia de los agentes
económicos, en la vida económica del país y las
personas.

Desempeños a trabajar:

2 Grado

Competencia:
Construye su identidad

Capacidades:
Se valora a sí mismo

Se realizarán sesiones de aprendizaje
participativas, mediante clases en
vivo y organizando los recursos,
materiales y usando la plataforma
Classroom y sieweb, tomando un
tiempo aproximado de 50 a 60
minutos por sesión.

Desempeños a trabajar:
Acepta sus características personales, culturales, Las actividades serán de índole práctico, investigativo y
Se propicia el inicio de un debate para
observar los cambios producidos de niña a sociales y sus logros, valorando la participación de juicio de valor. Así mismo se apoyarán en la consulta
de su familia en su formación.
adolescente
de su texto escolar y plataforma de BIOlibros.
Define sus características, con base en el
conocimiento
de sí mismo y en los cambios
que experimenta en el ámbito familiar, escolar y
cultural.
Expresa su agrado y orgullo por sentirse único y
diferente, sin tiéndose seguro en diversas
situaciones.
Sieweb, classroom, quizziz, Kahoot
Sesiones de meet
Correo electrónico institucional

Sieweb, classroom, quizziz, Kahoot
Sesiones de meet
Correo electrónico institucional

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente.

Desarrollo Personal
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Autorregula sus emociones.

Se realizarán preguntas a través de la
aplicación Quizziz, Kahoot para
recuperar y /o consolidar los
aprendizajes de una forma lúdica, se
publicaran prácticas de extensión así
como formularios de google para
realizar evaluaciones

Desempeños a trabajar:
Se analiza y reconoce como una persona
diferente a los demás. Es una actividad
asincrónica

También se realizarán trabajos de investigación, con los
Argumenta las razones de su posición tomando cuales se busca que la estudiante aprenda una correcta
en cuenta princi- pios éticos sobre lo correcto e
selección y utilización de fuentes.
incorrecto de las acciones propias y de los
demás.
Señala las ideas principales de argumentos
diversos sobre temas éticos, fundados en valores
cristianos.
Identifica y reconoce la responsabilidad de sus
acciones, desde su
rol como miembro de su familia y de la sociedad
peruana.

Competencia:
Convive y participa democráticamente.
La retroalimentación por comentarios
privados de Classroom.
-Ante dificultades personales de las
estudiantes, se realizará el
acompañamiento personal y se
brindarán oportunidades adecuadas
para que logre los aprendizajes
esperados.

Capacidades:
Interactúa con todas las personas
Elabora un collage sobre los cambios que Capacidades:
Interactua con todas las personas
permite la diversidad étnica.

Desempeños a trabajar:

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación)
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)

Se relaciona con sus compañeros, analizando
críticamente situaciones de maltrato,
discriminación o desigualdad, en diferentes
contextos.

Meet y Classroom a través del sieweb

Se recapitula en la siguente sesión al
inicio del ppt

Se realizarán sesiones de aprendizaje
participativas, mediante clases en
vivo y grabadas de evidencia

Competencia:
Se trabajará a través de: * Desarrollo de
habilidades básicas, fuerza y resistencia
durante todo el proceso de enseñanza
aprendizaje (permanente) * Enseñanza de
tecnicas básicas en atletismo (técnica de
impulsión, salto y partidas) con videos, PPt
y demostración en vivo clase meet *
Organización de rutinas personales de
acuerdo a las capacidades e intereses para
el mantenimiento del correcto estado
físico. Meet en grupos * Creación de
secuencias o rutinas de ejercicios.

Se desenvuelven de manera autónoma a través
de su motricidad

Capacidades:
* Comprende su cuerpo

Desempeños a trabajar:
- Muestra coordinación fluidez y armonía en los
movimientos, mejora la calidad de respuesta en
diferentes acciones, todo ello a través de la
creación y organización de rutinas de acuerdo a
sus aptitudes y actitudes tanto como de sus
necesidades de movimiento; adaptando y
adaptándose al espacio actual.

* La duración estimada para las tareas
*Observación virtual clases Meet en tiempo real de los
asignadas será de acuerdo a la
momentos para realizar la activación física
necesidad del mismo (30min)
(calentamiento, actividad propiamente dicha y
dependiendo de la extensión,
relajación o estiramiento). Acompañamiento a través
considerando que se tiene un tiempo
de la retroalimentación personalizada en tiempo
Clases Meet Classroom Videos Ppt
de retroalimentación donde se
posterior inmediato a la clase.
acompaña el desarrollo de las
* Repaso de las técnicas y tácticas de movimientos
mismas. *Las sesiones en vivo
Atléticos (impulsión, salto) mediante las sesiones en
tendrán una duración de 45 a 60
vivo participativas.
minutos.

Capacidades:

Educación Física
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* Organización de rutinas personales de *Se expresa corporalmente
acuerdo a las capacidades e intereses para Desempeño a trabajar
el mantenimiento del correcto estado
físico. Meet en grupos * Creación de
secuencias o rutinas de ejercicios.

.
* Repaso de las técnicas y tácticas de movimientos
Atléticos (impulsión, salto) mediante las sesiones en Clases Meet Classroom Videos Ppt
vivo participativas. evaluadas con lista de cotejo sobre
las habilidades desarrolladas.

*Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 45 a 60 minutos. La
retroalimentación será posterior al
término de la clase.
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Educación Física

* Organización de rutinas personales de
acuerdo a las capacidades e intereses para
el mantenimiento del correcto estado
- Regula su tono muscular, postura y equilibrio
físico. Meet en grupos * Creación de
teniendo como referencia la trayectoria de
secuencias o rutinas de ejercicios.
objetos; mediante la práctica de las técnicas de
salto y lanzamiento.

.
* Repaso de las técnicas y tácticas de movimientos
Atléticos (impulsión, salto) mediante las sesiones en Clases Meet Classroom Videos Ppt
vivo participativas. evaluadas con lista de cotejo sobre
las habilidades desarrolladas.

*Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 45 a 60 minutos. La
retroalimentación será posterior al
término de la clase.

Competencia:
Asume una vida saludable
Se trabajará a través de: *Explicaciones en
tiempo real Meet, videos you tube y
lecturas de extención con trabajos
reflexivos sobre la coyuntura actual
considerando como tema principal los
cuidados, higiene, alimentación,
hidratación y ejercicio físico.

Capacidades:
* Comprende las relaciones entre la actividad
física, alimentación e higiene

Desempeños a trabajar:
- Explica los beneficios que la práctica de la
actividad física de su preferencia produce
sobre su salud, realizando una reflexión e
interiorización posterior a la explicación y
lectura comprensiva con el desarrollo de
actividades de extensión.

* La duración estimada para las tareas
asignadas será de acuerdo a la
*Observación virtual clases Meet en tiempo real de los
necesidad del mismo (30min)
momentos para realizar la activación física *
dependiendo de la extensión,
Acompañamiento a través de la retroalimentación
considerando que se tiene un tiempo
Clases Meet / Classroom /Videos /Ppt
personalizada en tiempo posterior inmediato a la clase.
de retroalimentación donde se
* Trabajos de extensión todo ello calificado a través de
acompaña el desarrollo de las
rúbrica.
mismas. * Las sesiones en vivo
tendrán una duración de 45 a 60
minutos.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices
Capacidades:
Se trabajará a través de: Videos colocados Se relaciona utilizando sus habilidades
* Explicación y retroalimentación sobre las rutinas
en you tube y la página web del
sociomotrices
específicas para el desarrollo de habilidades precisas, así
colegio,creados por la maestra recopilando Desempeños a trabajar:
como el valor del trabajo grupal (familiar). Trabajos de
información referida al cuidado de la salud
extensión como árbol genealógicos deportivos,
- Actúa asertivamente en situaciones
además de la cultura general y para la
autovideos de rutinas lecturas con reflexión, calificadas
activación física de la alumna y su familia motrices que no le son favorables asumiendo
con rúbrica
las dificultades y desafíos; a partir de los
propiciando la interacción familiar.
retos progresivos que se les propone
semanalmente para ser trabajados en el
entorno familiar, asumiendo la casa como un
espacio de ejercitación.

Videos / you tube

* La duración estimada para las tareas
asignadas será de acuerdo a la
necesidad del mismo (30min), se
tiene un tiempo de retroalimentación
donde se acompaña el desarrollo de
las mismas. *Las sesiones de video
rutina You tube tendrán una duración
de 40 minutos.

Sieweb

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo de cada
bimestre, de tal manera que al llegar
al final las alumnas puedan haber
alcanzado lo propuesto para cada
bimestre. Las sesiones en vivo
tendrán una duración entre los 45 y
50 minutos

Competencia:
El trabajo que se llevará a cabo durante
este año con las jóvenes será interactivo y
para ello:
•Se trabajará mediante resolución de
actividades que refuercen lo abordado en
el tema.
•Se trabajará por medio del classroom que
es una herramienta que permite la
interacción entre las alumnas y el docente.
•Por medio de los temas se permitirá que
las chicas reflexionen desde la realidad y a
la luz del evangelio para que se sientan
comprometidas con la sociedad.

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

Capacidades:

Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom,
sieweb. Entrega de tareas con preguntas y respuestas
apropiadas para recoger lo aprendido y reflexionado.
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos.

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa
como persona digna, libre y trascendente

Desempeños a trabajar:
Tema 1: Iniciamos con una oración y
dinámica. Abordaderemos el tema sobre la
Cuaresma. Se analizará la reflexión del Papa
para la Cuaresma 2020. Así mismo, se
tocará el tema sobre las Obras De
Miasericordia. y concluimos con la
actividad: 1. ¿Qué significado tiene este
tiempo de Cuaresma para ti?
2. Busca ¿Cuáles son las practicas
cuaresmales? Escríbelas en tu cuaderno.
3. ¿Cómo podemos ser testigos de la
misericordia de Dios en la actualidad?
4. Coloca un ejemplo para cada una de las
obras de misericordia Espirituales.

Sieweb

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de todo
el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada con el
tiempo adecuado, 45 a 60 min, sin

Tema 1: Iniciamos con una oración y
dinámica. Abordaderemos el tema sobre la
Cuaresma. Se analizará la reflexión del Papa
para la Cuaresma 2020. Así mismo, se
tocará el tema sobre las Obras De
Miasericordia. y concluimos con la
actividad: 1. ¿Qué significado tiene este
tiempo de Cuaresma para ti?
2. Busca ¿Cuáles son las practicas
cuaresmales? Escríbelas en tu cuaderno.
3. ¿Cómo podemos ser testigos de la
misericordia de Dios en la actualidad?
4. Coloca un ejemplo para cada una de las
obras de misericordia Espirituales.

Argumenta que Dios se revela en la Historia de la
Salvación descrita en la Biblia y en su historia
personal comprendiendo que la dignidad de la
persona humana reside en el conocimiento y
amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la
naturaleza.

Sieweb

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de todo
el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada con el
tiempo adecuado, 45 a 60 min, sin
perjudicar la dinámica familiar y todo
lo que conlleva el contexto actual,
ayudando a vivenciar la fe como una
fortaleza más, en este tiempo de
cuarentena.

Sieweb

45 a 60 min

Tema2: Iniciamos la sesión con una oración
que será propicia para abordar el tema de
Semana Santa. Aquí haremos incapie el
significado actual del Trduo Pascual.
Concluimos con la actividad: Elabora un
organizador visual sobre el tema “Semana
Santa”
Comprende que Jesucristo es la plenitud de la
¿Qué significado tiene para ti la
revelación y el cumplimiento de las promesas de
resurrección de Jesús?
salvación, a la luz del Evangelio.
¿Actualmente quiénes son crucificados
como Jesús?
¿Quiénes sufren y son crucificados por
nuestros actos?
¿Cómo deseas ser testimonio de vida para
los demás?

Educación Religiosa

PRIMER BIMESTRE

Capacidades:
Tema 5: María y el servicio, es el tema que
se tratará en esta sesión. El texto bíbico es
Lc 1,39-56. Aquí se nota la actitud servicial
de María. Se refuerza el tema con la
siguiente actividad: Que las chicas imagines
y escriban ¿cómo haya llevado su
embarazo María? ¿Qué situaciones
apremiantes viviría? ¿Qué cuidados le haya
brindado a Jesús mientras estuvo en su
vientre? ¿Qué haya sentido cuando lo tuvo
entre sus brazos?
Dibujan la escena de la visitación a su
prima Isabel: Lc 1,39-56
Explicamos cómo son las madres hoy.
¿Qué hacen los hijos para reconocer el
esfuerzo de su madre?
¿Qué hizo Jesús para que María se sienta
orgullosa de él y que hizo en bien de la
sociedad de su entonces?
¿Qué haces tú, para que tu mamá se sienta
orgullosa de ti? Escribe.
- Escribe el nombre de tu mamá y coloca
cinco cualidades

Cultiva y valora las manifestaciones

Desempeños a trabajar:

Propone alternativas de solución a los diferentes
problemas y necesidades que afectan la vida y el
bien común.

Texto bíblico e interrogantes apropiadas para reforzar el
tema. Ppt.

tema 7: Coronación de María. Iniciamos la
sesión con una oración y reflexionamos el
texto bíblico de Ap 12,1. Recordamos que
en la institución educativa realizamos la
coronación a la Virgen. Para finalizar el
tema las chicas harán compromisos
personales.

Actúa de acuerdo con las enseñanzas del
Evangelio y de la Iglesia ante las necesidades del Se les presenta un ppt con el tema.
prójimo y de su entorno.

Sieweb/youtube/link

45 a 60 min

Se les proporciona una ficha informativa que sea la guia
para reforzar el tema

Sieweb/video/link

45 a 60 min

Tutorial de un video

Sieweb/video/link

45 a 60 min

Ficha informativa para comprender mejor el tema.

Sieweb

45 a 60 min

Se comparten fichas de trabajo que ayuden a fortalecer
el tema.

Links

45 a 60 min

Competencia:
Tema 6: Los dogmas Marianos. se hablará
sobre la santidad de María y sobre la
devoción mariana. Para esta sesión se
aplicará la siguiente actividad:1.Elabora un
organizador visual con la información de la
ficha
Pregunta en casa si tienen alguna devoción
a María y escribe el por qué y cómo viven
esa devoción o en todo caso, sino tienen,
escribe la historia de una advocación
mariana (virgen de Chapi, virgen de la
Asunta, etc.)
3. ¿Para qué te sirve estudiar este tema?

Tema 8: Iniciamos con una oración y una
dinámica. Luego, para reforzar el tema las
chicas organizarán el tema en una
manualidad que ellas mismas diseñarán
con la guía de un tutorial.

Asume la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro
personal y comunitario con Dios y desde la fe
que profesa.

Desempeños a trabajar:
Expresa en su proyecto de vida personal y
comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y
hace a la luz del mensaje bíblico.

Comprende su dimensión espiritual y religiosa
que le permita cooperar en la transformación
personal, de su familia, de su escuela y de su
comunidad a la luz del Evangelio.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según
los principios de su conciencia moral en
Tema 4: Se inicia con una oración. Se toca situaciones concretas de la vida.
el tema de María, madre de Dios. Se se les
Desempeños a trabajar:
proporciona una ficha informativa donde
Interioriza el encuentro personal y comunitario
se lee Aparecida 269.
con Dios valorando momentos de silencio,
oración y celebraciones propias de su Iglesia y
comunidad de fe.
Tema 3: Iniciamos con una oración y
dinámica. Luego, iniciamos el tema de
María acoge el proyecto de Dios y
recalcamos que María con mucha
convicción le responde al ángel:
“Hágase en mi, según tu Palabra” (Lc 1,2638). Actividad: 1. Lee el texto bíblico de la
Anunciación Lc 1,26-38. Explica de que
trata el texto.
2. Luego de leer el texto escribe cinco
reacciones que tuvo María frente al
anunció del ángel.
3. Responde: ¿Qué nos haya querido
comunicar el escritor de este texto?

Asume su rol protagónico en la transformación
de la sociedad según las enseñanzas de
Jesucristo y de la Iglesia.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para
Valoración de los argumentos aportados construir conocimientos
en un video y establecer relaciones entre Capacidades:
las ventajas y desventajas encontradas en
relación al avance tecnológico en el campo Problematiza situaciones para hacer indagación
de la materia y atómo, respondiendo luego
a preguntas en un cuestionario

Se analizará un video sobre el origen del universo y
materia para reconocer la importancia del estudio del Los medios web a utilizar para el logro
átomo en el avance tecnológico de la humanidad .La
de los desempeños y capacidades
participación de las alumnas será individual mediante la
serán: Plataforma Classroom;
Dos sesiones de 60 minutos cada una
presentación del trabajo diseñado, el cual será evaluado Plataforma del SIEWEB, envío de PPT
y retroalimentado a través de comentarios privados por
con audio
classroom

Se analizará un video sobre el origen del universo y
Valoración de los argumentos aportados
materia para reconocer la importancia del estudio del Los medios web a utilizar para el logro
en un video y establecer relaciones entre
átomo en el avance tecnológico de la humanidad .La
de los desempeños y capacidades
las ventajas y desventajas encontradas en
participación de las alumnas será individual mediante la
serán: Plataforma Classroom;
Dos sesiones de 60 minutos cada una
relación al avance tecnológico en el campo
presentación del trabajo diseñado, el cual será evaluado Plataforma del SIEWEB, envío de PPT
de la materia y atómo, respondiendo luego Desempeños a trabajar:
y retroalimentado a través de comentarios privados por
con audio
a preguntas en un cuestionario
Analiza las implicancias del conocimiento
classroom
científico de la materia en la forma de vida de las
personas y el medio ambiente

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación :
propone actividades que permitan construir un
Plantean situaciones hipotéticas acerca del
procedimiento; seleccionar materiales e
origen de la materia y la definición de
información para refutar o aprobar hipótesis
átomo

Desempeños a trabajar:

Plantea hipótesis alternativas y argumenta a
favor o en contra del problema estudiado

Resuelven ejercicios para deducir y obtener
Plantea hipótesis acerca de la obtención de la
la masa atómica promedio de un átomo a
masa atómica promedio
partir del estudio de sus isótopos

Las alumnas investigarán por la internet algunas
definiciones de átomos para luego establecer la suya
propia. La evaluación se hará a través de un trabajo
práctico por classroom y la retroalimentacióon del
mismo se efectuará por el mismo medio en chats
privados, dando los alcances de mejora

Los medios web para la entrega de Tiempo estimado dos sesiones de 60
sus prácticas será la plataforma
minutos. El proceso de
Classroom y para la retroalimentación retroalimentación sera de unos 50
esa misma plataforma , además de
minutos durante la entrega de los
sesiones en vivo por MEET
resultados y evaluación por classroom

Partiendo de ejemplos establecidos en un PPT con
audio y con la explicacióon detallada de cada caso
podrán resolver ejercicios y problemas. Los trabajos
corregidos tendrán la retroalimentación personalizada
por el chat del classroom .Sin embargo cabe resaltar
que en cada nueva sesión se procede a la recuperación
de saberes previos para el repaso y análisis de lo
trabajado

El medio web a usar el la plataforma La explicación del PPT con audio es de
Classroom mediante la cual se
uno 45 minutos. Para la realización de
enviaránn todas las indicaciones, PPT
la práctica unos 60 minutos y en
con audio con las explicaciones
cuanto a la retroalimentación se
respectivas además de las sesiones en efectuará en un tiempo flexible por
vivo por MEET
classroom en forma personalizada.

Ciencia y Tecnología

PRIMER BIMESTRE

Competencia
Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y
Universo

Se explicarán los conceptos fundamentales a través de
los PPT s con audio resolviendo ejemplos y ejercicios
La práctica resuelta será entregada
para demostrar los procesos de solución. A través de las
por la plataforma Classroom y las
sesiones por MEET se harán las retroalimentaciones,
retroalimentaciones se harán por ese
corrigiendo la prácitca realizada. Así mismo, a través de
mismo medio
los chats privados por classroom se darán las
orientaciones personalizadas.

Cuatro sesiones de 60 minutos

A través de la explicación en PPT con audio
las alumnas reconocerán el uso de los
Reconoce los números cuánticos de los niveles,
números cuánticos en el estudio del
subniveles, orbitales y spin en cuadros a partir
átomo, partiendo de ejemplos en los que
de semejanzas, diferencias y correlaciones
identificarán niveles y subniveles de
energía como parte de la estructura
atómica

Los PPT con audio serán el punto de
Se harán las demostraciones de resolución detallada a
partida para las explicaciones y
través de ejemplificaciones y solución de prácticas
ejemplificaciones del tema. Los
calificadas que se devolverán por classroom para dar los
trabajos serán enviados por la
alcances y orientaciones personalizadas. También
plataforma Classroom y las
haremos uso del análisis de videos sobre el tema para
retroalimentaciones tanto por este
reforzamiento. Todo este material llegará a las alumnas
medio como por las sesiones en vivo
por el classroom
por MEET

Cuatro sesiones de 60 minutos

Trabaja en una práctica calificada la
aplicación de los números cuánticos y su
importancia para el estudio del átomo

El medio web es la plataforma
Para que las alumnas puedan resolver la práctica se hará
Classroom para enviar los PPT y
previamente toda la ejemplificación y demostración de
actividades y para el envío de las
Tres sesiones de 60 minutos cada una
casos y situaciones sobre los ejercicios y problemas con tareas de las alumnas. Las sesiones en
números cuánticos
vivo por MEET para la
retroalimentación y reforzamiento

Capacidades:
Establecen relaciones entre los conceptos
fundamentales del átomo: número y masa
atómica a través de ejemplos, solución de
ejerciciois y problemas

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo

Desempeños a trabajar:
Explica cualitativa y cuantitativamente el salto
cuántico
como una manifestación de la interacción entre
materia y energía en la nube electrónica del átomo.

Analiza su tabla periódica guiada a través
de la sesión de meet y PPT con audio para
identificar periodos, grupos y bloques. así
como la identificación de los electrones de
valencia, ejecutando prácticas calificadas
sobre los temas mencionados

Aplica los números cuánticos en la solución de
ejercicios y problemas

Interpreta correctamente la ubicación de los
elementos químicos en la Tabla Periódica
reconociendo las características de las
familias y vincula las configuraciones
electrónicas con los periódos y bloques en la
tabla periódica

Las alumnas harán uso de su tabla periódica y harán las
consultas necesarias, sin embargo en las clases de MEET
podremos resolver ejercicios y proponer otros ejemplos
con la participación de ellas para luego resolver la
práctica respectiva. La resolución de dichas prácticas
serán enviadas por classrrom y por meet haremos la
retroalimentación.

A través de las sesiones en vivo por
MEET trabajaremos con la Tabla
Periódica y por classroom harán el
envío de sus prácticas calificadas

Para el trabajo con tabla periódica las
sesiones por MEET re requerirán
cuatro sesiones de 60 minutos,, para
incluir la retroalimentación , revisión
de prácticas y evaluaciones

Competencia 1:
1. Segmentos de Clientes: Las estudiantes
elaboran un vídeo con su propia voz
después de revisar un vídeo explicativo
sobre los segmentos de clientes a los que

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad indicada para

1. Google Classroom 2. Google Drive
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
1. Segmentos de Clientes: Las estudiantes ECONÓMICO O SOCIAL
Capacidades:
elaboran un vídeo con su propia voz
después de revisar un vídeo explicativo
sobre los segmentos de clientes a los que
podemos dirigir nuestro producto o
servicio en el proyecto de
Crea propuestas de valor
emprendimiento.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad indicada para
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2. Google Drive
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
Gmail 5. Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

2. Tipos de Clientes: Las estudiantes
después de revisar el vídeo de tipos de
clientes relacionan ejemplos de
emprendimiento reales y clasifican los
Aplica habilidades técnicas
tipos de cliente que cada emprendimiento
tiene elaborando un Power Point con su
narración propia.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

3. Etapas de Emprendimiento: Se les asigna
un formato y un caso real de
emprendimiento en el cual deben
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y
identificar las etapas y momentos críticos
metas
del emprendimiento planteado, las
estudiantes deben elaborar un vídeo
explicando su posición respecto al caso.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

Explora en equipo una necesidad o problema de
su entorno que le interesa mejorar o resolver,
indaga sobre los posibles factores que originan la
situación mediante entrevistas individuales, y
delimita un grupo de usuarios que se ve afectado
por ello

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad indicada para
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2. Google Drive
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
Gmail 5. Youtube 7. Power Point 8.
Blogger

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

5. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19:
Las estudiantes se reúnen en grupos
académicos para idear una propuesta de
negocio de acuerdo a la coyuntura, graban
un vídeo grupal de su propuesta
innovadora y cada integrante publica el
vídeo en su blog anteriormente creado.

Imagina alternativas de solución creativas y las
representa a través de prototipos, elige una en
función de su viabilidad y potencial de
resultados sociales y ambientales, y reconoce
sus implicancias éticas y sociales.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

5. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19:
Las estudiantes se reúnen en grupos
académicos para idear una propuesta de
negocio de acuerdo a la coyuntura, graban
un vídeo grupal de su propuesta
innovadora y cada integrante publica el
vídeo en su blog anteriormente creado.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
Emplea habilidades técnicas para producir un
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
bien o brindar servicios siendo responsable con
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
el ambiente y aplicando normas de seguridad en
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
el trabajo.
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

Desempeños a trabajar:

Educación para el
Trabajo

PRIMER BIMESTRE

4. Crear un Blog: Las estudiantes revisan el
vídeo elaborado por el profesor donde se
explica cómo crear un blog y
posteriormente elaboran un blog propio en
el cual realizan 5 publicaciones multimedia
y comparten la URL de su Blog público.

PRIMER BIMESTRE

Educación para el
Trabajo

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

6. Modelos de Negocio: Después de revisar
Capacidades:
el vídeo elaborado por el profesor
explicando los diversos tipos de modelo de
negocios y elaboran un esquema CANVAS e
identifican cuál es su modelo de negocio
Personaliza entornos virtuales
de acuerdo con su plan establecido

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad indicada para
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

7. Comercio Electrónico: Revisan el vídeo
elaborado por el profesor donde se explica
los tipos de Comercio electrónico y se les
solicita la elaboración de una breve
Gestiona información del entorno virtual:
presentación en audio sobre ejemplos de
Comercio electrónico come debiendo
enviar un archivo en audio a Classroom

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

8. Kahoot Challenge: Negocios en el Cole:
Las estudiantes participan de una actividad
lúdica en formato Kahoot para le
Interactúa en entornos virtuales
evaluación de sus conocimientos
adquiridos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad indicada para
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2. Google Drive
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
Gmail 5. Youtube 7. Power Point 8.
Kahoot

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

5. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19:
Las estudiantes se reúnen en grupos
académicos para idear una propuesta de
negocio de acuerdo a la coyuntura, graban Crea objetos virtuales en diversos formatos
un vídeo grupal de su propuesta
innovadora y cada integrante publica el
vídeo en su blog anteriormente creado.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos,
Realiza actividades de investigación,
procesos y procedimientos informáticos,
1. Google Classroom 2. Google Drive
colaboración y elaboración de materiales
posteriormente elaboran la actividad indicada para
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
digitales a partir de su perfil personal asegurando
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
su privacidad, seguridad y eficacia.
Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son
asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos y
la Reuniones en vivo personalizadas
son de 45 minutos

6. Modelos de Negocio: Después de revisar
el vídeo elaborado por el profesor
explicando los diversos tipos de modelo de
negocios y elaboran un esquema CANVAS e
identifican cuál es su modelo de negocio
de acuerdo con su plan establecido

Propone actividades que debe realizar el equipo
explicando cómo integra distintos puntos de
vista y definiendo los roles asociados a sus
propuestas; promueve el entusiasmo por lograr
el objetivo común y cumple con responsabilidad
las tareas asignadas a su rol.

Competencia 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES
GENERADOS POR LAS TIC

1. Google Classroom 2. Google Drive
3. Hangouts y Hangouts Meet 4.
Gmail 5. Youtube 7. Power Point

Desempeños a trabajar:
9. Introducción a JasperActive: Ingresamos
a la plataforma de entrenamiento para la
certificación MOS, Ingresando los códigos
de cada estudiante y el código respectivo al
grupo de estudio debiendo las estudiantes
desarrollar la lección 1 de la plataforma
JasperActive.

Competencia:

Se comunica oralmente en francés como lengua
extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.

Las alumnas escuchan documentos orales
auténticos (presentación y descripción de
personajes) y resuelven cuestionarios de
comprensión de los mismos en donde
ponen de manifiesto el logro de las
capacidades 1 y 2 y sus respectivos
desempeños precisados.

Recupera información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos
en los textos orales que escucha en francés, con
vocabulario variado y pertienente países,
nacionalidades) adjetivos de personalidad,
reconociendo el propósito comunicativo y
apoyándose e el contexto (Textos en presente).
Integra la información cuando es dicha en
distintos momentos por distintos interlocutores.
Capacidades:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
Meet (seciones síncronas) Youtube
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
(sesiones asíncronas) Classroom
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
(envio y corrección de cuestionarios y
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
fichas de refuerzo, retroalimentación)
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
Plataforma Sieweb (comunicación con
puntos gramaticales en contexto. Envío y corrección de
familias)
cuestionarios de comprensión de documentos orales.
Retroalimentación individual y colectiva.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión.

Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de
seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el
significado de palabras, frases y expresiones
complejas en contexto (Apreciaciones positivas
sobre su persona). Deduce el significado de
relaciones lógicas y jerárquicas en textos orales
en francés.
Explica el tema y el propósito comunicativo
(Hablar de uno mismo y describirse). Distingue lo
relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información, y vinculando el texto
con su experiencia a partir de recursos verbales,
no verbales y paraverbales para construir el
sentido del texto oral en francés.

Capacidades
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
manteniendo el registro y los modos culturales, y
considerando el tipo de texto, el contexto y el
propósito. (textos en presente, pronombres
relativos, préposiciones delante de países)
Expresa sus ideas y emociones en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, organizándolas para
establecer relaciones lógicas y ampliandola
información de forma pertinente con
Las alumnas presentan una exposición oral
vocabulario apropiado (Países, nacionalidadades,
en equipos y con apoyo de material virtual
adjetivo de personalidad)
(PPT) presentando un personaje y haciendo
Capacidades:
uso de verbos en presente, vocabulario
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
desarrollado durante el bimestre y
forma estratégica.
expresiones de apreciación positivas, en
Desempeños a trabajar:
donde trabajarán con las capacidades 3, 4,
5 y 6 y sus respectivos desempeños
Emplea estratégicamente gestos, movimientos
precisados.
corporales y contacto visual para enfatizar lo que
dice. Ajusta el volumen y entonación con
pronunciación adecuada apoyándose en material
concreto y audiovisual (ppt con imágenes)
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
comunicativas, puntos gramaticales y culturales para
Meet (seciones síncronas y
4 sesiones de 60 minutos para el
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
presentación de exposiciones)
desarrollo de vocabulario y puntos
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
Youtube (sesiones asíncronas)
gramaticales . 2 sesiones de 60
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
Classroom (envio y corrección fichas
minutos para la corrección de
puntos gramaticales en contexto. Formación de equipos
de refuerzo, retroalimentación)
producciones orales. 3 sesiones de 60
de trabajo. Preparación de exposiciones. Corrección de Plataforma Sieweb (comunicación con
minutos la presentación de
las mismas. Presentación de exposiciones. Calificación
familias)
exposiciones.
individual de las exposiciones haciendo uso de una
rúbrica holística. Retroalimentación individual.

Participa en diversas situaciones comunicativas
alternando los roles de hablante y oyente para
preguntar, responder, aclarar, constrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios
relevantes, adaptar sus respuestas a las
necesidades del interlocutor en francés, con
vocabulario variado y pertinente. Respeta las
normas y modos de cortesía según el contexto
(diferenciación cuando se dirije a su docente y
cuando se dirije a sus compañeras).
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en francés como hablante y oyente sobre
el contenido y el propósito comunicativo del
texto oral, y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos a
partir de su experiencia y el contexto en el que
se desenvuelve.

Competencia:
PRIMER BIMESTRE

Francés

Lee diversos tipos de textos en francés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y
complementaria inetgrando datos que se
encuentran en distintas partes del texto que
contienen varios elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado, en diversos
tipos de textos en francés
Capacidades:
Las alumnas leerán textos auténticos y
resolverán cuestionarios con ejercicios de
comprensión que van desde lo más simple
a lo más complejo para lograr el desarrollo
de las capacidades 1, 2 y 3 y sus
respectivos desempeños precisados.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
Meet (seciones síncronas) Youtube
Infiere e interpreta información del texto escrito. comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
(sesiones asíncronas) Classroom
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
(envio y corrección de cuestionarios y
Desempeños a trabajar:
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
fichas de refuerzo, retroalimentación)
Deduce diversas relaciones lógicas (adición,
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
Plataforma Sieweb (comunicación con
contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
puntos gramaticales en contexto. Envío y corrección de
familias)
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
cuestionarios de comprensión de documentos escritos.
principales y complementarias) en textos
Retroalimentación individual y colectiva.
escritos en francés a partir de información
explícita e implícita. Señala las características de
un personaje, aspectos positivos y negativos,
significado de palabras, frases y expresiones en
contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo ,
decir la nacionalidad, hablar de su personalidad.
Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información,
vinculando el texto con su experiencia para
construir el sentido del texto escrito en francés,
y relacionándolo con su experiencia y sus
conocimientos, y con otros textos y lenguajes.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión.

Opina en francés de manera oral o escrita sobre
el contenido y organización del texto escrito en
francés, así como sobre el propósito
comunicativo y la intención del autor a partir de
su experiencia y contexto. Compara textos entre
sí para señalar características comunes de tipos
textuales y géneros discursivos.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la
situación comunicativa considerando el tipo
textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el propósito.
Ejemplo: Intercambiar información personal al
presentar a alguien y a sí mismo; hablar sobre
personas, medios de transporte, deportes,
entretenimiento; discutir acerca de costumbres,
hábitos, noticias, viajes y experiencias; describir
Las alumnas escribiran un acrostico, donde acontecimientos históricos, accidentes
describiran sus cualidades y sus defectos, vehiculares, condiciones de viaje, noticias;
utilizando el vocabulario apropiado, en
intercambiar información personal; comparar
donde pondrán de manifiesto el logro de
estilos de vida; hacer planes; quejarse y
las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos disculparse.
desempeños.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en francés en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel. Los jerarquiza
estableciendo relaciones lógicas (adición,
contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y ampliando información
de forma pertinente con vocabulario apropiado.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales (uso de
lc'est, ilest, elle est, pronombres relativos)
complejos que le dan claridad y sentido al texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en fracés para mejorarlo
considerando aspectos gramaticales
(pronombres relativos, preposiciones delante de
países) y ortográficos, y las características de
tipos textuales y géneros discursivos, así como
otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito usadas con pertinencia para dar sentido
al texto.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
Meet (seciones síncronas) Youtube
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
(sesiones asíncronas) Classroom
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
(envio y corrección fichas de refuerzo
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
y texto escrito, retroalimentación)
puntos gramaticales en contexto. Elaboración de textos Plataforma Sieweb (comunicación con
escritos. Calificación individual de los mismos haciendo
familias)
uso de una rúbrica holística. Retroalimentación
individual.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para acompañamiento de
alumnas en la redacción del texto
escrito.

Secundaria 3 grado

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Estrategias a utilizar para la
recuperación de los aprendizajes (Debe
incluir el acompañamiento y monitoreo,
retroalimentación y participación
docente):

Medio principal de
entrega
Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad
Web

Competencia:
RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD,
EQUIVALENCIA Y CAMBIO

Capacidades:

Clases en vivo en meet.

Traduce datos y condiciones a expresiones
Las alumnas recopilan la información en un algebraicas y gráficas.
organizador gráfico determinando las
características de una inecuación lineal y Desempeños a trabajar:
sus propiedades a trabajar.
Establece relaciones entre datos, valores
desconocidos, regularidades, y condiciones de
equivalencia o variación entre magnitudes de
inecuaciones lineales con una incógnita.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas.

Las alumnas depués de haber recopilado la
información de su organizador gráfico
determinando las características de una Desempeños a trabajar:
inecuación lineal y sus propiedades las
comparten en la clase en vivo explicando Expresa, con diversas representaciones con
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la
las propiedades usadas.
solución o soluciones de una inecuación lineal.
para interpretar un problema en su contexto y
estableciendo relaciones entre dichas
representaciones.

Uso del classroom
Videos elaborados por la
docente.
- Se elaboran fichas guías, organizando la
Videos y material
teoría, propiedades, teoremas, etc, para que
seleccionado de internet.
la alumna pueda organizar la información.

- Se utilizarán power points y videos
grabados por la docente con la explicación
de propiedades y problemas resueltos por
cada campo temático.

Uso de formularios de
google
Quizizz y kahoot

- Se realizarán clases en vivo en la plataforma
meet, haciendo que las alumnas interactúen,
participando y haciendo la explicación y
planteamiento de las situaciones de
aprendizaje.

PPT

- Igualmente las alumnas consultarán y
participarán en las clases en vivo.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para
encontrar equivalencias y reglas generales.
Resuelve su práctica dirigida utilizando
diferentes estrategias mediante la
transposición de términos o mediante la
aplicación de las propiedades de
monotonía y cancelación.

Desempeños a trabajar:
Selecciona la estrategia más conveniente para
resolver problemas que involucran inecuaciones
lineales.

- La información estará organizada en el
classroom, para ello se colocarán los temas,
material de apoyo, prácticas, cuestionarios y
evaluaciones.

- En cada campo temático se realizará una
práctica desarrollada en formularios de
google y otras estrategias de evaluación.

- Cada sesión tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video
conferencias, vía classroom, correo entre

Plataformas interactivas

El tiempo para cada actividad
será dosificado en las sesiones y
considerando los campos
temáticos, para ello se
plantearán sesiones en vivo de 60
minutos, retroalimentaciones de
30 a 45 minutos, considerando
los diferentes ritmos de
aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

google y otras estrategias de evaluación.

Resuelve su práctica dirigida utilizando
diferentes estrategias mediante la
identificación de las razones
trigonométricas de triángulos rectángulos
planteados en su ficha.

Selecciona la estrategia más conveniente para
resolver problemas que involucran razones
trigonométricas usando identidades
trigonométricas.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

- Cada sesión tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video
conferencias, vía classroom, correo entre
otras.

- Se plantearán quizizz y kahoot como
estrategias de evaluación y
retroalimentación.

Realizan verificaciones para comprobar los Desempeños a trabajar:
posibles valores del conjunto solución.
Plantea afirmaciones sobre las posibles
soluciones a un sistema de ecuaciones lineales u
otras relaciones que descubre.
Argumentan el por qué del valor
Plantea afirmaciones sobre las posibles
equivalente de las razones trigonométricas
soluciones de las razones trigonométricas de
de ángulos notables obtenidos con la
ángulos notables.
calculadora científica.

Construyen con material concreto
diferentes fomas triangulares, dentro de
ellos realizan triángulos rectángulos,
midiendo los lados y los angulos para
verificar mediante la aplicación del
teoreme de Pitágoras.

COMPETENCIA:
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA,
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

Desempeños a trabajar:
Examina propuestas de modelos referidos a
razones trigonométricas de ángulos agudos y
notables, al plantear y resolver problemas.

Clases en vivo en meet.
- Se elaboran fichas guías, organizando la
teoría, propiedades, teoremas, etc, para que
la alumna pueda organizar la información.
- Se utilizarán power points y videos
grabados por la docente con la explicación
de propiedades y problemas resueltos por
cada campo temático.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y
Realizan esquemas y gráficos en base a un relaciones geométricas.
conjunto de datos para expresar la relación Desempeños a trabajar:
de los mismos ante el planteamiento de un
problema.
Describe la ubicación o los movimientos de un
objeto real o imaginario y los representa
utilizandográficos, esquemas para usar razones
trigonométricas y triángulos de diversos tipos.

- Se realizarán clases en vivo en la plataforma
meet, haciendo que las alumnas interactúen,
participando y haciendo la explicación y
planteamiento de las situaciones de
aprendizaje.

Uso del classroom
Videos y material
seleccionado de internet.
Uso de formularios de
google
Quizizz y kahoot

PPT
- Igualmente las alumnas consultarán y
participarán en las clases en vivo.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para medir y
orientarse en el espacio.

Matemática

PRIMER BIMESTRE

Resuelve la práctica calificada sobre
razones trigonométricas empleando
diferentes estrategias y plasmándolas en
sus cuestionarios virtuales.

Desempeños a trabajar:
Selecciona la estrategia más conveniente para
resolver problemas que involucran razones
trigonométricas usando identidades
trigonométricas y el teorema de Pitágoras.

- La información estará organizada en el
classroom, para ello se colocarán los temas,
material de apoyo, prácticas, cuestionarios y
evaluaciones.

- En cada campo temático se realizará una
práctica desarrollada en formularios de
google y otras estrategias de evaluación.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.
Sustenta y explica en vivo el por qué de las
relaciones entre los catetos y la hipotenusa
al resolver un problema de contexto real.

- Cada sesión tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video
conferencias, vía classroom, correo entre
otras.

Plataformas interactivas

El tiempo para cada actividad
será dosificado en las sesiones y
considerando los campos
temáticos, para ello se
plantearán sesiones en vivo de 60
minutos, retroalimentaciones de
30 a 45 minutos, considerando
los diferentes ritmos de
aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

PRIM

Sustenta y explica en vivo el por qué de las Desempeños a trabajar:
relaciones entre los catetos y la hipotenusa
al resolver un problema de contexto real. Plantea conjeturas respecto a situaciones
relacionadas con las razones trigonométricas de
ángulos notables.

- Cada sesión tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video
conferencias, vía classroom, correo entre
otras.

Plataformas interactivas

- Se plantearán quizizz y kahoot como
estrategias de evaluación y
retroalimentación.

Compara diferentes triángulos y argumenta
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
en base a su procedimiento en la práctica
propiedades que los triángulos rectángulos
dirigida la relación de propiedades de
notables.
triángulos.

Competencia:

Clases en vivo en meet.

RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E
INCERTIDUMBRE

Uso del classroom

Capacidades:

Videos elaborados por la
docente.

Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.

Videos y material
seleccionado de internet.
Uso de formularios de
google

Mediante un PPT se explican las diferencias Desempeños a trabajar:
entre los tipos de las variables en un
estudio estadístico.
Representa las características de una población
en estudio asociándolas a variables
cualitativas nominales y ordinales, o
cuantitativas discretas, y expresa el
comportamiento
de los datos de la población a
través de gráficos de barras, gráficos circulares
y medidas de tendencia central

Capacidades:
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Se muestran diferentes gráficos
estadísticos sobre las pandemias del
mundo, haciendo que las alumnas leen la
información estadística mostrada y
expresen resultados estimados de la media
aritmática, mediana y moda comparando
paises y años en los que se presentaron
estas pandemias a nivel mundial.

Desempeños a trabajar:

- Se elaboran fichas guías, organizando la
teoría, propiedades, teoremas, etc, para que
la alumna pueda organizar la información.

- Se utilizarán power points y videos

por la que
docente
con la explicación
Lee tablas y gráficos de barras o circulares,así como grabados
diversos textos
contenganvalores
de medida de tendencia central,o descripciones de situaciones aleatorias,para co
de propiedades y problemas resueltos por
Plataformas interactivas
cada campo temático.
Expresa con diversas representaciones y
lenguaje matemático su comprensión sobre la
pertinencia de usar la media, la mediana o la
moda (datos no agrupados) para representar un - Se realizarán clases en vivo en la plataforma
meet, haciendo que las alumnas interactúen,
conjunto de datos según el contexto de la
participando y haciendo la explicación y
población en estudio.
planteamiento de las situaciones de
aprendizaje.
Capacidades:
- Igualmente las alumnas consultarán y
Usa estrategias y procedimientos para recopilar
participarán en las clases en vivo.
y procesar datos.

Desempeños a trabajar:

Realizan una encuesta en base a las notas

Quizizz y kahoot

- La información estará organizada en el
classroom, para ello se colocarán los temas,
material de apoyo, prácticas, cuestionarios y
evaluaciones.

- En cada campo temático se realizará una
práctica desarrollada en formularios de

El tiempo para cada actividad
será dosificado en las sesiones y
considerando los campos
Uso del classroom
temáticos, para ello se
plantearán sesiones en vivo de 60
Videos elaborados por la minutos, retroalimentaciones de
docente.
30 a 45 minutos, considerando
los diferentes ritmos de
aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.
Clases en vivo en meet.

temáticos, para ello se
plantearán sesiones en vivo de 60
minutos, retroalimentaciones de
30 a 45 minutos, considerando
los diferentes ritmos de
aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

- La información estará organizada en el
classroom, para ello se colocarán los temas,
material de apoyo, prácticas, cuestionarios y
evaluaciones.
Selecciona y emplea procedimientos para
determinar la mediana y la moda de datos
discretos, la probabilidad de sucesos simples
Realizan una encuesta en base a las notas de una situación aleatoria mediante
en el curso de matemática, identificando el la regla de Laplace o el cálculo de su frecuencia
tipo de variable y hallando la media,
relativa expresada en porcentaje.
mediana y moda de las notas, usando
Revisa sus procedimientos y resultados.
diferentes estrategias de cálculo.

Recopila datos de variables cualitativas o
cuantitativas discretas mediante encuestas,
seleccionando y empleando procedimientos
y recursos. Los procesa y organiza
en tablas con el propósito de analizarlos y
producir información.

- En cada campo temático se realizará una
práctica desarrollada en formularios de
google y otras estrategias de evaluación.

Videos y material
seleccionado de internet.

- Cada sesión tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video
conferencias, vía classroom, correo entre
otras.

- Se plantearán quizizz y kahoot como
estrategias de evaluación y
retroalimentación.

Capacidades:

Uso de formularios de
google

Quizizz y kahoot

Sustenta conclusiones o decisiones con base en
la información obtenida.

PPT

Desempeños a trabajar:
En base a la encuesta realizada, las alumnas
emiten conclusiones al interpretar cada
una de las medidas de tendencia central ,
sustentando conclusiones en base a
representaciones gráficas.

Plantea afirmaciones o conclusiones sobre
la información cualitativa y cuantitativa de
una población, o la probabilidad de ocurrencia
de sucesos. Las justifica usando la
información obtenida y sus conocimientos
estadísticos. Reconoce errores en sus
justificaciones
y los corrige.

Plataformas interactivas

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad
Obtiene información del texto oral
Desempeño
Escuchan exposiciones, obtienen e infieren Recupera información explícita de las
información del texto oral.
exposiciones que escucha seleccionando
detalles y datos específicos. Integra esta
información cuando es dicha en distintos
momentos, o por distintos interlocutores, en
textos orales que presentan información
contrapuesta y ambigua, sesgos, sinónimos, y
expresiones con sentido figurado.

Clases a través de Meet, escuchan
exposiciones, fichas de comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de
evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a
través de Classroom, meet y vídeos.

Capacidad
Clases a través de Meet, escuchan

Meet y classroom.

30 min.

Infiere e interpreta información del texto oral
Desempeño
Deduce diversas relaciones lógicas entre las
Escuchan exposiciones, obtienen e infieren
ideas de las exposiciones (causa-efecto,
información del texto oral.
semejanza-diferencia, entre otras), Señala las
características implícitas de seres, objetos,
hechos y lugares. Determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con
sentido figurado.
Capacidad
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica
Desempeño
Expresa oralmente ideas y emociones de forma
coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla
para ampliar o precisar la información.
Estructura estratégicamente una secuencia
textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de
forma apropiada. Establece diversas relaciones
Disertarán, empleando recursos verbales y lógicas entre las ideas mediante varios tipos de
no verbales para mantener la atención del referentes, conectores y otros marcadores
público.
textuales. Incorpora un vocabulario pertinente
que incluye sinónimos y algunos términos
especializados.
Emplea estratégicamente gestos y movimientos
corporales que enfatizan o atenúan su
disertación. Regula la distancia física que guarda
con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su voz para transmitir
emociones, caracterizar personajes o producir
otros efectos en el público, como el suspenso y
el entretenimiento.

Clases a través de Meet, escuchan
exposiciones, fichas de comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de
evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a
través de Classroom, meet y vídeos.

Meet y classroom.

30 min.

Clases a través de Meet, escuchan
exposiciones, fichas de comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de
evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a
través de Classroom, meet y vídeos.

Meet y classroom.

1 hora

Clases a través de Meet, escuchan
exposiciones, fichas de comprensión oral.
Evaluación a través de una rúbrica de
evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a
través de Classroom, meet y vídeos.

Meet y classroom.

1 hora

Capacidad
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores
Desempeño
Participa en diversos intercambios orales
alternando los roles de hablante y oyente.
Disertarán, empleando recursos verbales y
Decide cómo y en qué momento participar
no verbales para mantener la atención del
recurriendo a saberes previos, usando lo dicho
público.
por sus interlocutores y aportando nueva
información para persuadir, contrargumentar y
contrastar ideas. Emplea estrategias discursivas,
y normas y modos de cortesía según el contexto
sociocultural.

Competencia 2:

Comunicación

PRIMER BIMESTRE

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua
materna

Lectura de textos de la edad media,
prerrenacentistas y renacentistas,
responden a las preguntas de los niveles
literal, inferencial y crítico.
Lectura, síntesis y análisis del origen del
castellano.
Resuelven ejercicios de inferencia.

Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeño
Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos
y detalles en diversos tipos de texto de
estructura compleja y con información
contrapuesta y vocabulario especializado.
Integra información explícita cuando se
Clases a través de Meet y vídeos elaborados
encuentra en distintas partes del texto, o en
por la docente.
distintos textos al realizar una lectura
Uso de google jamboard y classroomscreen.
intertextual.
Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
Capacidad
Evauación mediante fichas de comprensión
Infiere e interpreta información del texto
lectora y prácticas caflificadas.
escrito.
Envío de trabajos y retroalimentación a
Desempeño
través de Classroom, meet y vídeos.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las
ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información
contrapuesta o de detalle del texto, o al realizar
una lectura intertextual.
Señala las características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto escrito.
Desempeño
Opina sobre el contenido, la organización
textual, las estrategias discursivas y la in-tención
del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia
y validez de la información considerando los
efectos del texto en los lectores, y contrastando
su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto.
Competencia 3:
Escribe diversos tipos de textos en lengua
materna
Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño

Meet, classroom, correo
electrónico y sieweb.

1 hora por c/u

Adecúa el ensayo a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del ensayo, así como
el formato y el soporte. Elige estratégicamente
el registro formal o informal adaptándose a los
destinatarios y seleccionando diversas fuentes
de información complementaria.

Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada
Desempeño
Escribe un ensayo de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas
principales, y las desarrolla para ampliar o
precisar la información sin digresiones o vacíos.
Estructura estratégicamente una secuencia
textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de
forma apropiada. Establece diversas relaciones
lógicas entre las ideas a través de varios tipos de
referentes, conectores y otros marcadores
textuales. Incorpora de forma pertinente un
vocabulario que incluye sinónimos y algunos
términos especializados.
Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente
Desempeño
Redactan un ensayo .
Resuelven ejercicios de tilde diacrítica.

Utiliza de forma precisa, los recursos
gramaticales y ortográficos (por ejemplo,
tildación diacrítica) que contribuyen al sentido
de su ensayo. Emplea algunas figuras retóricas
(por ejemplo, la metáfora) para caracterizar
personas, personajes y escenarios, así como para
elaborar patrones rítmicos y versos libres.
Emplea algunas estrategias discursivas
(paratextos, diseño visual del ensayo, entre
otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir
sentidos en el ensayo, con el fin de producir
efectos en el lector, como el suspenso o la
persuasión, entre otros.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto escrito.
Desempeño

Clases a través de Meet y vídeos elaborados
por la docente.
Uso de google jamboard y classroomscreen.
Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
Evaluación a través de una lista de cotejo.
Envío de trabajos y retroalimentación a
través de Classroom, meet y vídeos.

Meet, classroom, correo
electrónico y sieweb.

3 horas

Evalúa de manera permanente el ensayo
determinando si se ajusta a la situación
comunicativa; si existen contradicciones,
digresiones o vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso de varios tipos de
conectores, referentes y otros marcadores
textuales asegura la cohesión entre ellas.
Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados y la pertinencia del
vocabulario para mejorar el texto y garantizar su
sentido.

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o
sugiere sentidos en su ensayo y produce efectos
en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta
aspectos gramaticales y ortográficos, diversas
características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa
el ensayo.

Competencia:

Escucharán 2 audios que se adecuan a la
parte 3 y 4 del examen KEY for schools en
el cual identificarán información implícita
como explicita. 1 Examen escrito de audio.
La retroalimentación se hará por medio de
la plataforma virtual de CLASSROOM. Se
usará una rúbrica de evaluación de
comprensión oral.

Elaboran una presentación oral
comparando la comida peruana con la
británica. Presentación oral por medio de
MEET usando una rúbrica de evaluación de
producción oral.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Escucharán audios cortos como
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y descripciones y diálogos durante el bimestre.
complementaria seleccionando datos
Además escucharán la pronunciación de
específicos en audio Cambridge que
vocabulario y frases de la docente.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos
orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando
características de lugares, acciones y
Capacidades
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral comparando la comida
peruana con la británica manteniendo el
Capacidades
Utiliza recursos no verbales y paraverbales
de forma estratégica
Desempeños a trabajar:
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación
Se utilizará material audiovisual para que
con pronunciación adecuada apoyándose en puedan adquirir vocabulario, pronunciación
Capacidades
y gramática necesaria para elaborar su
Interactúa estratégicamente con distintos
entrevista.
interlocutores.
Desempeños a trabajar:

MEET , CLASSROOM , EBOOK

MEET. CLASSROOM, EBOOK

y gramática necesaria para elaborar su
entrevista.

Inglés

PRIMER BIMESTRE

MEET usando una rúbrica de evaluación de
producción oral.
Participa en una presentación alternando los
roles de hablante y oyente para preguntar,
responder, aclarar, contrastar, y para
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente
sobre el contenido y el propósito
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante,
complementaria y contrapuesta integrando
Leen dos lecturas que cubren se enfoca en Capacidades:
la Parte 1 del examen KEY de Cambridge. Infiere e interpreta información del texto
Resolverán 2 fichas de comprensión de escritos
textos que serán evaluadas con una rúbrica Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición,
de comprensión de textos.
contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

BOOK

Las actividades se desarrollarán a
lo largo del bimestre en sesiones
de 60 minutos cada una. Además
se incluirán videos en youtube
cuya duraccion maxima será de
15 min cada uno.
Se usarán las lecturas y de su texto para que
adquieran técnicas de comprensión de
textos enfocados para el examen KEY de
Cambridge.

MEET, CLASSROOM, EBOOK

Resolverás ejercicios de gramática y de
adquisición de vocabulario para que puedan
dar respuesta a todos los ítems que solicita
el e-mail.

MEET, CLASSROOM, EBOOK

Explica el tema y el propósito comunicativo,
discutiendo acerca de los alimentos.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la
situación comunicativa considerando el tipo
textual, algunas características del género
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Redactarán la descripción de la comida Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en inglés en torno a
británica y peruana, dando al final una
recomendación gastronómica. Redactarán la comida con coherencia, cohesión y fluidez
una recomendación que será evaluada con de acuerdo con su nivel., jerarquizando
Capacidades:
una rúbrica de producción de textos.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito
como recursos ortográficos y gramaticales
complejos que le dan claridad y sentido al
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
el contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Evalúa su descripción en inglés para
mejorarlo considerando aspectos
gramaticales y ortográficos, y las

Competencia:

Sesiones en MEET
TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los
proyectos mediante sesiones virtuales
2.- Organización en grupos de apoyo
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en
temas específicos o métodos de trabajo
4.- Evaluación del avance del proyecto de
manera individual y colectiva

TEATRO: Se desarrollará un proyecto
escénico que permita a las alumnas
comprender cuales son las etapas del
proceso de creación y utilización de
diferentes tipos de máscaras y su puesta en
escena. Cada etapa será un complemento
que culminará con la presentación de un
informe final y una representación escénica
utilizando los medios virtuales.
ARTE:
Aprecia de manera crítica manifestaciones
Compararán diversos estilos, modos de
artístico-culturales.
producción asociados a las manifestaciones
artístico culturales de diversos lugares y
épocas que observará, identificando los
cambios suscitados a través del tiempo.
Conocerán formas claras de procesos para
realizar un análisis crítico, desarrollando el
autoconocimiento al mirar y reflexionar
sobre obras de arte, tomando conciencia
de su mundo interno, así como sus
preferencias estéticas que le permitirán
construir su identidad.

ARTE:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones
virtuales Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a
las necesidades de las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados
paso a paso.
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y
presentaciones en PowerPoint.
5. Se evalúa el avance del proyecto de forma
individual a través de Classroom.
6. Retroalimentación de sus actividades con
las correcciones, para ayudar a las alumnas a
resolver sus dificultades a través del
Classroom.
7. Videos grabados de cada sesión Meet para
apoyar a la alumna en caso de no poder
asistir a las sesiones en vivo.

Classroom

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva. Cada sesión
el alumno tendrá el
asesoramiento personal del
profesor en referencia al avance
de su proyecto. Además de fichas
informativas y videos tutoriales
otorgados por el docente. Al
finalizar las diferentes etapas del
proyecto se realizará una
representación de carácter
virtual. Aprovechando los
recursos gráficos, sonoros y
visuales que otorga la tecnología.

Contacto por correo
institucional

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Analiza y critica el contenido y las
actividades consignadas en los videodocumentales.
TEATRO: Observación de videos que
muestran las características del texto
dramático.
ARTE
Conocerán formas claras de procesos para
realizar un análisis crítico, desarrollando el
autoconocimiento al mirar y reflexionar
sobre obras de arte, tomando conciencia
de su mundo interno, así como sus
preferencias estéticas que le permitirán
construir su identidad.

MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas,
formularios o ideas contenidas en los videodocumentales, retroalimentados
posteriormente por el docente en caso de
dudas o inexactitud.
TEATRO: Las alumnas analizaran los videos
describiendo las características del texto
dramático y sus componentes. Se les guía
mediante sesiones de Meet y vía Classroom.

1. Sesiones en Meet
2. Sesiones en Classroom
3. Contacto por correo
institucional
4. Videos grabados de la
sesión en Meet

ARTE:
1. Se analizan las características de las obras
ARTE: Classroom, correo
de arte que el docente propone (Classroom).
institucional
2. Envío de fichas de análisis de obras de arte
(Classroom).
3. Revisión, evaluación y retroalimentación
individual (Classroom).
4. Entrega de trabajos por fotografía o
scanner por Classroom

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas,
formularios o ideas contenidas en los videodocumentales, retroalimentados
posteriormente por el docente en caso de
dudas o inexactitud.

MÚSICA: Analiza y critica el contenido y las
actividades consignadas en los videodocumentales.
TEATRO: Observación de videos que
muestran las características del texto
dramático.

Describe de qué manera los elementos,
principios y códigos de una manifestación
ARTE
artístico-cultural son utilizados para comunicar
Conocerán formas claras de procesos para mensajes, ideas y sentimientos de un
realizar un análisis crítico, desarrollando el determinado contexto.
autoconocimiento al mirar y reflexionar
sobre obras de arte, tomando conciencia
de su mundo interno, así como sus
preferencias estéticas que le permitirán
construir su identidad.

TEATRO: Las alumnas analizaran los videos
describiendo las características del texto
dramático y sus componentes. Se les guía
mediante sesiones de Meet y vía Classroom.

1. Sesiones en Meet
2. Sesiones en Classroom
3. Contacto por correo
institucional
4. Videos grabados de la
sesión en Meet

ARTE:
1. Se analizan las características de las obras
ARTE: Classroom, correo
de arte que el docente propone (Classroom).
institucional
2. Envío de fichas de análisis de obras de arte
(Classroom).
3. Revisión, evaluación y retroalimentación
individual (Classroom).
4. Entrega de trabajos por fotografía o
scanner por Classroom

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artísticoculturales.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Percibe por medio de clasesdocumental contenidos y temáticas
propuestas en los libros “Al Compás” sobre
Instrumentos musicales de los andes
peruanos.

Arte y cultura
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TEATRO: Investiga sobre la evolución
de la dramaturgia.
ARTE:
Las alumnas conocen la historia del
retrato desde el año 3,100 a. De C.
hasta nuestros días; observando y
comparando diversos estilos y
expresiones de una vida y su época.

Compara diversos estilos, modos de producción
o tecnologías asociados a las manifestaciones
artístico-culturales.

MÚSICA: El docente elabora videodocumentales como extensión audiovisual
de los libros "Al Compás" y consigna tareas
de investigación, reflexión y opinión en las
mismas.
TEATRO: Las alumnas investigaran de qué
manera la dramaturgia ha evolucionado y
como se ha ido adaptando a los diferentes
momentos históricos teatrales. Se les
brindará asesoría en las sesiones de Meet y
vía Classroom.
ARTE:
1-Video Historia del retrato, grabado en
Meet.
2- Entrega de cuestionarios para resolver por
Classroom.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet
ARTE: sesiones en Meet y
Classroom.

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
manifestaciones artístico-culturales.
MÚSICA: Describe, opina e intercambia
ideas del contenido de los videodocumentales mediante sesiones de
videoconferencias.
TEATRO: Explora los diferentes métodos de
creación dramatúrgica.

Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Las alumnas consultan,
intercambian opinión, critican y consolidan
su aprendizaje el cual es monitorizado y
conducido por el docente.
TEATRO: Analiza los esquemas propuestos
para la creación dramatúrgica desde
Aristóteles hasta Propp, y expone sus pros y
contras. Se les brindará asesoría en las
sesiones de Meet y vía Classroom.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

MÚSICA: Las alumnas consultan,
intercambian opinión, critican y consolidan
su aprendizaje el cual es monitorizado y
conducido por el docente.

MÚSICA: Describe, opina e intercambia
ideas del contenido de los videodocumentales mediante sesiones de
videoconferencias.
Explica el significado de una manifestación
TEATRO: Explora los diferentes métodos de artístico-cultural a partir de criterios propios e
creación dramatúrgica.
información recabada.

TEATRO: Analiza los esquemas propuestos
para la creación dramatúrgica desde
Aristóteles hasta Propp, y expone sus pros y
contras. Se les brindará asesoría en las
sesiones de Meet y vía Classroom.

Competencia:
ARTE: Las alumnas realizan un trabajo
reconociendo la importancia del uso del
lenguaje gráfico.

Crea proyectos desde los lenguajes artísticoculturales.

Capacidades:

ARTE:
1- Sesiones en vivo por Meet 2- Explicación
del tema por power-point en video propio
por canal de YouTube
3-Entrega de trabajos por fotografía o
scanner por Classroom

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet
ARTE:Meet, Classroom

Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Observan tutoriales de
interpretación y técnica instrumental,
afianzan sus destrezas y resuelven dudas
mediante sesiones en videoconferencia.

MÚSICA: Las alumnas consultan e infieren
sobre aspectos técnico instrumentales y de
lecto-escritura el cual es monitorizado y
conducido por el docente. El docente
elabora arreglos musicales y video tutoriales.

TEATRO: Estructura un texto dramático.
ARTE
Elabora una cuadrícula y trabaja la
estructura ósea de la cabeza humana tanto
de frente como de perfil, con el fin de
conocer la ubicación de los huesos y poder
realizar sobre esta base las figuras tanto
masculinas como femeninas.
Realiza el dibujo de una figura femenina y
masculina sobre una cuadricula que indica
las proporciones del rostro. Trabajan sobre
modelos enviados.
Se consigue que las alumnas realicen el
retrato de un mujer de frente y de un
varón de perfil basado en proporciones,
que se logra a través de la cuadricula,
finalmente aplican en la técnica de lápiz el
claro oscuro, logrando un retrato en
volumen.

TEATRO: Reconoce las partes del texto
dramático y su importancia en el desarrollo
de la historia. Genera una estructura sólida
de conflicto, objetivo y desenlace.

Utiliza y combina de diferentes maneras
elementos de los lenguajes artísticos, para
potenciar sus intenciones comunicativas o
expresivas.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
MÚSICA: Realizan videos (por grupos o Desempeños a trabajar:
individuales) de interpretaciones musicales
basadas en los contenidos desarrollados en
la competencia 1 (apreciación) de forma
individual y colectiva.

ARTE:
1- Envió de imágenes y textos con
procedimientos detallados por Classroom.
2- Entrega de trabajos por fotografía o
scanner y retroalimentación individual por
Classroom
ARTE
1. Reciben un texto explicativo e imágenes
para la realización de su trabajo por
Classroom.
2. Entrega de trabajos y retroalimentación
individual por Classroom.

MÚSICA: Las alumnas envían
interpretaciones en video que son evaluadas
y retroalimentadas posteriormente por el
docente en caso de dudas o inexactitud
mediante video conferencias.
TEATRO: Aplica los esquemas “El viaje del
héroe” de Campbell y Vogler, “El rol del

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet
ARTE: sesiones en
Classroom

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.

MÚSICA: Las alumnas envían
interpretaciones en video que son evaluadas
y retroalimentadas posteriormente por el
docente en caso de dudas o inexactitud
mediante video conferencias.

MÚSICA: Realizan videos (por grupos o
individuales) de interpretaciones musicales
basadas en los contenidos desarrollados en
la competencia 1 (apreciación) de forma
individual y colectiva.

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un
TEATRO: Utiliza esquemas de creación para proyecto artístico con propósito específico
aplicando técnicas y medios para comunicar de
el diseño del texto dramático.
manera efectiva el mensaje o idea.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Presentan una interpretación
colectiva de las obras musicales trabajadas.
TEATRO: Elabora un texto dramático.

Registra las diversas fuentes de información que
ha usado para generar ideas, ilustra el desarrollo
de su proyecto y asume roles en la presentación
de sus proyectos.

TEATRO: Aplica los esquemas “El viaje del
héroe” de Campbell y Vogler, “El rol del
personaje” de Phillips y “La estructuras de
las crisis” para poder articular su propuesta
de texto dramático.

MÚSICA: El docente elabora un video final de
la interpretación musical grupal.
TEATRO: Crea un texto dramático de
estructura clásica (Un acto – acotaciones –
personajes – inicio/conflicto y desenlace,
etc.) Realiza una lectura dramatizada del
mismo.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o
04 semanas
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Competencia:
ACTIVIDAD 1: ACONTECIMIENTOS DEL
SIGLO XVII

Construye interpretaciones históricas

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.

Desempeños a trabajar:
Visualizan vídeos relacionados con los
acontecimientos a trabajar, cinvestigan y
consultan otro tipo de fuentes. Contrastan
la información y sintetizan y organizan
empleando esquemas creativos sobre el
aboslutismo, ilustración y revolución
industrial.
ACTIVIDAD 2: EXPLICAMOS CAMBIOS Y
PERMANENCIAS

Identifica coincidencias y contradicciones entre
diversas fuentes y complementa la información
que brindan sobre el antiguo régimen, la
ilustración y la revolución industrial.

Las estudiantes visualizan vídeos. Analizan
fuentes escritas. Elaboran resúmenes.
Organizan información y contrastan la
misma.

Googel meet, presentan
sus trabajos a través del
classroom, e investigan
generando sus
documentos a través del
drive. Se interactúa con
pizarras Jamboard.

Las estudiantes realizan sus
actividades en 1 sesión virtual y
el acompañamiento a y
exposición a lo largo de dos
sesiones virtuales.

Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.

Desempeños a trabajar:

Tomando como base la información
analizada en la sesión anterior , las
estudiantes construyen esquemas UVE,
donde analizan el antes y el después del
absolutismo. la ilustración y la revolución
industrial. Presentan su trabajo y explican
el desarrollo temporal y características
propias de cada proceso histórico. Se
dialoga y se establecen conclusiones
extrapolando a otros acontecimeintos
estudiados anteriormente. Elaboran líneas
de tiempo donde se ubican temporalmente
en el desarrollo de cada acontecimiento.

Explica los cambios y permanencias que se
Recapitulan la información obtenida,
presentan en las sociedades como consecuencia
Elaboran esquemas UVE, de forma
del desarrollo del Absolutismo, la Ilustración y la
individual. Los presentan a sus compañeras y
Revolución Industrial.
los explican. Se dialoga sobre los cambios y
permanencias que han observado
sustentando las razones de los mismos.
Explican y argumentan sus puntos de vista.
Se clarifican ideas y se elaborabn
conclusiones con la mediación permanente y
activa de la docente.

Capacidades:

Elabora explicaciones sobre procesos históricos

E

Desempeños a trabajar:

Googel meet, presentan
sus trabajos a través del Las actividades se realizan en tres
classroom, e investigan
sesiones virtuales, donde en la
generando sus
segunda las estudiantes
documentos a través del comparten su trabajo y se analiza
drive. Se interactúa con
los procesos históricos.
pizarras Jamboard.

Ciencias
Sociales
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de tiempo donde se ubican temporalmente
en el desarrollo de cada acontecimiento.
Explica las causas y consecuencias del
Absolutismo, la Ilustración y la revolución
Industrial, estableciendo temporalidades entre
los tres acontecimientos.

ACTIVIDAD 3: GEOGRAFÍA DE EUROPA

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente

Capacidades:
Se presenta un mapa físico interactivo del
continente Europeo, se explica las regiones
geográficas del mismo y sus características
demográficas. Las estudiantes ubican en un
mapa las principales llanuras, montes, ríos,
lagos etc, utilizando herramientas
cartográficas adecuadas. Luego se corrigen
con ayuda de la docente. Se analiza las
características de su población, analizando
cuadros estadísticos.

Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales

Desempeños a trabajar
Explica la influencia de los actores sociales en la
configuración de la geografía Europea.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico y el ambiente

En forma individual ubican y rotulan las
principales accidentes geográficos del relieve Googel meet, presentan
europeo. Señalan y localizan ríos y lagos.
sus trabajos a través del Las estudiantes desarrollan todas
Comparten su información, Analizan cuadros classroom, elaboran sus sus actividades en tres sesiones
estadísticos sobre indicadores demográficos
mapas con ayuda del
virtuales. Con un monitoreo
europeos. establecen comparaciones con la google earth. Se interactúa
permanente.
realidad latinoamericana. se monitorea
con pizarras Jamboard.
permanentemente su trabajo.

Desempeños a Trabajar:
Utiliza información y herramientas
cartográficas para ubicar y describir los
principales accidentes geográficos del
continente europeo en un mapa físico.

ACTIVIDAD 4: CARACTERÍSTICAS DE LA
ECONOMÍA EUROPEA

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos
económicos

Capacidades:

Secundaria VII Ciclo

14 a 15
años

Analizan información económica de su
texto guía, investigan sobre el origen,
estructura y funcionamiento de la Unión
Europea. Elaboran un informe escrito,
donde a través de cifras explican el
funcionamiento y dinámica de la economía
Europea. Comparten su trabajo y contrasta
la información con la obtenida por sus
compañeras. la docente explica la
importancia de tener una economía
industrializada que genera divisas para el
país.

Comprende las relaciones entre los
elementos del sistema económico y
financiero

Analizan información proporcionada en
diversas fuentes de consulta. Investigan
sobre la Unión Europea, comparten y
Explica el rol de los estados europeos en materia
presentan la información recabada. Elaboran
de política monetaria y política fiscal, en la
un informe sobre las características de la
conformación de la Unión Europea.
economía europea y dialogan sobre el
Capacidades:
impacto de la misma en el medio ambiente.

Desempeños a trabajar:

Toma descisiones económicas y financieras

Desempeños a trabajar:
Argumenta su posición frente a la
industralización de la economía europea y su
impacto en el medio ambiente.
Competencia:
Construye su identidad
Capacidades:

ACTIVIDAD 1 : EL BIEN COMÚN Y EL BIEN Se valora a sí mismo
PRIVADO
Desempeños a trabajar:

Googel meet, presentan
sus trabajos a través del
classroom, elaboran su
informe en una carpeta
drive. Se interactúa con
pizarras Jamboard.

Las actividades de investigación,
presentación, elaboración de
informe y diálogo argumentado
se realizan en tres sesiones
virtuales bajo la mediación
permanente de la docente.

De forma individual leen y analizan la
información proporcionada en su texto
guía. La contrastan con la información
brindada por el docente en un ppt.
Identifican ideas principales y elaboran un
organizador visual en su carpeta de trabajo.
Participa activamente en la clase virtual
respondiendo las preguntas planteadas
sobre el trabajo realizado.

A través de sesiones virtuales utilizando
google meet, se realizan actividades de
retroalimentación durante todo el desarrollo
de la clase. Haciendo uso de diapositivas con
audio y videos grabados sobre el tema. Se
realizan preguntas para clarificar el tema y
las estudiantes expresan sus dudas.

La actividad se desarrolla dentro
Google meet, classroom. de tres sesiones virtuales, con un
sieweb.
monitoreo y seguimiento
permanente.

Haciendo uso de la plataforma SIEWEB, se
complementa lo trabajado en clase virtual
Sustenta, con argumentos razonados, una
con preguntas tipo foro para promover la
posición ética ante una situación cotidiana
que evidencia un problema de convivencia en participación y retroalimentación del tema.
nuestro país.
Se ofrecen sugerencias para apoyarlas en la
realización de su informe.

La actividad se desarrolla dentro
de tres sesiones virtuales, con un
Google meet, classroom.
monitoreo y seguimiento
sieweb. Plataforma
permanente, así como el
Kahoot.
asesoramiento para la
elaboración y presentación del
informe.

Explica y valora sus características personales,
culturales y sociales, y sus logros y sus
potencialidades en el desarrollo de las
actividades propuestas.

Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
Expresa sus emociones, sentimientos y
comportamiento de acuerdo con la situación
que se presenta, en el momento en el que
interactúa a través de las clases virtuales.
Capacidades:
ACTIVIDAD 2: PROBLEMAS DE
CONVIVENCIA EN EL PERÚ

Reflexiona y argumenta éticamente
Desempeños a trabajar:

Desarrollo
Personal
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Leen detenidamente las páginas 40 a la 43
de tu texto. Luego escoge un problema:
delincuencia, crimen organizado y
corrupción, realiza una investigación sobre
este problema en el Perú, elabora tu
informe siguiendo los siguientes pasos:
1.
Introducción
2.
Conceptos básicos
3.
Organismos estatales encargados de
la lucha contra este problema.
4.
Estadísticas actuales en el Perú
5.
Alternativas de solución
6.
Referencias bibliográficas

Expresa opiniones sobre las consecuencias de
sus decisiones y propone acciones frente a un
problema de convivencia en nuestro país
Competencia:
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
ACTIVIDAD 3: LOS CONFLICTOS Y LA
FORMA DE ENFRENTARLOS

Capacidades:

Interactúa con todas las personas
Lee detenidamente las páginas 50 a la 53, Desempeños a trabajar:
visualiza el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=mfAv
M8s12JQ&t=19s
Elabora un organizador visual en una hoja y
lo archivas en tu carpeta de trabajo. Y
resuelve una Ficha de trabajo propuesta
donde se les presentan varios conflictos, y
deben identificar cuáles se deben a la falta
de respeto por las normas. Argumenta su
punto de vista sobre la importancia de

P

Lee detenidamente las páginas 50 a la 53,
visualiza el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=mfAv
M8s12JQ&t=19s
Elabora un organizador visual en una hoja y
lo archivas en tu carpeta de trabajo. Y
resuelve una Ficha de trabajo propuesta
donde se les presentan varios conflictos, y
deben identificar cuáles se deben a la falta
de respeto por las normas. Argumenta su
punto de vista sobre la importancia de
respetar las normas.

Cumple sus deberes de forma responsable
y evalúa cada una de sus acciones tomando
en cuenta los valores cívicos y el bien
común, así como la honestidad y respeto.

Las estudiantes clarifican sus inquietudes y
dudas sobre el tema a través del classroom.
Google meet, classroom,
Se revisa su trabajo en la sesión virtual con la
Jamboard, sieweb,
participación de todas de tal forma que se
mentemeter
monitorea el nivel de desarrollo de las
capacidades programadas.

El desarrollo de las actividades
está programada para tres
sesiones virtuales, tomando en
cuenta que durante cada sesión
se hará un monitoreo
permanente de las estudiantes.

En la organización y desarrollo del debate, y
bajo el monitoreo permanente de la docente
a través de su rol mediador, las estudiantes
argumentan sus puntos de vista sobre los
casos analizados, clarifican sus ideas, valoran
su propio desempeño y sugieren alternativas
de solución.

Se desarrollará en tres sesiones
virtuales, donde en las dos
últimas sesiones se debatirá con
la participación de todas as
estudiantes así como la
retroalimentación al final de la
actividad.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes
Desempeños a trabajar:
Evalúa los acuerdos y las normas de
convivencia a partir del criterio del bien
común planteados en el desarrollo de
nuestras actividades virtuales y expresa
argumentos a favor del respeto por las
normas.
Capacidades:
ACTIVIDAD 4: NEGOCIACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:

Tomando como ejemplo las noticias del
contexto actual que las propias estudiantes
recopilarán, se discute y analiza los casos
de conflictos que se han presentado y de
forma creativa propone alternativas de
solución para los mismos. Dentro de un
pequeño debate organizado de manera
virtual.

Utiliza estrategias diversas y creativas para
prevenir y enfrentar conflictos con su
convivencia diaria en este contexto de
confinamiento por la pandemia.

Google meet, sieweb,
classroom, jamboard.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Delibera sobre la importancia del
cumplimiento de las normas de aislamiento
social como una forma de comatir la
pandemia y mantenerse libre de contagio,
así como la importancia de la resolución de
conflictos que se han generado a través del
incumplimiento de las mismas.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través
de su motricidad

Se trabajará a través de: * Desarrollo de
habilidades básicas, fuerza y resistencia
Capacidades:
durante todo el proceso de enseñanza
* Comprende su cuerpo
aprendizaje (permanente) * Enseñanza de
tecnicas básicas en atletismo (técnica de Desempeños a trabajar:
impulsión, salto y partidas) con videos, PPt
y demostración en vivo clase meet *
Organización de rutinas personales de
acuerdo a las capacidades e intereses para
el mantenimiento del correcto estado
físico. Meet en grupos * Creación de
secuencias o rutinas de ejercicios.

*Observación virtual clases Meet en
tiempo real de los momentos para
realizar la activación física
(calentamiento, actividad propiamente
dicha y relajación o estiramiento).
Acompañamiento a través de la
retroalimentación personalizada en
tiempo posterior inmediato a la clase. *
Repaso de las técnicas y tácticas de
movimientos Atléticos (impulsión, salto)
mediante las sesiones en vivo
participativas. La evaluación se realiza a

* La duración estimada para las
tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo (30min)
dependiendo de la extensión,
considerando que se tiene un
tiempo de retroalimentación
donde se acompaña el desarrollo
de las mismas. * *Las sesiones en
vivo tendrán una duración de 45
a 60 minutos.

habilidades básicas, fuerza y resistencia
durante todo el proceso de enseñanza
aprendizaje (permanente) * Enseñanza de
tecnicas básicas en atletismo (técnica de
impulsión, salto y partidas) con videos, PPt
y demostración en vivo clase meet *
Organización de rutinas personales de
acuerdo a las capacidades e intereses para
el mantenimiento del correcto estado
físico. Meet en grupos * Creación de
secuencias o rutinas de ejercicios.

* La duración estimada para las
tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo (30min)
dependiendo de la extensión,
considerando que se tiene un
tiempo de retroalimentación
donde se acompaña el desarrollo
de las mismas. * *Las sesiones en
vivo tendrán una duración de 45
a 60 minutos.

realizar la activación física
(calentamiento, actividad propiamente
dicha y relajación o estiramiento).
Acompañamiento a través de la
retroalimentación personalizada en
tiempo posterior inmediato a la clase. *
Combina con eficacia las habilidades motrices
Repaso de las técnicas y tácticas de
específicas y regula su cuerpo en situaciones pre
deportivas. Dando cuenta a través de la práctica movimientos Atléticos (impulsión, salto)
mediante las sesiones en vivo
el desarrollo de habilidades tales como saltar y
participativas. La evaluación se realiza a
lanzar.través de rúbrica y lista de cotejo.

Educación Física
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Capacidades:
Organización de rutinas personales de
acuerdo a las capacidades e intereses para
el mantenimiento del correcto estado
físico. Meet en grupos * Creación de
secuencias o rutinas de ejercicios.

*Se expresa corporalmente

Desempeños a trabajar:
- Elabora secuencias ritmicas individuales
comunicando sus ideas y emociones, utilizando
elementos reciclados para incrementar los
momento de esfuérzo

* Repaso de las técnicas y tácticas de
movimientos Atléticos (impulsión, salto)
mediante las sesiones en vivo participativas.

Meet / Classroom /
video/ PPT / Sie web

*Las sesiones en vivo tendrán
una duración de 45 a 60 minutos.

Meet / Classroom /
video/ PPT

* La duración estimada para las
tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo
(30min), se tiene un tiempo de
retroalimentación donde se
acompaña el desarrollo de las
mismas. *Las sesiones de video
rutina You tube tendrán una
duración de 40 minutos.

Meet / Classroom /
video/ PPT

* La duración estimada para las
tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo
(30min), se tiene un tiempo de
retroalimentación donde se
acompaña el desarrollo de las
mismas. *Las sesiones de video
rutina You tube tendrán una
duración de 40 minutos.

Competencia:
Asume una vida saludable
Se trabajará a través de: *Explicaciones en
tiempo real Meet, videos you tube y
lecturas de extención con trabajos
reflexivos sobre la coyuntura actual
considerando como tema principal los
cuidados, higiene, alimentación,
hidratación y ejercicio físico.

Capacidades:
* Comprende la relación entre actividad física,
alimentación e higiene personal

Desempeños a trabajar:
Realiza actividad física para mejorar sus
capacidades condicionales, que contribuyan al
mejoramiento y salud según su aptitud física.

*Observación y desarrollo virtual clases
Meet en tiempo real de los momentos para
realizar la activación física *
Acompañamiento a través de la
retroalimentación personalizada en tiempo
posterior inmediato a la clase. traabajos de
extensión evaluados a través de rúbrica y
listas de cotejo com son rutinas pre
determinadas con tiempo.

Competencia:
Se trabajará a través de: Videos colocados
en you tube y la página web del
colegio,creados por la maestra recopilando
información referida al cuidado de la salud
además de la cultura general y para la
activación física de la alumna y su familia
propiciando la interacción familiar.

Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices

Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades
sociomotrices

Desempeños a trabajar:

* Explicación y retroalimentación sobre las
rutinas específicas para el desarrollo de
habilidades precisas, así como el valor del
trabajo grupal (familiar).

-Explica y realiza un análisis y reflexión crítica
sobre la realidad coyuntural que vive el pais en
referencia a higiene, alimentación e hidratación.

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva y a lo largo de
cada bimestre, de tal manera que
al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo
propuesto para cada bimestre.

Competencia:
El trabajo que se llevará a cabo durante
este año con las jóvenes será
interactivo y para ello:
•
Se trabajará mediante resolución
de actividades que refuercen lo
abordado en el tema.
•
Se trabajará por medio del
classroom que es una herramienta que
permite la interacción entre las alumnas
y el docente.
•
Por medio de los temas se
permitirá que las chicas reflexionen
desde la realidad y a la luz del evangelio

Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom, sieweb. Entrega de tareas con
preguntas y respuestas apropiadas para
recoger lo aprendido y reflexionado.
Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos.

El trabajo que se llevará a cabo durante
este año con las jóvenes será
interactivo y para ello:
•
Se trabajará mediante resolución
de actividades que refuercen lo
abordado en el tema.
•
Se trabajará por medio del
classroom que es una herramienta que
permite la interacción entre las alumnas
y el docente.
•
Por medio de los temas se
permitirá que las chicas reflexionen
desde la realidad y a la luz del evangelio
para que se sientan comprometidas con
la sociedad.

Construye su identidad como 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.

Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom, sieweb. Entrega de tareas con
preguntas y respuestas apropiadas para
recoger lo aprendido y reflexionado.
Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos.

El avance de la Unidad se
hará de manera progresiva a
lo largo de todo el Bimestre,
contando con el
acompañamiento del docente.
La sesión virtual está
programada con el tiempo
adecuado, 45 a 60 min, sin
perjudicar la dinámica familiar
y todo lo que conlleva el
contexto actual, ayudando a
vivenciar la fe como una
fortaleza más, en este tiempo
de cuarentena.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su identidad
religiosa como persona digna, libre y
trascendente
Tema 4: Abordamos el tema de las
Cinco Religiones que ayudarán a
conocer otras culturas religiosas con la
finalidad de encontrar puntos comunes.
La actividad es completar contenido en
un cuadro sobre las religiones.

Desempeños a trabajar:
Analiza la intervención de Dios en el Plan de
Salvación y en la historia de la Iglesia y su
presencia en la creación con lo cual
encuentra sentido a su vida y a la de la
humanidad.

Ppt y ficha informativa

Tema 5: Se inicia con una oracion. Se
toca el tema de las religiones
monoteístas. se termina la sesión con la
actividad: Explica: ¿Por qué el
judaísmo, el cristianismo y el islamismo Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y
son consideradas religiones proféticas y las enseñanzas de la Iglesia para un cambio Ppt y ficha informativa
reveladas?
de vida personal.
En un cuadro comparativo escribe:
¿cuáles son los pilares fundamentales
del islam, judaísmo y cristianismo?

Educación
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Tema 3: Hacemos una oración y una
dinámica. luego abordamos el tema de
la actitud religiosa. Reforzamos el tema
con la siguiente actividad: ¿Qué es la
religión para ti? Define con tus
palabras.
¿Cómo crees que viven los jóvenes
cristianos la religión?
¿Por qué los jóvenes están bastante
alejados de la religión?
¿Dónde están puestos sus intereses?
¿Cuándo nos interesamos más por la
religión? ¿Por qué?

Capacidades:

45 a 60 min

Sieweb/Link/video

45 a 60 min

Sieweb
Classroom
Meet

Cultiva y valora las manifestaciones

Desempeños a trabajar:

Da razones de su fe con gestos y acciones
que demuestran una convivencia crítica con
la cultura, la ciencia y otras manifestaciones
religiosas y espirituales.

Sieweb/Link

Ficha informativa sobre el tema y las
indicaciones e introducción al tema con
voz en un ppt.

45 a 60 min
Sieweb/ppt/ficha
informativa

PRIMER BIMESTRE

Educación
Religiosa

Tema 2: Abordamos el tema del Hecho
Religioso. Para ello, se les explica el
tema por medio de un ppt y una ficha
informativa. se concluye el tema con la
actividad siguiente:•¿Qué es lo que
caracteriza como “religiosos” a todos y
a cada uno se esos elementos que
escribiste en la pregunta n° 2?, ¿Qué
visión de la vida se desprende de ellos?
•¿Crees que hoy en día se dan los
mismos comportamientos religiosos o
parecidos? Señala coincidencias que, a
tu manera de ver, siguen existiendo a
nuestro alrededor.

Analiza la realidad de su entorno a la luz del
Ficha informativa sobre el tema y las
mensaje del Evangelio que lo lleve a plantear
indicaciones e introducción al tema con
alternativas de cambio coherentes con los
voz en un ppt.
valores propios de la tradición religiosa.

Sieweb

45 a 60 min

Sieweb/ Links

45 a 60 min

Sieweb/

45 a 60 min

Sieweb/video

45 a 60 min

Competencia:
Tema 6: Se inicia con una dinamica. Las
religiones politeístas es el tema para
esta sesión. Al finalizar el tema
reforzamos con una actividad: Explica:
¿Para el hinduismo los seres humanos
son emanación de Brahma?
2. Escribe los pasos importantes para
llegar al nirvana según el budismo
3. En un cuadro comparativo escribe:
¿cuáles son los pilares fundamentales
del hinduismo y el budismo?
4. ¿Para qué te es útil este tema?

Tema 1: Previo a iniciar la sesión
hacemos una breve oración. Luego,
abordamos el tema de la Cuaresma y
reflexionamos la homilia del Papa por
Cuaresma 2020. 1. Busca en la Biblia y
Lee los siguientes textos y responde a
las preguntas:
Mateo 6,16-18
Mateo 6,1-4
Mateo 6,6-9
Lucas 18,25-35
2. ¿De qué habla cada texto?
3. ¿Qué mensaje te dan ahora?
4. Realiza un mapa conceptual con el
tema de la Cuaresma y las prácticas
cuaresmales.
5. Escribe una breve comentario sobre
el tema que haz trabajado.
Tema 7: Iniciamos el tema con una
oración y reflexión sobre este momento
que estamos viviendo. luego
abordamos el tema sobre Diálogo
Ecuménico. para ello tomamos el texto
bíblico de Mt 14,22-33. Formulamos
pregunta para reforzar el tema:
1. ¿Con qué disposición te acercas a la
oración?

Asume la experiencia del encuentro personal
y comunitario con Dios en su proyecto de
vida en coherencia con su creencia religiosa.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro
personal y comunitario con Dios y desde la fe
que profesa.

se les proporciona un ppt y ficha
informativa

Desempeños a trabajar:
Expresa en su proyecto de vida personal
coherencia entre lo que cree, dice y hace a la
luz del mensaje bíblico y los documentos del
Magisterio de la Iglesia.

Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y
trascendente que le permita cooperar en la
transformación de sí mismo y de su entorno
a la luz del Evangelio.

Se les presenta el tema en un Ppt.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe
según los principios de su conciencia moral
en situaciones concretas de la vida.

Desempeños a trabajar:
Se trabaja la sesión de manera
asíncrona, con un Ppt.

que estamos viviendo. luego
abordamos el tema sobre Diálogo
Ecuménico. para ello tomamos el texto
bíblico de Mt 14,22-33. Formulamos
pregunta para reforzar el tema:
1. ¿Con qué disposición te acercas a la
oración?
2. ¿Cómo le hablas a Jesús?
3. ¿Qué situaciones te hacen dudar o
perder la fe?
4. ¿Qué situaciones te llenan de
esperanza?

Tema 8: En este espacio se aborda el
tema de reforzamiento de un tema que
fue un tanto complicado. Para ello, las
jóvenes diseñaran y organizarán el
tema en una tarjeta, guiadas por un
tutorial.

Discierne los acontecimientos de la vida
desde el encuentro personal con Dios en su
familia y en su escuela, con acciones
orientadas a la construcción de una
comunidad de fe, inspirada en Jesucristo.

Acepta su rol en la transformación de la
sociedad a partir de las enseñanzas de
Jesucristo.

Se trabaja la sesión de manera
asíncrona, con un Ppt.

Sieweb/video

45 a 60 min

Se les proporciona información e
intrucciones a través de una clase virtual.

Sieweb/video/tutorial

45 a 60 min

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos

Capacidades:
Problematiza situaciones

Desempeños a trabajar:
El trabajo a realizar por parte de las
estudiantes será elaborar una investigación
sobre las biomóleculas orgánicas que
forman parte de nuestra dieta y comparar
Formula preguntas sobre las principales
sus beneficios a nuestra salud.
biomoleculas de nuestra dieta diaria y las
compara a nivel nutricional.

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
1.- Se organizará a las estudiantes en grupos
en cuenta los aprendizajes
de 4 para desarrollar la investigación. 2.- El
esperados y el nivel de demanda
Sesiones programadas en
docente proporciona el modelo de proyecto
que tengan estos, respetando los
el meet y classrooom para
a seguir. 3.- Con sesiones programadas, las
tiempos de almuerzo y descanso
el envío y recojo de
alumnas buscan información con
de las estudiantes, el desarrollo
trabajos.
asesoramiento del docente para que vayan
de las tareas está programado
desarrollando su proyecto.
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
En general será de 1 hora
semanal(3 horas en total).

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación

Biología Química
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El trabajo a realizar por parte de las
estudiantes es realizar una investigación
sobre las biomóleculas orgánicas que
forman parte de nuestra dieta y comparar
sus beneficios a la salud del ser humano.

Desempeños a trabajar:
Compara los datos obtenidos y establece
relaciones de orden nutricional y calórico
respecto a las principales biomóleculas.
Contrasta los resultados con su hipótesis e
información para confirmar o refutar su
hipótesis, y elabora conclusiones

1.- Se termina de elaborar el proyecto, con
orientación del docente, mediante sesiones
programadas. 2. Exposición grupal de cada
proyecto, con ayuda de diapositivas y
evaluación con ayuda de una rúbrica.

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
Sesiones programadas en
en cuenta los aprendizajes
el meet y classroom para esperados y el nivel de demanda
retroalimentar y recoger que tengan estos, respetando los
los trabajos.
tiempos de almuerzo y descanso
de las estudiantes, el desarrollo
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,

Competencia: Explica el mundo físico
El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
1.- Se procede a explicar definición,
Comprende y usa conocimientos sobre los
manera calendarizada, tomando
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, funciones y clasificación de cada biomolécula
en cuenta los aprendizajes
Tierra y universo
con ayuda de diapositivas diseñadas por el
El docente explica las funciones,
Sesiones programadas de esperados y el nivel de demanda
docente. 2.- Se explora el libro virtual de CT
Desempeños a trabajar:
clasificacion y principales ejemplos de cada
retroalimentación en el que tengan estos, respetando los
para que las estudiantes subrayen las ideas
biomolécula: carbohidratos, lípidos,
meet y entrega con
tiempos de almuerzo y descanso
principales, en sesiones virtuales
proteínas y ácidos nucleicos presentes en
devolución de trabajos por de las estudiantes, el desarrollo
programadas.3.- SE entrega el trabajo a
los seres vivos.
el classroom.
de las tareas está programado
realizar, mediante el classroom para que las
para un promedio de 60 minutos,
estudiantes refuercen los conocimiento
además de nuestra sesión virtual.
aprendidos.
En general será de 1 hora
semanal(7 horas en total).

Capacidades:

PRIME
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El docente explica las funciones,
clasificacion y principales ejemplos de cada
biomolécula: carbohidratos, lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos presentes en
los seres vivos.
Explica la naturaleza química de las principales
biomoléculas presentes en los seres vivos así
como suimportancia biológica.

funciones y clasificación de cada biomolécula
con ayuda de diapositivas diseñadas por el
Sesiones programadas de
docente. 2.- Se explora el libro virtual de CT
retroalimentación en el
para que las estudiantes subrayen las ideas
meet y entrega con
principales, en sesiones virtuales
devolución de trabajos por
programadas.3.- SE entrega el trabajo a
el classroom.
realizar, mediante el classroom para que las
estudiantes refuercen los conocimiento
aprendidos.

manera calendarizada, tomando
en cuenta los aprendizajes
esperados y el nivel de demanda
que tengan estos, respetando los
tiempos de almuerzo y descanso
de las estudiantes, el desarrollo
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
En general será de 1 hora
semanal(7 horas en total).

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del
quehacer científico y tecnológico

Desempeños a trabajar:

Las estudiantes complementan su
aprendizaje sobre las principales
biomoléculas mediante la resolución de
practicas dirigidas y evaluaciones en la
internet.

Identifica y reconoce las funciones de las
principales biomoléculas presentes en los seres
vivos.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para
construir conocimientos
Capacidades:

Realiza un organizador visual sobre las
magnitudes físicas y su clasificacion por su Problematiza situaciones para hacer indagación
naturaleza y por su origen
Desempeños a trabajar:
Formula preguntas sobre las magnitudes físicas y
su clasificación por su naturaleza y su origen

Física

PRIMER BIMESTRE

Las estudiantes juegan un cuestionario
Quizizz sobre las magnitudes físicas y su
clasificación

Las estudiantes desarrollan una práctica
dirigida sobre las conversiones en el SI,
haciendo uso de los factores de conversión,
teoría de exponentes y notación científica
pueden expresar grandes cantidades o
pequeñas cantidades sin necesidad de usar
tanto espacio

Las estudiantes realizan la deducción de
algunas ecuaciones dimensionales de
magnitudes derivadas en funcion a las
fundamentales, para ello cuentan con un
formulario elaborado por el profesor

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Propone y fundamenta, sobre la base de los
objetivos de su información científica,
procedimientos que le permitan observar,
magnitudes físicas
Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene y organiza datos
cualitativos/cuantitativos sobre los prefijos de la
unidad y los factores de conversión más
importantes del SI
Competencia:
Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad tierra y universo
Capacidades:

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
en cuenta los aprendizajes
Sesiones programadas en
esperados y el nivel de demanda
1.- Se deja una ficha de trabajo, respecto a
el meet para explicar y
que tengan estos, respetando
las biomoléculas, para que completen con
retroalimentar los temas
los tiempos de almuerzo y
ayuda de su texto de CT y guia del docente.
en estudio. Entrega de
descanso de las estudiantes, el
2.- Se evalúa los conocimientos adquiridos a trabajos y recojo de los
desarrollo de las tareas está
través de formularios del Google.
mismo mediante el
programado para un promedio
Classroom.
de 60 minutos, además de
nuestra sesión virtual. en general
será de 1 hora semanal(3 horas
en total).

El profesor corrige el organizador y muestra
su alternativa de organizador por medio del
google meet, así mismo cuelga en el
classroom la información teórica, la clase
grabada en meet sobre las magnitudes
físicas y su clasificación

Google meet, classroom

sesión de 45 a 60 min

El profesor viene monitoreando en vivo el
desarrollo del quizizz que las señoritas
vienen desarrollando, posteriormente en la
clase meet responderá algunas dudas y
mostrará la sollución final del Quizizz

Google meet, classroom

sesión de 45 a 60 min

Mediante nuestra sesión meet el profesor
viene haciendo las precisiones acerca de
cómo realizar la correcta conversión de las
unidades y también el correcto uso de los
factores de conversión , las leyes de los
exponentes y la notación científica

Google meet, classroom

sesión de 45 a 60 min

Google meet, classroom

sesión de 45 a 60 min

Mediante el meet el profesor viene
guiando el desarrollo de la actividad
propuesta, aclarando algunas dudas

Las estudiantes realizan la deducción de
algunas ecuaciones dimensionales de
magnitudes derivadas en funcion a las
fundamentales, para ello cuentan con un
formulario elaborado por el profesor
donde se consignan las principales
fórmulas físicas de las magnitudes y
también con sus respectivas ecuaciones
dimensionales

Las estudiantes desarrollan las fichas
sobre ecuaciones dimensionales,
haciendo uso del principio de
homogeneidad y de aquellas
propiedades propias del tema

Comprende y usa conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y
universo
Desempeños a trabajar:
Explica las magnitudes derivadas en función de
las fundamentales haciendo uso de las
ecuaciones dimensionales
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Fundamenta las implicancias éticas, sociales
y ambientales del conocimiento científico y
de las tecnologías en la cosmovisión y en la
forma de vida de las personas.

Mediante el meet el profesor viene
guiando el desarrollo de la actividad
propuesta, aclarando algunas dudas
Google meet, classroom
propias de la teoría de exponentes o del
despeje de ecuaciones

sesión de 45 a 60 min

Por medio del classroom se dan las
instrucciones, se monitorea el desarrollo
de la actividad propuesta, hacemos un
Google meet, classroom
pequeño quizizz que consolide los
aprendizajes de ecuaciones
dimensionales

sesión de 45 a 60 min

Competencia 1:

1. Segmentos de Clientes: Las estudiantes Capacidades:
elaboran un vídeo con su propia voz
después de revisar un vídeo explicativo
sobre los segmentos de clientes a los que
podemos dirigir nuestro producto o
servicio en el proyecto de emprendimiento. Crea propuestas de valor

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
1 bloque semanal, las actividades
comprender conceptos, procesos y
1. Google Classroom 2. son asíncronas con un tiempo de
procedimientos informáticos,
Google Drive 3. Hangouts y
ejecución de no más de 30
posteriormente elaboran la actividad
Hangouts Meet 4. Gmail 5. minutos y la Reuniones en vivo
indicada para subir su evidencia de
Youtube 7. Power Point
personalizadas son de 45
aprendizaje en Google Classroom. Se
minutos
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

2. Tipos de Clientes: Las estudiantes
después de revisar el vídeo de tipos de
clientes relacionan ejemplos de
emprendimiento reales y clasifican los tipos Aplica habilidades técnicas
de cliente que cada emprendimiento tiene
elaborando un Power Point con su
narración propia.

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad
indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
3. Etapas de Emprendimiento: Se les asigna
vídeo las veces que sea necesario para
un formato y un caso real de
comprender conceptos, procesos y
emprendimiento en el cual deben
procedimientos informáticos,
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos
identificar las etapas y momentos críticos
posteriormente elaboran la actividad
y metas
del emprendimiento planteado, las
indicada para subir su evidencia de
estudiantes deben elaborar un vídeo
aprendizaje en Google Classroom. Se
explicando su posición respecto al caso.
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
ECONÓMICO O SOCIAL

Desempeños a trabajar:

PRIMER BIMESTRE

Educación para
el Trabajo

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
4. Crear un Blog: Las estudiantes revisan el Explora en equipo una necesidad o problema de
comprender conceptos, procesos y
vídeo elaborado por el profesor donde se su entorno que le interesa mejorar o resolver,
procedimientos informáticos,
explica cómo crear un blog y
indaga sobre los posibles factores que originan la
posteriormente elaboran la actividad
posteriormente elaboran un blog propio en situación mediante entrevistas individuales, y
indicada para subir su evidencia de
el cual realizan 5 publicaciones multimedia delimita un grupo de usuarios que se ve
aprendizaje en Google Classroom. Se
y comparten la URL de su Blog público.
afectado por ello
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point 8.
Blogger

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
5. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19:
vídeo las veces que sea necesario para
Las estudiantes se reúnen en grupos
Imagina alternativas de solución creativas y las comprender conceptos, procesos y
académicos para idear una propuesta de
representa a través de prototipos, elige una en procedimientos informáticos,
negocio de acuerdo a la coyuntura, graban función de su viabilidad y potencial de resultados posteriormente elaboran la actividad
un vídeo grupal de su propuesta
sociales y ambientales, y reconoce sus
indicada para subir su evidencia de
innovadora y cada integrante publica el
implicancias éticas y sociales.
aprendizaje en Google Classroom. Se
vídeo en su blog anteriormente creado.
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
5. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19:
vídeo las veces que sea necesario para
Las estudiantes se reúnen en grupos
comprender conceptos, procesos y
Emplea habilidades técnicas para producir un
académicos para idear una propuesta de
procedimientos informáticos,
bien o brindar servicios siendo responsable con
negocio de acuerdo a la coyuntura, graban
posteriormente elaboran la actividad
el ambiente y aplicando normas de seguridad en
un vídeo grupal de su propuesta
indicada para subir su evidencia de
el trabajo.
innovadora y cada integrante publica el
aprendizaje en Google Classroom. Se
vídeo en su blog anteriormente creado.
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
Propone actividades que debe realizar el equipo
comprender conceptos, procesos y
explicando cómo integra distintos puntos de
procedimientos informáticos,
vista y definiendo los roles asociados a sus
posteriormente elaboran la actividad
propuestas; promueve el entusiasmo por lograr
indicada para subir su evidencia de
el objetivo común y cumple con responsabilidad
aprendizaje en Google Classroom. Se
las tareas asignadas a su rol.
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

6. Modelos de Negocio: Después de revisar
el vídeo elaborado por el profesor
explicando los diversos tipos de modelo de
negocios y elaboran un esquema CANVAS e
identifican cuál es su modelo de negocio de
acuerdo con su plan establecido

Competencia 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES
GENERADOS POR LAS TIC

Capacidades:
6. Modelos de Negocio: Después de revisar
el vídeo elaborado por el profesor
explicando los diversos tipos de modelo de
negocios y elaboran un esquema CANVAS e
identifican cuál es su modelo de negocio de
acuerdo con su plan establecido

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
1 bloque semanal, las actividades
comprender conceptos, procesos y
1. Google Classroom 2. son asíncronas con un tiempo de
procedimientos informáticos,
Google Drive 3. Hangouts y
ejecución de no más de 30
posteriormente elaboran la actividad
Hangouts Meet 4. Gmail 5. minutos y la Reuniones en vivo
indicada para subir su evidencia de
Youtube 7. Power Point
personalizadas son de 45
aprendizaje en Google Classroom. Se
minutos
establece un horario de retroalimentación e

6. Modelos de Negocio: Después de revisar
el vídeo elaborado por el profesor
explicando los diversos tipos de modelo de
negocios y elaboran un esquema CANVAS e
identifican cuál es su modelo de negocio de
Personaliza entornos virtuales
acuerdo con su plan establecido

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
1 bloque semanal, las actividades
comprender conceptos, procesos y
1. Google Classroom 2. son asíncronas con un tiempo de
procedimientos informáticos,
Google Drive 3. Hangouts y
ejecución de no más de 30
posteriormente elaboran la actividad
Hangouts Meet 4. Gmail 5. minutos y la Reuniones en vivo
indicada para subir su evidencia de
Youtube 7. Power Point
personalizadas son de 45
aprendizaje en Google Classroom. Se
minutos
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

7. Comercio Electrónico: Revisan el vídeo
elaborado por el profesor donde se explica
los tipos de Comercio electrónico y se les
solicita la elaboración de una breve
Gestiona información del entorno virtual:
presentación en audio sobre ejemplos de
Comercio electrónico come debiendo
enviar un archivo en audio a Classroom

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad
indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

8. Kahoot Challenge: Negocios en el Cole:
Las estudiantes participan de una actividad
lúdica en formato Kahoot para le
Interactúa en entornos virtuales
evaluación de sus conocimientos
adquiridos

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad
indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point 8.
Kahoot

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

5. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19:
Las estudiantes se reúnen en grupos
académicos para idear una propuesta de
negocio de acuerdo a la coyuntura, graban Crea objetos virtuales en diversos formatos
un vídeo grupal de su propuesta
innovadora y cada integrante publica el
vídeo en su blog anteriormente creado.

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad
indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

Desempeños a trabajar:

9. Introducción a JasperActive: Ingresamos
a la plataforma de entrenamiento para la
certificación MOS, Ingresando los códigos
de cada estudiante y el código respectivo al
grupo de estudio debiendo las estudiantes
desarrollar la lección 1 de la plataforma
JasperActive.

Realiza actividades de investigación,
colaboración y elaboración de materiales
digitales a partir de su perfil personal
asegurando su privacidad, seguridad y eficacia.

El profesor Graba una clase explicativa y la
sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para
comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad
indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se
establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al
cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2.
Google Drive 3. Hangouts y
Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como
lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos
en los textos orales que escucha en francés, con
vocabulario variado y pertienente (Los viajes, los
trasnportes, los países), reconociendo el
propósito comunicativo y apoyándose e el
contexto (Textos en pasado). Integra la
información cuando es dicha en distintos
momentos por distintos interlocutores.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del
Meet (seciones síncronas)
vocabulario, expresiones comunicativas y
Youtube (sesiones
Las alumnas escuchan documentos orales
puntos gramaticales y culturales para lograr
asíncronas) Classroom
4 sesiones de 60 minutos para el
auténticos (narración de un viaje) y
el desarrollo de los desempeños precisados.
(envio y corrección de
desarrollo de vocabulario y
Capacidades:
resuelven cuestionarios de comprensión de
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo cuestionarios y fichas de puntos gramaticales . 2 sesiones
los mismos en donde ponen de manifiesto Infiere e interpreta información de textos orales. reutilizando el vocabulario aprendido,
refuerzo,
de 60 minutos para el desarrollo
el logro de las capacidades 1 y 2 y sus
expresiones y puntos gramaticales en
retroalimentación)
de cuestionarios de
Desempeños a trabajar:
respectivos desempeños precisados.
contexto. Envío y corrección de
Plataforma Sieweb
comprensión.
Deduce información señalando características de
cuestionarios de comprensión de
(comunicación con
seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el
documentos orales. Retroalimentación
familias)
significado de palabras, frases y expresiones
individual y colectiva.
complejas en contexto (Apreciaciones positivas
sobre un viaje). Deduce el significado de
relaciones lógicas y jerárquicas en textos orales
en francés.
Explica el tema y el propósito comunicativo
(Construcción de un texto en pasado, contar la
evolución de sus hábitos). Distingue lo relevante
de lo complementario clasificando y sintetizando
la información, y vinculando el texto con su
experiencia a partir de recursos verbales, no
verbales y paraverbales para construir el sentido
del texto oral en francés.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación
comunicativa manteniendo el registro y los
modos culturales, y considerando el tipo de
texto, el contexto y el propósito. (textos en
pasado, pronombres relativos)

Las alumnas presentan una exposición oral
en equipos y con apoyo de material virtual
(PPT) en donde presentarán un viaje
realizado, monumentos y lugares turísticos,
en ella harán uso del vocabulario
desarrollado durante el bimestre, en donde
trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6 y
sus respectivos desempeños precisados.

Expresa sus ideas y emociones en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, organizándolas para
establecer relaciones lógicas y ampliandola
información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (Los viajes, los países, los
transportes)
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos, movimientos
corporales y contacto visual para enfatizar lo que
dice. Ajusta el volumen y entonación con
pronunciación adecuada apoyándose en
material concreto y audiovisual (ppt con
imágenes)
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:

Francés

PRIMER BIMESTRE

Participa en diversas situaciones comunicativas
alternando los roles de hablante y oyente para
preguntar, responder, aclarar, constrastar, y
para complementar ideas, hacer comentarios
relevantes, adaptar sus respuestas a las
necesidades del interlocutor en francés, con
vocabulario variado y pertinente. Respeta las
normas y modos de cortesía según el contexto
(diferenciación cuando se dirije a su docente y
cuando se dirije a sus compañeras).

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del
Meet (seciones síncronas y
vocabulario, expresiones comunicativas,
presentación de
puntos gramaticales y culturales para lograr
exposiciones) Youtube
4 sesiones de 60 minutos para el
el desarrollo de los desempeños precisados.
(sesiones asíncronas)
desarrollo de vocabulario y
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
Classroom (envio y
puntos gramaticales . 2 sesiones
reutilizando el vocabulario aprendido,
corrección fichas de
de 60 minutos para la corrección
expresiones y puntos gramaticales en
refuerzo,
de producciones orales. 3
contexto. Formación de equipos de trabajo.
retroalimentación)
sesiones de 60 minutos la
Preparación de exposiciones. Corrección de
Plataforma Sieweb
presentación de exposiciones.
las mismas. Presentación de exposiciones.
(comunicación con
Calificación individual de las exposiciones
familias)
haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en francés como hablante y oyente sobre
el contenido y el propósito comunicativo del
texto oral, y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos a
partir de su experiencia y el contexto en el que
se desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y
complementaria inetgrando datos que se
encuentran en distintas partes del texto que
contienen varios elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado (Los viajes, los
transportes, los países) en diversos tipos de
textos en francés
Capacidades:
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del

Meet (seciones síncronas)

Infiere e interpreta información del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del
Meet (seciones síncronas)
vocabulario, expresiones comunicativas y
Youtube (sesiones
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste,
Las alumnas leerán textos auténticos y
puntos gramaticales y culturales para lograr
asíncronas) Classroom
4 sesiones de 60 minutos para el
secuencia, semejanza-diferencia, causa y
resolverán cuestionarios con ejercicios de consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y
el desarrollo de los desempeños precisados.
(envio y corrección de
desarrollo de vocabulario y
comprensión que van desde lo más simple complementarias) en textos escritos en francés a partir Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo cuestionarios y fichas de puntos gramaticales . 2 sesiones
de información explícita e implícita. Señala las
a lo más complejo para lograr el desarrollo características de países y hechos, en pasado, y el
reutilizando el vocabulario aprendido,
refuerzo,
de 60 minutos para el desarrollo
de las capacidades 1, 2 y 3 y sus
expresiones y puntos gramaticales en
retroalimentación)
de cuestionarios de
significado de palabras, frases y expresiones en
contexto. (apreciaicones positivas)
respectivos desempeños precisados.
contexto. Envío y corrección de
Plataforma Sieweb
comprensión.
Capacidades:
cuestionarios de comprensión de
(comunicación con
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
documentos escritos. Retroalimentación
familias)
contexto del texto escrito.
individual y colectiva.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo (textos en
pasado), medios de transporte, discutir acerca de
costumbres, hábitos, viajes y experiencias; describir
condiciones de viaje, expresar una apreciación positiva.
Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información, vinculando el
texto con su experiencia para construir el sentido del
texto escrito en francés, y relacionándolo con su
experiencia y sus conocimientos, y con otros textos y
lenguajes.
Opina en francés de manera oral o escrita sobre el
contenido y organización del texto escrito en francés,
así como sobre el propósito comunicativo y la intención
del autor a partir de su experiencia y contexto.
Compara textos entre sí para señalar características
comunes de tipos textuales y géneros discursivos.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.

Las alumnas redactarán una historia en
pasado, yendo desde los hábitos, los
cambios repentinos y la vida actual de un
personaje imaginario (perrito) en donde
pondrán de manifiesto el logro de las
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos
desempeños.

Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la
situación comunicativa considerando el tipo
textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el
propósito. (escribir un texto en pasado)
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en francés en torno a
un tema con coherencia, cohesión y fluidez
de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza
estableciendo relaciones entre los hábitos,
los cambios y la actualidad. Amplía la
información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito
como recursos ortográficos y gramaticales
(uso de los tiempos en pasado) complejos
que le dan claridad y sentido al texto.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del
Meet (seciones síncronas)
vocabulario, expresiones comunicativas y
Youtube (sesiones
puntos gramaticales y culturales para lograr
4 sesiones de 60 minutos para el
asíncronas) Classroom
el desarrollo de los desempeños precisados.
desarrollo de vocabulario y
(envio y corrección fichas
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
puntos gramaticales . 2 sesiones
de refuerzo y texto escrito,
reutilizando el vocabulario aprendido,
de 60 minutos para
retroalimentación)
expresiones y puntos gramaticales en
acompañamiento de alumnas en
Plataforma Sieweb
contexto. Elaboración de textos escritos.
la redacción del texto escrito.
(comunicación con
Calificación individual de los mismos
familias)
haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en fracés para mejorarlo
considerando aspectos gramaticales (uso de
verbos en pasado) y ortográficos, y las
características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito usadas
con pertinencia para dar sentido al texto.

Secundaria 4 grado
Medio principal de entrega

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

Bimestre

Descripción de las actividades
propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):

Estrategias a utilizar para la recuperación de los
aprendizajes (Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y participación
docente):

Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad
Web

Competencia:
RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD,
EQUIVALENCIA Y CAMBIO

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones
Las alumnas recopilan la información en un
algebraicas y gráficas.
organizador gráfico determinando las
características que tienen los doferentes Desempeños a trabajar:
tipos de sistemaslineales.
Establece relaciones entre datos, valores
desconocidos, regularidades, y condiciones de
equivalencia o variación entre magnitudes de
sistemas de ecuaciones lineales con dos
incógnitas.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
Las alumnas utilizan el sofware Geogebra,
determinando las características de los
sistemas de ecuaciones y expresan
diferencias en base a la observación de las
diferentes gráficas.

Desempeños a trabajar:
Expresa, con diversas representaciones
gráficas, tabulares y simbólicas, y con
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la
solución de un sistema de ecuaciones lineales,
para interpretar su solución en el contexto de
la situación y estableciendo conexiones entre
dichas representaciones.

Capacidades:
Resuelve su práctica dirigida utilizando
diferentes métodos de resolución de
sistemas de ecuaciones, verificando con el
uso de geogebra o desmos.

Resuelve su práctica dirigida utilizando
diferentes estrategias mediante la
identificación de las razones trigonométricas
de triángulos rectángulos de elevación y
depresión planteados en su ficha.

Usa estrategias y procedimientos para
encontrar equivalencias y reglas generales.

Desempeños a trabajar:

Clases en vivo en meet.

Uso del classroom
- Se elaboran fichas de teoría organizando propiedades, Videos elaborados por la docente.
teoremas, etc, para que la alumna pueda organizar la
información.
Videos y material seleccionado de
internet.
- Se utilizarán power points con audio y videos grabados
Uso
de
formularios
de google
por la docente con la explicación de propiedades y
problemas resueltos por cada campo temático.
- Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet,
haciendo que las alumnas interactúen, participando y
haciendo la explicación y planteamiento de las
situaciones de aprendizaje.
- Se interactúa con las alumnas mediante las
participaciones en la clase en vivo , con el chat o también
en el classroom.
- La información estará organizada en el classroom, para
ello se colocarán los temas, material de apoyo, prácticas,
cuestionarios y evaluaciones.

Geogebra

Quizizz y kahoot
PPT
Plataformas interactivas

Selecciona la estrategia más conveniente para
- En cada campo temático se realizará una práctica
resolver problemas que involucran sistemas desarrollada en formularios de google y otras estrategias
de ecuaciones lineales con dos variables.
de evaluación.
Selecciona la estrategia más conveniente para
resolver problemas que involucran razones
trigonométricas usando identidades
trigonométricas con ángulos de elevación y
depresión.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de
Realizan verificaciones para comprobar los cambio y equivalencia.
posibles valores del conjunto solución
Desempeños a trabajar:
usando el graficados desmos y
argumentando las posibles variaciones de la
gráfica.

- Cada sesión tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía
classroom, correo entre otras.
- Se plantearán quizizz y kahoot como estrategias de
evaluación y retroalimentación.
Desmos

El tiempo para cada actividad
será dosificado en las sesiones y
considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán
sesiones en vivo de 60 minutos,
retroalimentaciones de 30 a 45
minutos, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje
y en base al uso de diferentes
estrategias.

Desmos

Realizan verificaciones para comprobar los
posibles valores del conjunto solución
usando el graficados desmos y
argumentando las posibles variaciones de la Plantea afirmaciones sobre las posibles
soluciones a un sistema de ecuaciones
gráfica.
lineales u otras relaciones gráficas que
descubre.
Argumentan el por qué del valor equivalente
de las razones trigonométricas de ángulos
notables obtenidos con la calculadora
científica al resolver problemas de contexto
real con ángulos de elevación y depresión.

Plantea afirmaciones sobre las posibles
soluciones de razones trigonométricas de
ángulos notables en ángulos verticales de
elevación y depresión.
COMPETENCIA:
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA,
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

Capacidades:

- Se elaboran fichas de teoría organizando propiedades,
teoremas, etc, para que la alumna pueda organizar la
información.

Modela objetos con formas geométricas y sus
Construyen con material concreto diferentes transformaciones.
- Se utilizarán power points con audio y videos grabados
fomas de representar en un contexto real los Desempeños a trabajar:
por la docente con la explicación de propiedades y
ángulos verticales, de elevación y depresión.
problemas resueltos por cada campo temático.
Examina propuestas de modelos referidos a
razones trigonométricas de ángulos agudos y
notables, al plantear y resolver problemas con
- Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet,
ángulos de elevación y depresión.
haciendo que las alumnas interactúen, participando y

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.

haciendo la explicación y planteamiento de las
situaciones de aprendizaje.

- Se interactúa con las alumnas mediante las
participaciones en la clase en vivo , con el chat o también
en el classroom.

Grafican diferentes triángulos para expresar Desempeños a trabajar:
la relación de los mismos ante el
planteamiento de un problema que involucre Describe la ubicación o los movimientos de un
relacionar los catetos con la hipotenusa. objeto real o imaginario y los representa
utilizando gráficos, esquemas para usar
- La información estará organizada en el classroom, para
razones trigonométricas de triángulos
ello se colocarán los temas, material de apoyo, prácticas,
rectángulos y ángulos verticales.
cuestionarios y evaluaciones.

Clases en vivo en meet.

Uso del classroom
Videos elaborados por la docente.
Videos y material seleccionado de
internet.
Uso de formularios de google

Quizizz y kahoot

PPT

Capacidades:
Matemática

PRIMER
BIMESTRE

Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Resuelve la práctica calificada sobre razones
trigonométricas y ángulos de elevación y Desempeños a trabajar:
depresión empleando diferentes estrategias
Selecciona la estrategia más conveniente para
y plasmándolas en sus cuestionarios
resolver problemas que involucran razones
virtuales.
trigonométricas usando identidades
trigonométricas, ángulos de elevación y
depresión y el teorema de Pitágoras.
Resuelve la práctica calificada sobre
semejanza de triángulos, determinando las
relaciones de proporcionalidad entre sus
lados, plasmándolas en sus cuestionarios
virtuales.

Selecciona la estrategia más conveniente para
resolver problemas que involucran la
proporcionalidad entre los lados de triángulos
semejantes.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.
Sustenta y explica en vivo el por qué de las
relaciones entre los catetos y la hipotenusa Desempeños a trabajar:
al resolver un problema de contexto real con Plantea conjeturas respecto a situaciones
ángulos de elevación y depresión.
relacionadas con las razones trigonométricas
de ángulos notables, ángulos de elvación y
depresión.

- En cada campo temático se realizará una práctica
desarrollada en formularios de google y otras estrategias
de evaluación.

- Cada sesión tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía
classroom, correo entre otras.

- Se plantearán quizizz y kahoot como estrategias de
evaluación y retroalimentación.

Plataformas interactivas

El tiempo para cada actividad
será dosificado en las sesiones y
considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán
sesiones en vivo de 60 minutos,
retroalimentaciones de 30 a 45
minutos, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje
y en base al uso de diferentes
estrategias.

Compara diferentes triángulos y argumenta
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
en base a su procedimiento en la práctica
propiedades que descubre entre los lados
dirigida la relación de semejanza entre los
proporcionales de los triángulos semejantes.
triángulos.

Competencia:
RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE
DATOS E INCERTIDUMBRE

Capacidades:
Mediante un video se explican las diferencias
entre los tipos de las variables en un estudio
estadístico, haciendo énfasis en la diferencia
entre una variable cuantitativa discreta de la
continua, pera ello realizan un cuadro
comparativo..

Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.

Desempeños a trabajar:
Clases en vivo en meet.
Representa las características de una
población en estudio asociándolas a variables
cualitativas nominales y ordinales, o
cuantitativas discretas, y expresa el
comportamiento de los datos de la población
a través de gráficos de barras, gráficos
circulares y medidas de tendencia central

Capacidades:
Se muestran diferentes gráficos estadísticos
sobre las pandemias del mundo, haciendo
que las alumnas leen la información
estadística mostrada y expresen resultados
estimados de la media aritmática, mediana y
moda comparando paises y años en los que
se presentaron estas pandemias a nivel
mundial.

Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.

Desempeños a trabajar:

"- Se elaboran fichas de teoría organizando
propiedades, teoremas, etc, para que la alumna pueda
organizar la información.
Uso del classroom
- Se utilizarán power points con audio y videos grabados
por la docente con la explicación de propiedades y
Videos elaborados por la docente.
problemas resueltos por cada campo temático.
Videos y material seleccionado de
internet.
- Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet,
Uso de formularios de google
haciendo que las alumnas interactúen, participando y
Quizizz y kahoot
haciendo la explicación y planteamiento de las
situaciones de aprendizaje.

Lee tablas y gráficos de barras o circulares,
así como diversos textos que contengan
Expresa con diversas representaciones y
lenguaje matemático su comprensión sobre la
pertinencia de usar la media, la mediana o la
- Se interactúa con las alumnas mediante las
moda de datos agrupados y no agrupados,
participaciones en la clase en vivo , con el chat o también
para representar un conjunto de datos según
en el classroom.
el contexto de la población en estudio.

PPT

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.

- la información estará organizada en el classroom, para
ello Se colocarán los temas, material de apoyo, prácticas,
cuestionarios y evaluaciones.

Desempeños a trabajar:
Realizan una encuesta en base a las notas en
el curso de matemática, identificando el tipo
de variable y hallando la media, mediana y
moda de las notas, usando diferentes
estrategias de cálculo.

- en cada campo temático Se realizará una práctica
Selecciona y emplea procedimientos para
desarrollada en formularios de google y otras estrategias
determinar la mediana y la moda de datos
de evaluación.
agrupados de sucesos simples de una
situación mediante el cálculo de su frecuencia
relativa expresada en porcentaje. Revisa sus
- cada sesión tendra su correspondiente
procedimientos y resultados.
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía
Recopila datos de variables cualitativas o
classroom, correo entre otras.
cuantitativas continuas mediante encuestas,
seleccionando y empleando procedimientos y
recursos. Los procesa y organiza en tablas con
- Se plantearán quizizz y kahoot como estrategias de
el propósito de analizarlos y producir
evaluación y retroalimentación."
información.

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida.
En base a la encuesta realizada, las alumnas
emiten conclusiones al interpretar cada una Desempeños a trabajar:
de las medidas de tendencia central ,
sustentando conclusiones en base a
representaciones gráficas.

Plataformas interactivas

El tiempo para cada actividad
será dosificado en las sesiones y
considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán
sesiones en vivo de 60 minutos,
retroalimentaciones de 30 a 45
minutos, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje
y en base al uso de diferentes
estrategias.

En base a la encuesta realizada, las alumnas
emiten conclusiones al interpretar cada una
Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la
de las medidas de tendencia central ,
información cualitativa y cuantitativa de una
sustentando conclusiones en base a
población. Las justifica usando la información
representaciones gráficas.
obtenida y sus conocimientos estadísticos.
Reconoce errores en sus justificaciones y los
corrige.
Competencia:
Organización, desarrollo y evaluación de un
simposio literario online.
Se comunica oralmente en lengua materna.
Capacidades:
Obtiene información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Sesión en vivo por MEET.
Una sesión de 40 minutos de
Trabajan en equipos para establecer las
Recupera información explícita de la
Organización de información necesaria, después de la
Planificación del trabajo en
trabajo en conjunto, más 20
diferencias y semejanzas entre las distintas información que escucha sobre las
exposición dialogada de la docente, en un mapa mental.
equipos y revisiones previas para
minutos de actividades de
estrategias orales de trabajo : mesa redonda, estrategias orales de trabajo en equipo,
Profundización de la foma cómo se desarrolla un
mejorar el trabajo, en
extensión desarrolladas por ellas
simposio, conversatorio, debate, etc.
seleccionando detalles y datos específicos.
simposio a partir de videos breves..
CLASSROOM.
mismas .
Con esa información proceden a preparar Integra esta información cuando es dicha en
un simposio, a partir de temas de la
distintos momentos, o por distintos
literatura incaica, de la conquista y la
interlocutores, en textos orales que presentan
colonia.
información contrapuesta y ambigua, falacias,
paradojas, sinónimos, vocabulario
especializado, mediante la realización de un
simposio literario.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada.
En equipos de cinco integrantes, ensayan la Desempeños a trabajar
realización de su simposio, con un tema
Adecúa la estrategia oral grupal a la situación
asignado de la literatura peruana
Asignación de roles como especialistas en los equipos de
Dos sesiones de 40 minutos cada
Videoconferencia en MEET,
comunicativa considerando el propósito
prehispánica, conquista y colonia. Lo realizan
simposio. Repaso de la pertienecia del registro verbal en
una, más 40 minutos de trabajo
apreciaciones y calificaciones por
comunicativo, el tipo textual y las
a través de MEET, dos equipos por cada
eventos académicos. Realización del simposio con
en equipos con apoyo
CLASSROOM.
características del género discursivo para el
sesión, quince minutos por equipo. Se dan las
imagen y micrófonos activos en la videoconferencia.
personalizado de la docente.
desarrollo de temas de la literatura
pautas de participación adecuada para los
prehispánica hasta la colonia. Elige
roles de emisor y receptor.
estratégicamente el registro formal e
informal adaptándose a los interlocutores y
sus contextos socioculturales.
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y parabervales de
forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Mientras se desarrolla el simposio, se
trabajan los roles de hablante y oyente con
acompañamiento de la docente. Se toma
nota de los temas desarrollados sobre la
base de un material de síntesis con el que
cuenta cada equipo.

Controla la distancia física (virtual) que
guarda con sus interlocutores durante la
ejecución de su técnica oral grupal. Ajusta el
volumen, la entonación y el ritmo de su voz,
así como las pausas y los silencios, para
transmitir emociones, caracterizar personajes
o producir otros efectos en el público, como el
suspenso y el entretenimiento.

Desarrollo del tema por cada equipo, perfeccionando su
trabajo de acuerdo al instrumento de evaluación
Una sesión de 40 minutos, más 20
proporcionado. Escucha atenta y coevaluación de los
Videoconferencia en MEET,
minutos de trabajo en equipos
equipos que hacen de oyentes; preguntas y comentarios apreciaciones y calificaciones por
para la conclusión de la
al finalizar la intervención de cada equipo. Formulación
CLASSROOM.
metacognición.
de conclusiones y metacognición de los aprendizajes
para finalizar la sesión.

Competencia:
Lectura de textos literarios y no literarios.

Lee textos escritos en lengua materna
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Se realiza la lectura, síntesis y análisis de la
obra Los perros hambrientos , de Ciro
Alegría; además de una investigación

Lectura personal por quince minutos diarios de la obra Después de las sesiones en vivo por
encomendada, Síntesis personal con acompañamiento MEET, se da lugar a la entrega de
Tres sesiones de 40 minutos cada
de la docente para cumplir los requerimientos.
avances y actividades de extensión
una, más 20 minutos de trabajo
Organización de información y toma de apuntes a partir a través de CLASSROOM, así como
para lalectura y organización de
de los textos sobre la problemática abordada, así como
recepción de comentarios y
información.
selección de fuentes confiables para luego hacer uso de apreciaciones de la docente por el

Se realiza la lectura, síntesis y análisis de la
obra Los perros hambrientos , de Ciro
Alegría; además de una investigación
sobre estudios que abordan la
problemática de los perros abandonados
a nivel regional, nacional y mundial.

Comunicación

PRIMER
BIMESTRE

Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos
específicos y algunos detalles en textos
literarios e informativos de estructura
compleja y con información contrapuesta y
vocabulario variado. Integra información
explícita cuando se encuentra en distintas
partes del texto, o en distintos textos al
realizar una lectura intertextual.

Lectura personal por quince minutos diarios de la obra Después de las sesiones en vivo por
encomendada, Síntesis personal con acompañamiento MEET, se da lugar a la entrega de
Tres sesiones de 40 minutos cada
de la docente para cumplir los requerimientos.
avances y actividades de extensión
una, más 20 minutos de trabajo
Organización de información y toma de apuntes a partir a través de CLASSROOM, así como
para lalectura y organización de
de los textos sobre la problemática abordada, así como
recepción de comentarios y
información.
selección de fuentes confiables para luego hacer uso de apreciaciones de la docente por el
ellas en su ensayo.
mismo medio.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto.
Desempeños a trabajar:
Con apoyo de la lectura de la obra del plan
lector, así como de la investigación en
diversas fuentes sobre la problemática del
proyecto, integra los recursos necesarios
para proyectar la producción de su texto.

Redacción de un ensayo sobre la
problemática de los perros abandonados.

Explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo de su ensayo a partir del
manejo de información. Distingue lo relevante
de lo complementario clasificando y
sintetizando la información. Establece
conclusiones sobre lo comprendido
vinculando el texto con su experiencia y los
contextos socioculturales en que se
desenvuelve.

Una sesión de 40 minutos.

Competencia
Escribe diversos tipos de textos en lengua
materna.
Capacidades
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar

De manera individual elaborarán un plan de
redacción para la producción de su ensayo,
organizando las fuentes de información
investigadas en las sesiones anteriores.

Conversatorio en clase sobre los temas, subtemas y
mensajes de las lecturas realizadas.

Después de las sesiones en vivo por
MEET, se da lugar a la entrega de
avances y actividades de extensión
a través de CLASSROOM, así como
recepción de comentarios y
apreciaciones de la docente por el
mismo medio.

Adecúa el ensayo a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el
tipo textual y las características del género
discursivo, así como el formato y el soporte.
Elige estratégicamente el registro formal o
informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando fuentes de información
complementaria y divergente.

Trabajo de lectura, comprensión y análisis de un ensayo
profesional para comprender mejor su estructura.
Elaboración de un plan de redacción con la estructura
propia de un ensayo con acompañamiento de la docente
para la mejora continua de su trabajo.

Capacidades
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar
Escribe párrafos de introducción y de
conclusión de forma coherente y
Se realiza una exposición dialogada sobre los
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un
tipos de párrafos de introducción y
Redacción de su primer borrador, paso a paso, desde los
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas
conclusión para el texto argumentativo; a
párrafos de introducción, con entregas progresivas a la
principales, y las desarrolla para
partir de ello redactan su ensayo paso a
docente para construir el producto final.
contrargumentar o precisar la información sin
paso.
digresiones o vacíos. Establece diversas
relaciones lógicas entre las ideas a través del
uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma
pertinente vocabulario que incluye sinónimos
y algunos términos especializados.

Después de las sesiones en vivo por
MEET, se da lugar a la entrega de
avances y actividades de extensión Una sesión de 40 minutos, más 20
a través de CLASSROOM, así como minutos de trabajo personal para
recepción de comentarios y
actividades de extensión.
apreciaciones de la docente por el
mismo medio.

Después de las sesiones en vivo por
MEET, se da lugar a la entrega de
avances y actividades de extensión
a través de CLASSROOM, así como
Una sesión de 40 minutos, más
recepción de comentarios y
20 minutos de trabajo de
apreciaciones de la docente por el
extensión.
mismo medio, mediante
comentarios privados y
recomendaciones desde la edición
en DRIVE.

Capacidades

Después de las sesiones en vivo por

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Desempeños a trabajar
Realizan la edición de su texto final con
ayuda de la rúbrica de evaluación para
mejorar, corregir y perfeccionar su
producción.

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos
que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea diversas figuras retóricas para
caracterizar personas, personajes, escenarios
y mundos representados. Emplea diversas
estrategias discursivas para sugerir sentidos
en el párrafo de introducción y conclusión,
con el fin de producir efectos en el lector.

Redación del primer borrador del texto. Revisión y
corrección con apoyo de la rúbrica de evaluación, para
mejorar su trabajo. Entrega del ensayo para su
calificación final y realización de la metacognición.

Después de las sesiones en vivo por
MEET, se da lugar a la entrega de
avances y actividades de extensión Una sesión de 40 minutos más 20
a través de CLASSROOM, así como
minutos de trabajo para la
recepción de comentarios y
conclusión del mismo.
apreciaciones de la docente por el
mismo medio.

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos
específicos en los textos orales que escucha
en inglés, con vocabulario variado, pertinente
y preciso, reconociendo el propósito
comunicativo y apoyándose en el contexto.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos
orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características
de seres, objetos, lugares y hechos, así como
de palabras, frases y expresiones complejas
en contexto
Explica el tema y el propósito comunicativo,
sintetizando la información, y vinculandola
con su experiencia a partir de recursos
verbales, no verbales y paraverbales para
construir el sentido del texto oral en inglés.
C1: Asking and answering questions about
the school Se trabajará básicamente de la
siguiente manera: escuchando textos orales
auténticos con resolucíon de cuestionarios
de comprensión de los mismos.
C2: Temas de colegio. Se desarrollará a
través de textos escritos auténticos y
resolución de cuestionarios con ejercicios de
comprensión que van desde lo más simple a
lo más complejo.
C3: Centros de deporte. Se propondrán
actividades de elaboración de documentos
escritos en torno a temas sugeridos por el
docente (cartas, artículos, ensayos, etc.)
C4. Dar informacion personal usando: Verbos
de modo. C5. Acuerda y desacuerda. C6.
Actividades preferidas y de agrado,
(placenteras). Hablara acerca de temas de su
preferencia.

Capacidades
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación
comunicativa manteniendo el registro y los
modos culturales, y considerando el tipo de
texto, el contexto y el propósito

C1. Resolusión de fichas de trabajo de workbook, así
como la produccion de un cuestionario con preguntas y
respuestas por parte de los alumnos. C2. Actividades
de descripción e interpretación de fotos y videos. C3.
Preguntas y respuestas, producción de textos escritos y
Expresa sus ideas, emociones y experiencias
audios para evaluar lo aprendido y reflexionado. Se hará
en torno a un tema con coherencia, cohesión
retroalimentacion de sus actividades con la corrección
y fluidez de acuerdo con su nivel,
de errores y ejemplos para ayudar a resolver las
jerarquizándolas para establecer diferentes
dificultades de las alumnas a través del classroom.
relaciones lógicas y ampliando la información
C4. A travez de una produccion oral y exposiciones por
de forma pertinente
parte de las alumnas. C5. A travez de un dialogo y
trabajo en en equipo. C6. Presentaciones orales
Capacidades
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de hablando de sus actividades preferidas y/o de su agrado.
forma estratégica
Desempeños a trabajar:

C1. Esta destinada a desarrollarse
en un tiempo estimado de de 60
minutos e involucrará la
retroalimentación en sesiones via
MEET. Para el caso de actividades
a realizarce en casa las tareas
serán dosificadas para ser
resueltas en aproximadamente
45 - 60 minutos. C2. Esta
C1. Por MEET C2. Por Classroom. determinada a resolverse en 80
SIEWEB.C3. Por MEET. C4. Por
minutos. C3. Destinada a
Classroom. C5. Por MEET. C6. Por
resolverse en 80 minutos
Classroom.
incluyendo retroalimentacion de
estudiantes y actividades para
resolver en casa. C4. Esta
determinada a realizarse en 60
minutos.
C5. Esta
determinada a realizarse en 60
minutos. C6. Determinado a
realizarse en 80 minutos.

Actividades preferidas y de agrado,
(placenteras). Hablara acerca de temas de su
preferencia.

hablando de sus actividades preferidas y/o de su agrado.

determinada a realizarse en 60
minutos. C6. Determinado a
realizarse en 80 minutos.

Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación
con pronunciación adecuada apoyándose en
material concreto y audiovisual.
Capacidades
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones
comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder,
aclarar, contrastar, y para complementar
ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar
sus respuestas a las necesidades del
interlocutor y persuadir en inglés, con
vocabulario variado y pertinente
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre
el contenido y el propósito comunicativo del
texto oral, y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos
Justifica su posición sobre lo que dice el texto
a partir de su experiencia y el contexto en el
que se desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Inglés

Identifica información explícita, relevante,
complementaria y contrapuesta integrando
datos que se encuentran en distintas partes
del texto o en distintos textos al realizar una
lectura intertextual, que contienen elementos
complejos en su estructura y vocabulario
especializado, en diversos tipos de textos
escritos en inglés.

PRIMER
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C1. La historia del Futbol como deporte
olimpico. C2. Steven Spielberg. C3.
Encontrando un e-pal.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
escritos
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición,
contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias, y
conclusiones) en textos escritos en inglés a
partir de información explícita e implícita
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

C1. Se separara el articulo en parrafos para que las
estudiantes los clasifiquen por oden de importancia,
identificando pronombres en las sentencias que las
ayuden a encontrar el mayor grado de complejidad.
C2. Las alumnas interpretaran un articulo acerca de la
vida del famoso Director de peliculas Steven Spielberg.
C3. Se presentaran 5 descripciones de estudiantes en el
Reino Unido, para que las estudiantes elijan cual es el o
la que se acomoda mas a sus intereses

C1. Via MEET. C2. Via
CLASSROOM. C3. Via MEET.

C1. 2 sesiones determinadas a
realizarse en 80 minutos cada
una.
C2. 2 sesiones
determinadas a realizarse en 80
minutos cada una. C3. 2
sesiones determinadas a
realizarse en 80 minutos cada
una. Las sesiones incluyen
retroalimentacion y actividades
para realizar en casa.

Explica el tema y el propósito comunicativo,
discutiendo acerca de modales, libros,
lenguaje corporal, inventos, competencias
para el trabajo, desastres naturales y
emergencias; así como reportando una
emergencia, noticias y expresando
arrepentimiento.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la
situación comunicativa considerando el tipo
textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el
propósito. Ejemplo: Discutir acerca de
modales, libros, lenguaje corporal, inventos,
competencias para el trabajo, desastres
naturales y emergencias; reportar una
emergencia; expresar arrepentimiento;
reportar noticias.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

C1. Emails para hacer planes. C2.
Comienzos y finales, articulando palabras y
puntuacion. C3. Planeando una historia.
C4. Correcting mistakes. A story about an
event.

Produce textos escritos en inglés en torno a
un tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel, jerarquizando diferentes
relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia, causa y
consecuencia) y ampliando información de
forma pertinente con vocabulario apropiado.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito
como recursos ortográficos y gramaticales
complejos que le dan claridad y sentido al
texto. Ejemplo: Present progressive, simple
present; possessive pronouns - Countable and
countable nouns, there is-there are; How
much, how many, quantifiers, ; there was,
there were – Simple past was and were;
regular and irregular verbs – Simple past
questons and answers; love, like and
hate+ing, should and shouldn’t..
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:

C1. Las estudiantes produciran un email de 100 palabras
invitando a un amigo para el fin de semana hacer algo
juntos. C2. Se les pedira a las alumnas que consideren
las partes de un email como: Para quien va dirigido,
como empezaran y terminaran, enfocandose en la
cohesion, puntuacion y proposito.
C3. Se les solicitara
a las alumnas producir una historia con una variedad de
tiempos de los verbos regulares e irregulares. C4. Las
alumnas revisaran una historia y decidiran is esta bien
organizada, tiene buena introduccion y buen final, si la
historia es muy corta o no tiene un final claro.

C1. Via MEET. C2. Via
CLASSROOM. C3. Via MEET.
C4. Via CLASSROOM.

El proceso para cada actividad
será administrado en las sesiones
y se considerara los campos
temáticos, distribuyendo sesiones
en vivo via MEET y videos via PPT
de 60 minutos,
retroalimentaciones de 20 y
actividades en casa de 45 - 60
minutos, considerando distintos
niveles de aprendizaje asi como
las estrategias a aplicarse.

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo
considerando aspectos gramaticales y
ortográficos, y las características de tipos
textuales y géneros discursivos, así como
otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito usadas con pertinencia y precisión
para dar sentido al texto. Verbos de frases
con expresiones positivas y negativas en
pasado simple y pasado continuo.

Competencia:

Sesiones en MEET
TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los proyectos
mediante sesiones virtuales
2.- Organización en grupos de apoyo
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en temas
específicos o métodos de trabajo
4.- Evaluación del avance del proyecto de manera
individual y colectiva

TEATRO: Se desarrollará un proyecto
escénico que permita a las alumnas
comprender cuales son las etapas del
proceso de creación de una puesta en escena
haciendo uso de la narración oral. Cada
etapa será un complemento que culminará
con la presentación de un informe final y una
representación escénica utilizando los
medios virtuales.
Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.

ARTE:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones virtuales
Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a las
necesidades de las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados paso a paso.
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y
presentaciones en PowerPoint.
5. Se evalúa el avance del proyecto de forma individual a
través de Classroom.
6. Retroalimentación de sus actividades con las
correcciones, para ayudar a las alumnas a resolver sus
dificultades a través del Classroom.
7. Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la
alumna en caso de no poder asistir a las sesiones en vivo.

Classroom

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva. Cada sesión
el alumno tendrá el
asesoramiento personal del
profesor en referencia al avance
de su proyecto. Además de fichas
informativas y videos tutoriales
otorgados por el docente. Al
finalizar las diferentes etapas del
proyecto se realizará una
representación de carácter
virtual. Aprovechando los
recursos gráficos, sonoros y
visuales que otorga la tecnología.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
MÚSICA: Analiza y critica el contenido y las Desempeños a trabajar:
actividades consignadas en los videodocumentales.
TEATRO: Observación de videos que
muestran las características del texto
dramático.

Explica el rol que cumplen los elementos,
principios y código de las manifestaciones
artístico-culturales de diversas culturas.

MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas, formularios
o ideas contenidas en los video-documentales,
retroalimentados posteriormente por el docente en caso
de dudas o inexactitud.
TEATRO: Las alumnas analizaran los videos describiendo
las características del texto dramático y sus
componentes. Se les guía mediante sesiones de Meet y
vía Classroom.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en
Meet

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artísticoculturales.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Percibe por medio de clasesdocumental contenidos y temáticas
propuestas en los libros “Al Compás” sobre
Tradiciones Peruanas: Andes.
TEATRO: Investiga sobre la evolución de
la dramaturgia.
ARTE
Conocerán formas claras de procesos
para realizar un análisis crítico,
desarrollando el autoconocimiento al mirar
y reflexionar sobre obras de arte, tomando
conciencia de su mundo interno, así como
sus preferencias estéticas que le
permitirán construir su identidad.

Arte y cultura
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Compara las manifestaciones artísticoculturales de diversos contextos
estableciendo similitudes y diferencias en los
estilos, los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas.

MÚSICA: El docente elabora video-documentales como
extensión audiovisual de los libros "Al Compás" y
consigna tareas de investigación, reflexión y opinión en
las mismas.
TEATRO: Las alumnas investigaran de qué manera la
dramaturgia ha evolucionado y como se ha ido
adaptando a los diferentes momentos históricos
teatrales. Se les brindará asesoría en las sesiones de
Meet y vía Classroom.
ARTE:
1. Se analizan las características de las obras de arte que
el docente propone (Classroom).
2. Envío de fichas de análisis de obras de arte
(Classroom).
3. Revisión, evaluación y retroalimentación individual
(Classroom).
4. Entrega de trabajos por fotografía o scanner por
Classroom

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en
Meet
ARTE: Youtube, Classroom

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
MÚSICA: Describe, opina e intercambia ideas manifestaciones artístico-culturales.
del contenido de los video-documentales Desempeños a trabajar:
mediante sesiones de videoconferencias.
TEATRO: Explora los diferentes métodos de
creación dramatúrgica.
ARTE: Observan un video con dibujos de
obras expresivas de los grandes genios del Explica el significado de una manifestación
arte: Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel,
artística-cultural y lo justifica utilizando el
Degas y Picasso. Investigan individualmente: lenguaje propio de las artes.
biografía, estilo, técnica de cada artista,
finalmente realizan el estudio de una obra de
arte que más les haya impactado, en técnica
de lápiz o mixta.

MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión,
critican y consolidan su aprendizaje el cual es
monitorizado y conducido por el docente.
TEATRO: Analiza los esquemas propuestos para la
creación dramatúrgica desde Aristóteles hasta Propp, y
expone sus pros y contras. Se les brindará asesoría en las
sesiones de Meet y vía Classroom.
ARTE:
1. Reciben un link de Art. Camera por YouTube,
Classroom, observan obras de arte.
2. Entrega de trabajos y retroalimentación por
Classroom.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en
Meet
ARTE: Youtube, Classroom, correo
institucional

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Competencia:
MÚSICA: Observan tutoriales de
interpretación y técnica instrumental,
afianzan sus destrezas y resuelven dudas
mediante sesiones en videoconferencia.
TEATRO: Estructura un texto dramático.
ARTE:
Conoce las causas más importantes por lo
que los artistas del siglo XIX empiezan a
plasmar un arte con nuevos conceptos
pictóricos. Las alumnas realizan un análisis
detallado de las cualidades estéticas
expresivas de las formas visuales el:
Impresionismo, Posimpresionismo,
Puntillismo y Expresionismo; elaboran un

Crea proyectos desde los lenguajes artísticoculturales.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Las alumnas consultan e infieren sobre
aspectos técnico instrumentales y de lecto-escritura el
cual es monitorizado y conducido por el docente. El
docente elabora arreglos musicales y video tutoriales.
TEATRO: Reconoce las partes del texto dramático y su
importancia en el desarrollo de la historia. Genera una
estructura sólida de conflicto, objetivo y desenlace.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en
Meet

ARTE:
1-Reciben por Classroom un texto explicativo del trabajo
a realizar.
2- Entrega de trabajos por fotografía o scanner por

ARTE: Classroom, correo
institucional

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una

mediante sesiones en videoconferencia.

MÚSICA: Las alumnas consultan e infieren sobre
aspectos técnico instrumentales y de lecto-escritura el
cual es monitorizado y conducido por el docente. El
docente elabora arreglos musicales y video tutoriales.

TEATRO: Estructura un texto dramático.
ARTE:
Conoce las causas más importantes por lo
que los artistas del siglo XIX empiezan a
plasmar un arte con nuevos conceptos
pictóricos. Las alumnas realizan un análisis
detallado de las cualidades estéticas
expresivas de las formas visuales el:
Impresionismo, Posimpresionismo,
Puntillismo y Expresionismo; elaboran un
trabajo original de cada uno de esto
movimientos basado en la características,
estilo, utilizando herramientas, elementos y
medios. La técnica es libre y mixta.
Finalmente realizan una descripción teórica
de cada una de sus obras.

TEATRO: Reconoce las partes del texto dramático y su
importancia en el desarrollo de la historia. Genera una
estructura sólida de conflicto, objetivo y desenlace.

Utiliza y combina de diferentes maneras
elementos, medios, herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales para
potenciar sus intenciones comunicativas y
expresivas.

ARTE:
1-Reciben por Classroom un texto explicativo del trabajo
a realizar.
2- Entrega de trabajos por fotografía o scanner por
Classroom .
3-Retroalimentacion y evaluación individual por
Classroom.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en
Meet
ARTE: Classroom, correo
institucional

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
MÚSICA: Realizan videos (por grupos o
Desempeños a trabajar:
individuales) de interpretaciones musicales
basadas en los contenidos desarrollados en
la competencia 1 (apreciación) de forma
individual y colectiva.
Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un
proyecto artístico interdisciplinario que
TEATRO: Utiliza esquemas de creación para brinde soluciones innovadoras para resolver
el diseño del texto dramático.
problemas planteados colectivamente.

MÚSICA: Las alumnas envían interpretaciones en video
que son evaluadas y retroalimentadas posteriormente
por el docente en caso de dudas o inexactitud mediante
video conferencias.
TEATRO: Aplica los esquemas “El viaje del héroe” de
Campbell y Vogler, “El rol del personaje” de Phillips y “La
estructuras de las crisis” para poder articular su
propuesta de texto dramático.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en
Meet

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
MÚSICA: Presentan una interpretación
Evalúa y comunica procesos creativos.
colectiva de las obras musicales trabajadas.

Desempeños a trabajar:

TEATRO: Elabora un texto dramático.
ARTE:
La composición en una obra plástica es un
factor que proporciona coherencia formal a
una obra de arte; las alumnas después de
conocer el arte de la composición realizan un
trabajo donde aplicaran la distribución
armónica de dichos elementos en una obra
en vivo, buscarán la imagen que más se
adecúe a su persona, teniendo la posibilidad
de crear, adecuar fondos, vestimenta,
espacio visual etc. De estilos, movimientos
del siglo XV al siglo XX.

MÚSICA: El docente elabora un video final de la
interpretación musical grupal.
TEATRO: Crea un texto dramático de estructura clásica
(Un acto – acotaciones – personajes – inicio/conflicto y
desenlace, etc.) Realiza una lectura dramatizada del
mismo.

Crea sus proyectos tomando en cuenta sus
propósitos, el público al que se dirige y el
contexto, para potenciar el efecto que espera
generar.

ARTE:
1-Sesion Meet
2-Presentacion power point –Composición artistica
–Meet.
3- Texto explicativo del trabajo a realizar por Classroom
4-Entrega de trabajos por fotografía o scanner por
Classroom.
5 Retroalimentación y evaluación individual por
Classroom.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en
Meet
ARTE: Classroom meet, correo
institucional

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o
04 semanas
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.
ACTIVIDAD 1: EL IMPERIALISMO

Se organizan en equipos, deben investigar y
traer el material consultado para elaborar
una presentación donde comparen la Europa
del siglo s.XVII con la Europa del siglo XIX.
Completan una ficha de trabajo sobre las

Desempeños a trabajar:
Explica la importancia de una fuente válida
sobre el Imperialismo, la Primera Guerra
Mundial y la Revolución Rusa para lograr una
interpretación confiable del proceso.
Las sesiones virtuales se
desarrollarán mediante el google

La primera actividad se va a
desarrollar en dos sesiones

Se organizan en equipos, deben investigar y
traer el material consultado para elaborar
una presentación donde comparen la Europa
del siglo s.XVII con la Europa del siglo XIX.
Completan una ficha de trabajo sobre las
causas y consecuencias del Impperialismo.
De tal forma que tienen un cuadro con
causas y consecuencias, otro trabaja
factores, grandes imperios, las colonias,
explotación económica, etc.
Presentan su trabajo y se elaboran
conclusiones. Pueden utilizar mapas,
etc.Elaboran posibles hipótesis de porqué
hubo estos cambios, luego describen la
organización política de Europa. Los Imperios
como: Inglaterra, Francia, Otomano, alemán
y ruso.

ACTIVIDAD 2: LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL
Leen comprensivamente la información de
diversos documentos y su texto.
Identificando las ideas principales y las ideas
secundarias.
Visualizan el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH
4YSrU&t=159s
Con la información anterior elaboran un
organizador visual considerando los
siguientes puntos:
Cronología, Antecedentes, Causas,
Consecuencias, Etapas, Principales acciones,
Protagonistas. Investiga, pega el mapa de
Europa Antes y después de la Primera Guerra
Mundial en su cuaderno captura la imagen y
la sube ala plataforma.

Contrasta las interpretaciones que se
presentan en diversas fuentes históricas
sobre el Imperialismo, la Primera Guerra
Mundial y la Revolución Rusa.

Capacidades:

Comprende el tiempo histórico.

Desempeños a trabajar:
Explica los cambios, las permanencias y las
relaciones de simultaneidad generados por el
Imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa; haciendo uso de conceptos
sociales, políticos y económicos.

Establece relaciones entre el Imperialismo, la
Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa,
tomando en cuenta los aspectos políticos,
sociales, económicos, culturales y
ambientales

Durante el desarrollo de las tres actividades se
trabajarán las tres capacidades de la competencia. Las
estudiantes consultan, investigan y contrastan diversas
fuentes sobre los procesos históricos estudiados.
Elaboran síntesis de la informaión y la organizan en
diversos organizadores visuales. Comparten sus trabjos
con sus compañeras y los explican utilizando tperminos
históricos. Todo esto lo desarrollan utilizando medios
digitales y su cuaderno, donde después capturan la
imagen y la suben a la paltaforma. Se dialoga sobre las
causas y consecuencias mediante cuadros comparativos.
elaboran Líneas de tiempo para establecer
temporalidades. la docente monitorea
permanentemente.

Las sesiones virtuales se
La primera actividad se va a
desarrollarán mediante el google
desarrollar en dos sesiones
meet. La presentación de sus
virtuales, donde en la primera se
trabajos lo realizan a través del
desarrolla la investigación y
classroom. Interactúan a través de contrastación de información, y
la pizarra Jamboard y el drive para en la segunda la presentación y
editar documentos.
explicación del tema.

La actividad se trabaja en tres
Las sesiones virtuales se
sesiones virtuales, en la primera
desarrollarán mediante el google
sesión investigan y organizan la
meet. La presentación de sus
información. En la segunda sesión
trabajos lo realizan a través del
presentan y exponen su trabajo y
classroom. Interactúan a través de
en la tercera sesión establecen
la pizarra Jamboard y el drive para
relaciones entre los procesos
editar documentos.
estudiados.

Capacidades:
ACTIVIDAD 3: LA REVOLUCIÓN RUSA

Ciencias
Sociales

PRIMER
BIMESTRE

En grupos investigan y representan las
características y las ideas de los actores
sociales de la Revolución rusa: nobleza
zarista, Iglesia, ejército, burguesía, clase
obrera, mencheviques y bolcheviques. Todo
lo sintetizan en un organizador visual.
Finalmente con la mediación de la docente
completan un esquema síntesis de todos los
procesos estudiados.

Elabora explicaciones sobre procesos
históricos

Desempeños a trabajar:
Explica el desarrollo del Imperialismo, la
Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa,
a partir de evidencias diversas y el
planteamiento de hipótesis, utilizando
términos históricos.

Las sesiones virtuales se
Las estudiantes desarrollan sus
desarrollarán mediante el google
organizadores visuales y los
meet. La presentación de sus
presentan a sus compañeras en
trabajos lo realizan a través del
tres sesiones virtuales, de tal
classroom. Interactúan a través de forma que se pueda contrastar la
la pizarra Jamboard y el drive para
información y estableces
editar documentos.
temporalidades.

Competencia:
ACTIVIDAD 4: CRECIMIENTO Y DESARROLLO Gestiona responsablemente el espacio y el
ECONÓMICO
ambiente

Capacidades:
Secundaria

VII Ciclo

15 a 16
años

Genera acciones para conservar el ambiente
local y global

Se explica la definición de crecimiento
Desempeños a trabajar:
económico comparándolo con el significado
de desarrollo económico.Identifican y
explican la importancia del PBI como
indicador de medición de crecimiento
económico. Explican cómo se calcula.
realizan una investigación sobre las
Propone acciones concretas para el
proyecciones del valor de nuestro PBI en esta
aprovechamiento sostenible del ambiente,
situación de pandemia y sus efectos en la

Definen y comparan el significado de crecimiento y
desarrollo económico. Investigan y analizan información
Las actividades se desarrollan en
Las sesiones virtuales se
sobre el PBI, cómo se calcula etc. Elaboran un trabajo de
dos sesiones virtuales, donde en
desarrollarán mediante el google
investigación sobre las proyecciones de crecimiento
la primera sesión se explica los
meet. La presentación de sus
económico y PBI en nuestro país dentro del contexto de
términos claves y durante la
trabajos lo realizan a través del
la pandemia. Explican las consecuencias de la
segunda sesión las estudiantes
classroom. Interactúan a través de
desaceleración y paralización de la economía.Proponen
explican y comparten sus
la pizarra Jamboard.
acciones para desarrollan una economía sostenible y
trabajos.
amigable con el medio ambiente.

económico comparándolo con el significado
de desarrollo económico.Identifican y
explican la importancia del PBI como
indicador de medición de crecimiento
económico. Explican cómo se calcula.
realizan una investigación sobre las
proyecciones del valor de nuestro PBI en esta
situación de pandemia y sus efectos en la
economía de nuestro país. Comparándolo
con la importancia de la explotación de
nuestros recursos naturales y actividades
económicas a través de un desarrollo
sostenible y cuidado del medio ambiente.

ACTIVIDAD 5: ROL DEL ESTADO EN LA
ECONOMÍA

Propone acciones concretas para el
aprovechamiento sostenible del ambiente,
dentro de un crecimiento económico con
responsabilidad social.

Definen y comparan el significado de crecimiento y
desarrollo económico. Investigan y analizan información
Las actividades se desarrollan en
Las sesiones virtuales se
sobre el PBI, cómo se calcula etc. Elaboran un trabajo de
dos sesiones virtuales, donde en
desarrollarán mediante el google
investigación sobre las proyecciones de crecimiento
la primera sesión se explica los
meet. La presentación de sus
económico y PBI en nuestro país dentro del contexto de
términos claves y durante la
trabajos lo realizan a través del
la pandemia. Explican las consecuencias de la
segunda sesión las estudiantes
classroom. Interactúan a través de
desaceleración y paralización de la economía.Proponen
explican y comparten sus
la pizarra Jamboard.
acciones para desarrollan una economía sostenible y
trabajos.
amigable con el medio ambiente.

Competencia:
Gestiona responsablemente los
recursos económicos
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos
del sistema económico y financiero

Desempeños a trabajar:
Las estudiantes investigan sobre el rol que
tiene el estado dentro del régimen
económico del país y de acuerdo a nuestra
Constitución. Analizan la información y
elaboran un organizador visual sobre el
tema. Dialogan sobre la importancia de las
decisiones económicas y su repercusión en el
desarrollo y bienestar de la población.
Identifica las estrategias que sigue el Estado
para ejercer su rol económico.

Explica el rol del Estado como parte del
sistema económico de nuestro país, y expresa
la importancia que tienen el Estado para el
desarrollo del mercado y el comercio
nacional.

Investigan sobre el tema propuesto, sintetizan y
organizan la información. Elaboran un organizador
visual, presentan su trabajo a sus compañeras. Explican
la importancia del rol del estado. Dialogan sobre
medidas que ha tomado el estado en este contexto
mundial. Elaboran conclusiones, bajo el monitoreo
permanente de la docente.

Las sesiones virtuales se
La actividad se desarrolla en dos
desarrollarán mediante el google
sesiones virtuales, donde en la
meet. La presentación de sus
primera sesión se investiga y
trabajos lo realizan a través del
dialoga y en la segunda se
classroom. Interactúan a través de
presentan sus trabajos y se
la pizarra Jamboard.
elbaoran conclusiones.

Explica que el Estado toma medidas de
política económica, relacionados al bien
común, bienestar de la poblaciónr y el
desarrollo económico del país

Competencia:

Sieweb, classroom, quizziz, Kahoot

Construye su identidad

Sesiones de meet
Correo electrónico institucional

Capacidades:

La construcción de los aprendizajes
favorecerá el desarrollo de las capacidades y
competencias comunicativas, estas se
registrarán en evidencias como: desarrollo
de un simposio , entrevistas, debates y otras
dinámicas orales de trabajo en equipo. Las
Se valora a sí mismo
actividades serán de índole práctico,
investigativo y de juicio de valor.

Se realizaran preguntas a través de la aplicación Quizziz,
Kahoot para recuperar y /o consolidar los aprendizajes
de una forma lúdica, se publicaran prácticas de extensión
así como formularios de google para realizar
evaluaciones.

Youtube

Se realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
organizando los recursos,
materiales y usando la
plataforma Classroom y sieweb.
La retroalimentación por
comentarios privados de
Classroom.
Se mantendrá constante
comunicación con los padres de
familia via sieweb y correo
electrónico institucional.
Ante dificultades personales de
las estudiantes, se realizará el
acompañamiento personal y se
brindará oportunidades
adecuadas para que logre los
aprendizajes esperados.
Las evidencias de aprendizaje,
material audiovisual,
evaluaciones escritas, etc.

Desempeños a trabajar:

Se propicia el inicio de un debate para
observar los cambios producidos.

Una sesión con meet a través de classroom

Después de las sesiones en vivo por
MEET, se da lugar a la entrega de
avances y actividades de extensión
a través de CLASSROOM, así como
recepción de comentarios de las
alumnas

Una sesión de meet a través de
classroom

Se propicia el inicio de un debate para
observar los cambios producidos.

Desarrollo
Personal

Reflexiona sobre sus prácticas culturales del
país, explica la importancia de identificarse
con sus grupos sociales que configuran su
identidad y contribuyen a su desarrollo y el de
los demás.

Una sesión con meet a través de classroom

Se relaciona con mujeres y varones con
equidad y respeto y explica la importancia de
establecer vínculos afectivos positivos
basados en la reciprocidad, el cuidado del
otro y el consentimiento, rechazando toda
forma de violencia.

PRIMER
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Después de las sesiones en vivo por
MEET, se da lugar a la entrega de
avances y actividades de extensión
a través de CLASSROOM, así como
recepción de comentarios de las
alumnas

Una sesión de meet a través de
classroom

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
Después de las sesiones con ppt se
da lugar a la entrega de avances y
Una sesión con PPT y classroom y e realizaran preguntas actividades de extensión a través
Sustenta con argumentos razonados una
a través de la plataforma
de CLASSROOM, así como
postura ética ante una situación de conflicto o
recepción de comentarios de las
dilema moral, considerando principios éticos,
alumnas
la dignidad de los seres humanos.

Desempeños a trabajar:
Se reconoce como una persona diferente a
los demás. Es una actividad asincrónica

Participa en acciones colectivas orientadas al
Actividad asincrónica, ya que se verá a través bien común a través de la promoción de los
de un video
derechos humanos y de los mecanismos de
participación ciudadana.

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas)
Classroom (envio y corrección de cuestionarios y fichas
de refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

Una sesión con classroom

La retroalimentación por
comentarios privados de
Classroom

Competencia:
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Elabora un collage sobre los cambios que
permite la diversidad étnica.

Capacidades:
Interactua con todas las personas

Meet y Classroom a través del sieweb

Desempeños a trabajar:

Se recapitula en la siguente sesión
al inicio del ppt

Se realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia

Sustenta la pertinencia de recurrir a
instancias frente a casos de vulneración de los
derechos.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Elabora mapa conceptual sobre la diversidad Desempeños a trabajar:
Classroom y video sobre la diversidad lingüística
lingüística
Delibera sobre asuntos públicos relacionados
con la libertad, la responsabilidad y la toma
de decisiones.
Elabora mapa conceptual sobre la
Propone acciones colectivas en apoyo a
tracendencia del patrimonio cultural y
grupos vulnerables en situación de desventaja Video a través de classroom
natural
social y económica.

Las evidencias de aprendizaje,
material audiovisual,
evaluaciones escritas en
classroom

Recapitula en la siguiente sesión de
meet y se evalua con un formulario

Competencia:
Se desenvuelde de manera autónoma a traves
de su motricidad
Se trabará a través de la presentación de
videos de rutinas creada de acuerdo al
espacio e interés de las alumnas.
Elaboran cartillas de control de tiempo al
ejecutar rutinas propuestas en tiempos
determinados

Capacidades:
* Comprende su cuerpo

Desempeños a trabajar:

* Repaso de las técnicas y tácticas de movimientos
Atléticos (impulsión, salto) mediante las sesiones en vivo
participativas. Evaluación a través de listas de cotejo y
rúbrica

PPT / Videos

Las sesiones de aprendizaje
tienen un promedio de 45 min de
manera asincrona y la
retroalimentación 15 minutos
posteriores a la sesión

* Repaso de las técnicas y tácticas de movimientos
Atléticos (impulsión, salto) mediante las sesiones en vivo
participativas.

PPT / Videos / Meet

*Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 45 a 60 minutos.

-Se adapta a los cambios que experimenta su
cuerpo en referencia a su imagen corporal al
realizar actividad física.

Capacidades:

Organización de rutinas personales de
*Se expresa corporalmente
acuerdo a las capacidades e intereses para el
mantenimiento del correcto estado físico.
Meet en grupos * Creación de secuencias o

Organización de rutinas personales de
acuerdo a las capacidades e intereses para el
* Repaso de las técnicas y tácticas de movimientos
mantenimiento del correcto estado físico. Desempeños a trabajar:
Atléticos (impulsión, salto) mediante las sesiones en vivo
Meet en grupos * Creación de secuencias o -Coordina su cuerpo y da respuestas motrices
participativas.
eficaces durante la práctica de la actividad
rutinas de ejercicios.
física

PPT / Videos / Meet

*Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 45 a 60 minutos.

PPT / Videos / Meet

* La duración estimada para las
tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo (30min),
se tiene un tiempo de
retroalimentación donde se
acompaña el desarrollo de las
mismas. *Las sesiones de video
rutina You tube tendrán una
duración de 40 minutos.

PPT / Videos / Meet

* La duración estimada para las
tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo (30min),
se tiene un tiempo de
retroalimentación donde se
acompaña el desarrollo de las
mismas. *Las sesiones de video
rutina You tube tendrán una
duración de 40 minutos.

Competencia:
Educación
Física

PRIMER
BIMESTRE

Asume una vida saludable
Se trabajará a través de: *Explicaciones en
tiempo real Meet, videos you tube y lecturas
de extención con trabajos reflexivos sobre la
coyuntura actual considerando como tema
principal los cuidados, higiene, alimentación,
hidratación y ejercicio físico.

Capacidades:

*Observación y desarrollo virtual clases Meet en
*Comprende la relación entre actividad física,
tiempo real de los momentos para realizar la activación
alimentación e higiene.
física * Acompañamiento a través de la
Desempeños a trabajar:
retroalimentación personalizada en tiempo posterior
inmediato a la clase.
Explica con fundamento los efectos negativos
y positivos de la actividad física, así como el
uso de bebidas para evitar el cansancio físico.

Competencia:
Se trabajará a través de: Videos colocados en
you tube y la página web del colegio,creados
por la maestra recopilando información
referida al cuidado de la salud además de la
cultura general y para la activación física de
la alumna y su familia propiciando la
interacción familiar.

El trabajo que se llevará a cabo durante este
año con las jóvenes será interactivo y para
ello:
•Se trabajará mediante resolución de
actividades que refuercen lo abordado en el
tema.
•Se trabajará por medio del classroom que
es una herramienta que permite la
interacción entre las alumnas y el docente.
•Por medio de los temas se permitirá que las
chicas reflexionen desde la realidad y a la luz
del evangelio para que se sientan
comprometidas con la sociedad.

Tema 2: Iniciamos con una oración al
Espíritu. Luego tocamos el tema sobre el
Espíritu. Concluimos con la actividad:
1.Imprime el siguiente documento y pégalo
en tu cuaderno.
2.Lee la información y luego realiza un
organizador visual sobre el tema.
3.Responde: ¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Qué aporta a tu vida el tema del Espíritu
Santo? Explica.
4.Busca los siguientes textos bíblicos donde
se menciona el actuar del Espíritu Santo:
Efesios 3,16-17; Gálatas 5,22-23; Romanos
15,13; Juan 4,24
Copia el texto que más te inspire y haz una
breve reflexión.

Interactúa a través de sus hailidades
sociomotrices

Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices

Desempeños a trabajar:

* Explicación y retroalimentación sobre las rutinas
específicas para el desarrollo de habilidades precisas, así
como el valor del trabajo grupal (familiar).

Participa activamente con su comunidad o
entorno para la práctica de actividades física,
evitando todo tipo de discriminación por
género o condición social.

Competencia:Construye su identidad como
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.

Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom,
sieweb. Entrega de tareas con preguntas y respuestas
apropiadas para recoger lo aprendido y reflexionado.
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos.

Capacidades:

Sieweb

Meet

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa
y espiritual

Desempeños a trabajar:

Argumenta la acción de Dios en la historia y
en la vida de la Iglesia y de la humanidad
confrontando hechos y acontecimientos
presentes en su entorno que permitan su
participación en la misión de la Iglesia.

Se les presenta el tema en un ppt y una ficha informativa.
Sieweb/Link

Tema 5: La presencia del Espíritu se mira en
los acontecimientos diarios, pero también se
viven los aspectos negativos.1.- Reflexiona y
escribe sobre la frase del Principito: “Lo
esencial es invisible a los ojos, no se ve bien
sino con el corazón”.
2.- Realizar una lista de todo aquello que sólo
puede percibirse desde el corazón. ( mínimo
7)
3.- Preguntas para reflexionar:
¿Vives con el corazón despierto a lo que
te rodea o te dejas llevar por la rutina?
¿Qué regalos recibes de Dios-Espíritu
todos los días desde que te levantas? ¿Cómo
los valoras?

Confronta el mensaje de Jesucristo y las
enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias
personales y comunitarias demostrando una
actitud de permanente conversión.

ppt y ficha de apoyo para mayor información.

Sieweb/Link

Capacidades:
Tema 6:Iniciamos con una oración. luego
abordamos l tema del consumismo: Define
con tus palabras
a. ¿Qué es consumismo? ¿Te consideras una
persona consumista? Explica.
b. ¿Qué es gastar? ¿Consumes porque
necesitas o creas necesidades? Explica.
c. ¿Cómo usar? ¿haces un uso responsable de
los bienes y recursos o no? Explica.
d. ¿Cuándo y cómo desechar? ¿Donas lo que
no te sirve? Explica.
e. ¿Por qué crees que la gente usa ropa,
zapatos u otros objetos de marca? ¿Estas de
acuerdo con ello? Explica.
Escribe en tu cuaderno 5 ideas sobre cómo
hacer frente a esta sociedad de consumo.

Educación
Religiosa

PRIMER
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Cultiva y valora las manifestaciones religiosas
de su entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.

Desempeños a trabajar:

Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo
de hombre que enseña a vivir bajo la acción
del Espíritu Santo, para expresar en su vida
diaria los principios y las enseñanzas de la
Iglesia.

Tema 1: La Cuaresma. Se aborda el tema
reflexionando los cuatro consejos que da el
Papa para vivir cristianamente este tiempo
litúrgico. se termina con la actividad: 1.
Realiza una breve explicación y/o comentario
sobre este documento (Cuatro consejos del
Papa Francisco para vivir la Cuaresma) que
emitió el papa Francisco por tiempo de
Cuaresma.
Interpreta la realidad de su entorno local y
2. ¿Esta exhortación de Francisco para que te nacional a la luz del mensaje del Evangelio y la
sirve en tu vida? Explica.
tradición de la Iglesia.
3. ¿Qué opinas sobre la actitud de las
personas que contagiadas del pánico
colectivo debido al coronavirus compran en
grandes cantidades desabasteciendo los
mercados y no piensan en los demás?
Relaciona tu respuesta con el tiempo de
Cuaresma.

Competencia:
Tema 3: “El Espíritu Santo descenderá sobre
ti y el Poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra” (Lc. 1, 35).1. Dibuja una silueta de la

Ficha informativa y ppt para reforzar el tema.

sieweb/youtube

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva y a lo largo de
cada bimestre, de tal manera que
al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo
propuesto para cada bimestre.
Para la realización de las
actividades propuestas, se estima
un tiempo de ejecución de 45 a
60 minutos

Tema 3: “El Espíritu Santo descenderá sobre
ti y el Poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra” (Lc. 1, 35).1. Dibuja una silueta de la
virgen María en el cuaderno y alrededor
escribe 6 cualidades de María que sea
producto de lo leído. Para ello tienes que leer
el texto de la ANUNCIACIÓN Lc 1,26-38
2. Busca y lee en la Biblia los siguientes
textos: Lc 1,28; Lc 1,47;
Lc 1,27-28; Lc 1,34-38; Mt 1,25; Mt 13,55;
Mt 13,55-56; Lc 11,27
3. Luego elige 3 de ellos (textos bíblicos) y
cópialos en el cuaderno.
4. Escribe una reflexión personal de los
textos que elegiste.
5. ¿Para qué te sirve el tema abordado y qué
aporta para tu vida?

Tema 4: “El que no recibe el Espíritu es
incapaz de amar” se reflexionan los textos
bíblicos de Is 11,1-2 y 1Cor 12,7-11 y
trabajamos los dones del Espiritu Santo y los
Dones del Espíritu. 1. Escribe los dones del
Espíritu Santo y luego realiza una breve
explicación de cada uno de los dones del
Espíritu Santo.
2. Escribe cada fruto del Espíritu Santo en
una silueta de algunas figuras de frutas y
pégalas en tu cuaderno. Recuerda que son
doce frutos.

Asume la experiencia del encuentro personal
y comunitario con Dios en su proyecto de vida
en coherencia con su creencia religiosa.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro
personal y comunitario con Dios y desde la fe
que profesa.

Desempeños a trabajar:

se les presenta un ppt donde se explica el tema con
claridad.

sieweb

Expresa en su proyecto de vida personal y
comunitario coherencia entre lo que cree,
dice y hace contrastándolo con la realidad a la
luz del mensaje bíblico y los documentos del
Magisterio de la Iglesia.

Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y
trascendente a partir de la celebración de su
fe, que le permita cooperar en la
se les presenta un ppt donde se explica el tema con
transformación de sí mismo y de su entorno a claridad.
la luz del Evangelio buscando soluciones a los
desafíos actuales.

Siweb/links/youtube

Capacidades:
Tema 7: Hablamos sobre el discernimiento.
Este tema es vital para analizar las actitudes
y comportamientos. reforzamos el tema con
la actvidad: Lee el texto de Lucas 15,11-32
Escribe una breve reflexión de lo que te
inspira el texto (no más de 20 líneas)
¿Qué sientes después de hacer tu reflexión?
Escribe
¿Qué deseas decir a tu familia? Escribe
¿Cuál es tu capacidad de paciencia,
obediencia, dominio de ti misma? Explica
Libremente escribe 3 peticiones y 1 acción de
gracias.
En la huellita escribe 3 compromisos que
desees asumir durante este tiempo.

Actúa coherentemente en razón de su fe
según los principios de su conciencia moral en
situaciones concretas de la vida.

Desempeños a trabajar:

Propone situaciones de encuentro personal
con Dios, en su familia, en su escuela y en su
comunidad desde un discernimiento
espiritual, con acciones orientadas a la
construcción de una comunidad de fe guiada
por las enseñanzas de Jesucristo y de la
Iglesia.

Texto informativo y ppt con audio

sieweb/link/video

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada
con el tiempo adecuado, 45 a 60
min, sin perjudicar la dinámica
familiar y todo lo que conlleva el
contexto actual, ayudando a
vivenciar la fe como una
fortaleza más, en este tiempo de
cuarentena.

Tema 8: Se refuerza el tema de los dones del
Espíritu. Para ello las chicas realizaran una
manualidad donde organicen un tema del
bimestre con la finalidad de reforzarlo. se les
da una guia tutorial.

Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su
rol protagónico en la transformación de la
sociedad a partir de las enseñanzas de
Jesucristo y de la Iglesia.

Competencia:
Investigación acerca de la acción de la
hormona etileno en los procesos de
maduración de los frutos.- s. Investigación
acerca del proceso de germinación y
obtención de tomates a través de cultivo
casero

Indaga mediante métodos científicos
Capacidades:
Problematiza situaciones
para hacer indagación.

Desempeños a trabajar:
Plantea hipótesis alternativas y argumenta a
favor o en contra de ellas

Realizar el planteamiento de la hipótesis en
ambos casos de experimentación

Responde a preguntas planteadas a partir de
una hipótesis

Capacidades:
- Diseña estrategias para hacer indagación

Desempeños a trabajar
Desarrollo del proyecto sobre acción del
etileno en la maduración de los frutos.Desarrollo del proyecto sobre cultivo casero
de tomate y germinación de semillas
Observa, manipula y mide variables

PPt

sieweb/link/video de you tube

Para la ejecución de todo el
Se diseñará la realización de un pequeño proyecto de
Los medios web para la
proyecto de investigación sobre
investigación sobre la acción del gas etileno en la
presentación de los productos a
la acción del etileno en la
maduración del plátano. Para ello se preparará un ficha
través de informes escritos y
maduración de los frutos se
de observación, partiendo del planteamiento de la
evidencias fotográficas serán por la
considerarán 4 sesiones de 60
hipótesis. Para el proyecto sobre la germinación de las plataforma classroom. Se realizará
minutos cada una y de igual
semillas del tomate, se diseñará la ficha de observación y el monitoreo del trabajo a través
manera para el proyecto de
se iniciará con las hipótesis planteadas sobre la situación de los chast por classroom y por las
cultivo de semillas de tomate
en estudio
sesiones en MEET
para el estudio de la germinación
Para la ejecución de todo el
Los medios web para la
proyecto de investigación sobre
presentación de los productos a
la acción del etileno en la
Las estudiantes establecen sus hipótesis a partir del
través de informes escritos y
maduración de los frutos se
planteamiento del problema para cada experimento: uno evidencias fotográficas serán por la
considerarán 4 sesiones de 60
para el tema de la acció hormonal de las plantas y el otro plataforma classroom. Se realizará
minutos cada una y de igual
sobre la germinación de la semilla
el monitoreo del trabajo a través
manera para el proyecto de
de los chast por classroom y por las
cultivo de semillas de tomate
sesiones en MEET
para el estudio de la germinación
Para la ejecución de todo el
Los medios web para la
proyecto de investigación sobre
presentación de los productos a
Las estudiantes realizarán el registro de las evidencias de
la acción del etileno en la
través de informes escritos y
sus observaciones a través de fotografías periódicas que
maduración de los frutos se
evidencias fotográficas serán por la
tomarán para consignar sus datos e información, a la vez
considerarán 4 sesiones de 60
plataforma classroom. Se realizará
que tomarán en cuenta las variables dependientes e
minutos cada una y de igual
el monitoreo del trabajo a través
independientes
manera para el proyecto de
de los chast por classroom y por las
cultivo de semillas de tomate
sesiones en MEET
para el estudio de la germinación

Capacidades:
Genera y registra datos e información

Desempeños a trabajar
Registrar la información de sus
observaciones en una ficha estructurada
Obtiene y organiza datos de su indagación

Las estudiantes organizarán toda la información de su
observación y manipulación de variables en forma
periódica, llenando los datos requeridos en la ficha de
observación estructurada

Para la ejecución de todo el
Los medios web para la
proyecto de investigación sobre
presentación de los productos a
la acción del etileno en la
través de informes escritos y
maduración de los frutos se
evidencias fotográficas serán por la
considerarán 4 sesiones de 60
plataforma classroom. Se realizará
minutos cada una y de igual
el monitoreo del trabajo a través
manera para el proyecto de
de los chast por classroom y por las
cultivo de semillas de tomate
sesiones en MEET
para el estudio de la germinación

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de
su indagación

Desempeños a trabajar
Biología Química
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Presentar y comunicar los resultados de su
investigación
Sustenta sobre la base de conocimientos
científicos las conclusiones y procedimientos
realizados y comprobación de la hipótesis a
través de medios virtuales

Competencia:

Las estudiantes presentan sus fichas de observación con
las evidencias del caso, sustentando sus conclusiones y
demostración de la hipótesis , así como las respuestas al
planteamiento del problema

Para la ejecución de todo el
proyecto de investigación sobre
la acción del etileno en la
maduración de los frutos se
considerarán 4 sesiones de 60
minutos cada una y de igual
manera para el proyecto de
cultivo de semillas de tomate
para el estudio de la germinación

Explica el mundo físico basándose en
conocimientos
Capacidades:
Reconocer los elementos que forman parte
del proceso de estímulo respuesta. y lo
asocian a los sistemas nervioso y endocrino a
través de actvidades de investigación,
discriminación y organización de la
información

La presentación de trabajos será a
Comprende y usa conocimientos sobre los
Para reconocer los elementos que forman parte del
través de la plataforma classroom.
seres vivos, mateproceso de estímulo respuesta, graficarán un ejemplo en
Para las sesiones de clase se
ria y energía, biodiversidad, Tierra y universo
el que se identifique cada uno de los elementos,
utilizarán los PPT con audio y las
aplicados tanto al sistema nervioso como el endocrino sesiones en vivo por MEET y para
Desempeños a trabajar:
para luego explicarlo
las retroalimentaciones por los
mismos medios
Explica a partir de fuentes con respaldo
científico que la función de relación depende
de la coordinación entre los sistemas nervioso
y endocrino y responde a estímulos del
ambiente

Organizar información teórica sobre la
maduración de los frutos por acción de las
hormonas vegetales

Describe sobre la base de fuentes con
respaldo científico la función de relación de
las plantas y sus mecanismos de respuesta
debido a tropismos, nastias y la acción de
hormonas vegetales

Acopian información sobre las diversas hormonas
vegetales, sus funciones y necesidad para la vida del
reino vegetal, a través de la consulta de medio y fuentes
web validadas científicamente y la ordenan a través de
organizadores visuales

La presentación de trabajos será a
través de la plataforma classroom.
Para las sesiones de clase se
utilizarán los PPT con audio y las
sesiones en vivo por MEET y para
las retroalimentaciones por los
mismos medios

Reconocer los órganos reproductores
femenino y maculino estableciendo la
diferencias y similitudes entre ellos,
identificando las condiciiones para la
reproducción sexual humana y diferenciarla
de las condiciones para la reproducción
asexual.

Explica basándose en fuentes de respaldo
científico las características y diferencias
entre los sistemas reproductores femenino y
masculino

A partir de la lectura de imágenes de los sistemas
reproductores describirán la función de cada órgano y
estructurarán un cuadro comparativo entre ambos.,
consultando con fuentes web validadas científicamente

La presentación de trabajos será a
través de la plataforma classroom.
Para las sesiones de clase se
utilizarán los PPT con audio y las
sesiones en vivo por MEET y para
las retroalimentaciones por los
mismos medios

Cuatro sesiones de 60 minutos
cada una

Cuatro sesiones de 60 minutos
cada una

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del
quehacer científico y
tecnológico:

Investigación y exposición acerca de los
procedimientos de adopción de niños en el Desempeños a trabajar:
Perú y sobre el trato, alimentación y
desarrollo de habilidades en niños criados en Analiza y evalúa los procedimientos de
adopción de niños en el sistema peruano y
albergues.
asume una postura crítica frente al tipo de
trato y experiencia de vida de los niños que
viven en albergues y orfanatos

La presentación de trabajos será a
través de la plataforma classroom.
Para las sesiones de clase se
Las alumnas trabajarán en grupos previamente
utilizarán los PPT con audio y las
organizados para que trabajen en google docs depositen
Dos sesiones de 60 minutos cada
sesiones en vivo por MEET y para
la información sobre los temas para que puedan ser
una
las retroalimentaciones por los
expuestos en meet armando un plenario de discusión
mismos medios. Así mismo, las
exposiciones y plenario se
ejecutarán por el MEET

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para
construir conocimientos
Capacidades:
El profesor muestra el vídeo sobre la caída libre y
Las estudiantes observan un vídeo sobre la Problematiza situaciones para hacer
escucha las conclusiones acerca de la influencia del peso
caída de una bola y un conjunto de plumas y indagación
en la caída libre de los cuerpos, para luego hablarles
formulan sus hipótesis sobre la influencia del Desempeños a trabajar:
sobre las experiencias de Galileo Galilei desde la torre
peso en la caída libre
inclinada de Pissa, que demostró que el peso no influye
Formula preguntas sobre la caída libre de los
en la caída libre de los cuerpos
cuerpos para delimitar el problema a indagar.
Observa el comportamiento de las variables
que intervienen en la caída libre.

Las estudiantes proponen experiencias
sencillas para corroborar la teoría de la caída
libre de Galileo, según la cual no depende del
peso de los cuerpos

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:

El profesor mediante la sesión meet, valida las
experiencias propuestas por las estudiantes, haciendo
sugerencias para realizar los ajustes debidos.

Meet, Classroom

1 sesión

Meet, Classroom

sesión de 45 a 60 minutos

Las estudiantes proponen experiencias
sencillas para corroborar la teoría de la caída
Propone y fundamenta pequeñas experiencias
libre de Galileo, según la cual no depende del
que le permitan comprobar la teoría de
peso de los cuerpos
Galileo, de que la caída libre de los cuerpos no
depende del peso de los mismos
Las estudiantes resuelven la ficha de
ejercicios colgada en el classroom sobre la
caída libre de los cuerpos, también visualizan
la explicación en youtube que el profesor ha
colgado del tema

Física
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Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene y organiza datos cuantitativos a
partir de la manipulación del tiempo en la
caída libre
Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:

El profesor mediante la sesión meet, valida las
experiencias propuestas por las estudiantes, haciendo
sugerencias para realizar los ajustes debidos.

Meet, Classroom

sesión de 45 a 60 minutos

Por medio de la sesión meet el profesor viene
controlando el progreso de las estudiantes en la
resolución de situaciones prácticas que tienen que ver
con la caída libre de los cuerpos

Meet, Classroom

sesión de 45 a 60 minutos

Meet, Classroom, formulario de
google

sesión de 45 a 60 minutos

Meet, Classroom

sesión de 45 a 60 minutos

Meet, Classroom

sesión de 45 a 60 minutos

Classroom

2 horas

Classroom. Google Forms

2 horas

Compara los datos obtenidos (cuantitativos)
El profesor viene respondiendo dudas y haciendo
Las estudiantes desarrollan un formulario de para establecer relaciones de
aclaraciones del formulario, vía meet; así puede atender
google sobre la caída libre de los cuerpos correspondencia de las variables
las dudas de las señoritas en tiempo real.
intervinientes en la caída libre. Identifica
regularidades o tendencias en la caída libre
de los cuerpos. Predice el comportamiento de
lso cuerpos que caen libremente
Competencia:
Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad tierra y universo
Capacidades:
Las estudiantes analizan el caso de un bote a
Por medio de diapositivas explicadas por el meet, el
Comprende y usa conocimientos sobre los
velocidad constante que quiere cuzar el rio
profesor explica a las estudiantes la composición de
seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
cuya corriente esta con velocidad constante,
movimientos
tierra y universo
Desempeños a trabajar:
Sustenta cualitativa y cuantitativamente la
actuación independiente y simultánea de dos
movimientos en un movimiento compuesto
de un móvil
Capacidades:
Las estudiantes realizan una ficha práctica Evalúa las implicancias del saber y del
quehacer científico y tecnológico
sobre el movimiento de los proyectiles,
guiándose del principio de independencia de Desempeños a trabajar:
El profesor por medio del meet viene monitoreando el
Galileo, trabajan el movimiento en dos
Fundamenta su posición ética, empleando
desarrollo de la ficha, la cual trae situciones diversas del
dimensiones descubriendo que la variable evidencia científica, frente a eventos
movimiento de los proyectiles, el movimiento parabólico
común a ambos movimientos es el tiempo, y paradigmáticos y situaciones donde la ciencia
y el movimiento semiparabólico
que en el eje horizontal rigen las leyes del y la tecnología son cuestionadas por su
MRU y en el eje vertical rigen las leyes del impacto en la sociedad y el ambiente
MRUV
analizando la trayectoria parabólica de los
proyectiles
Competencia: Gestiona proyectos de
emprendimiento económico o social
Capacidades : Crea propuestas de valor
C1: Plantea una propuesta de valor creativa a
Desempeños a trabajar:
través del modelo - plantilla de beneficios y
Observa su entorno familiar y comunal para
frustraciones.
explorar sus necesidades o problemas y los
resuelve desde una propuesta de valor
creativa.
Capacidades:
Capacidades: Aplica habilidades técnicas
C2: Escoge una propuesta de valor y
Desempeños a trabajar:
argumenta las razones para hacerla en un
aFeria de Emprendimiento Escolar.

E1: uso del Classroom para evidenciar el llenado de
plantilla - modelo. Evalaución-acompañamiento usando
Google Forms con tiempo.

E2: uso del Classroom para evidenciar el llenado de
plantilla - modelo. Evaluación-acompañamiento usando
Google Forms con tiempo.

C2: Escoge una propuesta de valor y
argumenta las razones para hacerla en un
aFeria de Emprendimiento Escolar.

A partir de una lista propuesta por su clase,
selecciona algunas de ellas y describe una
implicancia ambiental/ética en el contexto
actual.
Competencia: Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por TIC

E2: uso del Classroom para evidenciar el llenado de
plantilla - modelo. Evaluación-acompañamiento usando
Google Forms con tiempo.

Classroom. Google Forms

2 horas

Padlet, Stop motion Studio, Padlet

2 horas

Mail, Google Drive.

2 horas

Capacidades: Personaliza entornos virtuales
Educación para
el Trabajo
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Desempeños a trabajar:
C1: Registrarse en Padlet, Quizlet y Stop
Motion Studio

Accede a plataformas virtuales (4trainyou)
para desarrollar aprendizajes de los
Fundamentos de la Computación (Estándar
IC3GS5) realizando configuraciones de
manera autónoma de programas de
animación de video (Stop Motion)

E1: A través de videos demostrativos dentro de Power
Points, las alumnas aprenderána registrarse en las
aplicaciones Padlet, Quizlet y Stop Motion Studio.

Capacidades: Gestiona información del
entorno virtual
E2: La elaboración de un Stop Motion piloto para medir
C2: Crear un Stop Motion de 60 seg. para el Desempeños a trabajar:
velocidad de fotogramas por segundo para evidenciar
Día de la Madre.
Realiza un proyecto de animación por
flujo de dinamismo en un video.
fotogramas a través de un video (Stop
Motion)
Capacidades: Interactúa en entornos
virtuales
E3: uso de la aplicación Stop Motion Studio en sus
Desempeños a trabajar:
C3: Crear un Stop Motion de 60 seg. Para el
celulares y la publicación en sus cuentas Youtube.
Publica el proyecto de animación Stop Motion
Día de la Madre
Retroalimentación a través del dialogo por Hangouts
utilizando diferentes plataformas (Drive,
(Google)
Mail,Classroom) según las premisas
indicadas.
Competencia:
Se comunica oralmente en francés como
lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos
específicos en los textos orales que escucha
en francés, con vocabulario variado y
pertienente (Les medias, le journal, les infos).
Integra la información cuando es dicha en
distintos momentos por distintos
interlocutores.
Capacidades:
Las estudiantes escuchan documentos orales Infiere e interpreta información de textos
auténticos (les medias, le journal, les infos) y orales.
resuelven cuestionarios de comprensión de Desempeños a trabajar:
los mismos en donde ponen de manifiesto el
logro de las capacidades 1 y 2 y sus
Deduce información señalando características
respectivos desempeños precisados.
de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el
significado de palabras, frases y expresiones
complejas en contexto (uso de vocabulario
para expresar sentimientos y dar consejos.).
Deduce el significado de relaciones lógicas y
jerárquicas en textos orales en francés.

4 horas

- Planificación de sesiones síncronas y asíncronas, que
permiten la participación de las estudiantes.
-Grabaciones de videos, ppt con las indicaciones de las
nuevas actividades.
-Envío de videos complementarios, para el
reforzamiento de los contenidos a trabajar.
4 sesiones de 60 minutos para el
Meet (sesiones síncronas ,
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se
desarrollo de vocabulario y
presentación de dialogos) Youtube
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
puntos gramaticales . 2 sesiones
(sesiones asíncronas) Classroom y
-Uso de imágenes como medio visual para la compresión
de 60 minutos para la corrección
SIEWEB(envio y corrección fichas
del contenido a trabajar.
de producciones orales. 3
de refuerzo, retroalimentación)
-Retroalimentación a través del MEET, classroom donde
sesiones de 60 minutos la
Plataforma Sieweb (comunicación
se revisan los contenidos trabajados, se verifica con las
presentación de exposiciones y
con familias y estudiantes)
estudiantes las actividades realizadas, en la plataforma
diálogos.
SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes
de aclaraciones. En las sesiones en vivo se destina un
tiempo para corregir y verificar los avances que han
obtenido.

tiempo para corregir y verificar los avances que han
obtenido.

Explica el tema y el propósito comunicativo
(da su opinion sobre noticas de la actualidad).
Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información, y
vinculando el texto con su experiencia a partir
de recursos verbales, no verbales y
paraverbales para construir el sentido del
texto oral en francés.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación
comunicativa manteniendo el registro y los
modos culturales, y considerando el tipo de
texto, el contexto y el propósito. (textos en
presente usando frases exclamativas)
Expresa sus ideas y emociones en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, organizándolas para
establecer relaciones lógicas y ampliandola
información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (exprimer des
sentiments positifs)
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos,
Las alumnas presentan un dialogo en equipos movimientos corporales y contacto visual
dando su opiniones sobre la situación actual para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y
de la pandemia, haciendo uso de verbos del entonación con pronunciación adecuada
presente y vocabulario sobre los
apoyándose en material concreto y
sentimientos, en donde trabajarán con las
audiovisual (ppt con imágenes)
capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos
Capacidades:
desempeños precisados.
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones
comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder,
aclarar, constrastar, y para complementar
ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar
sus respuestas a las necesidades del
interlocutor en francés, con vocabulario
variado y pertinente. Respeta las normas y
modos de cortesía según el contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en francés como hablante y oyente
sobre el contenido y el propósito
comunicativo del texto oral, y sobre las
intenciones de los interlocutores y el efecto
de lo dicho en ellos a partir de su experiencia
y el contexto en el que se desenvuelve.

- Planificación de sesiones síncronas y asíncronas, que
permiten la participación de las estudiantes.
-Grabaciones de videos, ppt con las indicaciones de las
nuevas actividades.
-Envío de videos complementarios, para el
reforzamiento de los contenidos a trabajar.
4 sesiones de 60 minutos para el
Meet (sesiones síncronas ,
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se
desarrollo de vocabulario y
presentación de dialogos) Youtube
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
puntos gramaticales . 2 sesiones
(sesiones asíncronas) Classroom y
-Uso de imágenes como medio visual para la compresión
de 60 minutos para la corrección
SIEWEB(envio y corrección fichas
del contenido a trabajar.
de producciones orales. 3
de refuerzo, retroalimentación)
-Retroalimentación a través del MEET, classroom donde
sesiones de 60 minutos la
Plataforma Sieweb (comunicación
se revisan los contenidos trabajados, se verifica con las
presentación de exposiciones y
con familias y estudiantes)
estudiantes las actividades realizadas, en la plataforma
diálogos.
SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes
de aclaraciones. En las sesiones en vivo se destina un
tiempo para corregir y verificar los avances que han
obtenido.

Francés
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Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y
complementaria inetgrando datos que se
encuentran en distintas partes del texto que
contienen varios elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado (Los viajes,
los transportes, los países) en diversos tipos
de textos en francés
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas
(adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa y consecuencia) y
jerárquicas (ideas principales y
complementarias) en textos escritos en
Las estudiantes leerán textos auténticos y
francés a partir de información explícita e
implícita. Señala las características de
resolverán cuestionarios con ejercicios de
comprensión que van desde lo más simple a países y hechos, en pasado, y el
lo más complejo para lograr el desarrollo de significado de palabras, frases y
expresiones en contexto. (expresion de
las capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos
sentimientos)
desempeños precisados.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

- Planificación de sesiones síncronas y asíncronas, que
permiten la participación de las estudiantes.
-Grabaciones de videos, ppt con las indicaciones de las
nuevas actividades.
-Envío de videos complementarios, para el
reforzamiento de los contenidos a trabajar.
Meet (seciones síncronas ,
4 sesiones de 60 minutos para el
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se presentación de dialogos) Youtube
desarrollo de vocabulario y
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
(sesiones asíncronas) Classroom y puntos gramaticales . 2 sesiones
-Uso de imágenes como medio visual para la compresión SIEWEB(envio y corrección fichas de 60 minutos para la corrección
del contenido a trabajar.
de refuerzo, retroalimentación)
de producciones orales. 3
-Retroalimentación a través del MEET, classroom donde Plataforma Sieweb (comunicación
sesiones de 60 minutos la
se revisan los contenidos trabajados, se verifica con las
con familias y estudiantes)
presentación de exposiciones.
estudiantes las actividades realizadas, en la plataforma
SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes
de aclaraciones. En las sesiones en vivo se destina un
tiempo para corregir y verificar los avances que han
Explica el tema y el propósito comunicativo obtenido.
(noticas autentitcas), expresar una
apreciación positiva. Distingue lo relevante
de lo complementario clasificando y
sintetizando la información, vinculando el
texto con su experiencia para construir el
sentido del texto escrito en francés, y
relacionándolo con su experiencia y sus
conocimientos, y con otros textos y
lenguajes.
Opina en francés de manera oral o escrita
sobre el contenido y organización del texto
escrito en francés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del
autor a partir de su experiencia y contexto.
Compara textos entre sí para señalar
características comunes de tipos textuales
y géneros discursivos.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés
como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación
comunicativa.
Desempeños a trabajar:

Adecúa el texto que escribe en francés a la
situación comunicativa considerando el tipo
textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el
propósito. (escribir un texto en presente)
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

- Planificación de sesiones síncronas y asíncronas, que
permiten la participación de las estudiantes.
-Grabaciones de videos, ppt con las indicaciones de las
nuevas actividades.
Produce textos escritos en francés en
torno a un tema con coherencia, cohesión -Envío de videos complementarios, para el
reforzamiento de los contenidos a trabajar.
y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
Meet (sesiones síncronas ,
Las estudiantes redactarán un texto de 100 jerarquiza estableciendo relaciones entre
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se
presentación de dialogos) Youtube
palabras donde responden a preguntas
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
los hábitos, los cambios y la actualidad.
(sesiones asíncronas) Classroom y
generales sobre la situacion actual que se
Amplía la información de forma pertinente -Uso de imágenes como medio visual para la compresión SIEWEB(envio y corrección fichas
vive (Pandemia)donde se ponen en
del contenido a trabajar.
con vocabulario apropiado.
de refuerzo, retroalimentación)
manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3
-Retroalimentación a través del MEET, classroom donde
Plataforma Sieweb (comunicación
Capacidades:
y 4 y sus respectivos desempeños.
se revisan los contenidos trabajados, se verifica con las
con familias y estudiantes)
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
estudiantes las actividades realizadas, en la plataforma
forma pertinente.
SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes
Desempeños a trabajar:
de aclaraciones. En las sesiones en vivo se destina un
Emplea convenciones del lenguaje escrito tiempo para corregir y verificar los avances que han
como recursos ortográficos y gramaticales obtenido.
(uso de la nominalisacion) complejos que
le dan claridad y sentido al texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en fracés para mejorarlo
considerando aspectos gramaticales (uso
de la nominalisacion y el presente) y
ortográficos, y las características de tipos
textuales y géneros discursivos, así como
otras convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito usadas con pertinencia
para dar sentido al texto.

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para la corrección
de producciones orales. 3
sesiones de 60 minutos la
presentación de exposiciones.

Secundaria 5 grado

Nivel

Ciclo

Edad /
Grado

Área

I

Bimestre

Descripción de las actividades propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos, competencias y
desempeños):

Estrategias a utilizar para la recuperación de los
aprendizajes (Debe incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y participación
docente):

Medio principal de
entrega
Tiempo destinado al desarrollo
de la actividad
Web

Competencia
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y
gráficas
Desempeños a trabajar:
Estableciendo relaciones en los modelos cuadráticos por Establece relaciones entre datos, valores desconocidos,
medio de la lectura de artículos científicos que consignen regularidades, y condiciones de equivalencia. Transforma esas
la función cuadrática que describe dicho fenómeno; de relaciones a expresiones algebraicas (modelos) que incluyen
todos los modelos cuadráticos las estudiantes
funciones cuadráticas con coeficientes racionales.
reconocerán que sólo son los coeficientes los que van
cambiando, pero que el esquema se conserva de la
misma manera.

El profesor es quien ha provisto de la información
científicamente válida sobre los modelos
cuadráticos que describen el comportamiento de
fenómenos naturales, econónicos, etc. a través
del classroom o del meet, el profesor viene
guiando a que todas las estudiantes identifiquen
las partes que tiene un modelo cuadrático.

Meet
Classroom

60 minutos

A través de una reunión meet el profesor enseña
a las estudiantes las diferentes herramientas que
permiten el trazado de una función cuales son el
Symbolab, Desmos, Geogebra, Wolfram alpha,
etc.

Meet
Classroom

60 min

Por medio del chat del meet el profesor viene
monitoreando las respuestas de las estudiantes
sobre la actividad propuesta y de presentarse
alguna dificultad, él comparte su pantalla para
poder señalar aquellos puntos que desea aclarar

Meet
Classroom

60 min

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes plantean modelos cuadráticos y analizan •Realiza ajustes o modificaciones a la expresión algebraica o
sus variaciones a través del Symbolab, Desmos,
gráfica (modelos) planteada cuando no cumple con todas las
Geogebra.
condiciones del problema o, si lo considera necesario, la ajusta
a nuevas condiciones en problemas similares.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias
y reglas generales

Las estudiantes resuelven ecuaciones cuadráticas de
manera analítica, posteriormente introducen su
expresión cuadrática en el Symbolab, Desmos, Geogebra
e indentifican en la gráfica, dónde se encuentran las
soluciones que hallaron de manera analítica en su
gráfica. Haciendo uso del symbolab las estudiantes
pueden ver la resolución de la ecuación cuadrática
eligiendo el método más conveniente

Desempeños a trabajar:
•Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos
gráficos o procedimientos más óptimos para hallar términos
desconocidos de una ecuaciones cuadráticas, usando
identidades algebraicas o propiedades de los números reales.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones de cambio y
equivalencia
Desempeños a trabajar:

Matemática

Las estudiantes trabajando en grupos sustentan vía meet
la posibilidad de solucionar una ecuación cuadrática con
los coeficientes o con el discriminante, compartiendo
pantalla de su analisis usando el Symbolab, Desmos,
Geogebra,etc. con todo el salón

•Plantea afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de
solucionar una ecuación cuadrática sobre la base del análisis de
sus coeficientes o el valor del discriminante. Justifica y
comprueba la validez de una afirmación opuesta a otra o de un
caso especial mediante ejemplos, contraejemplos.

Por medio de una reunion meet el profesor
organiza los grupos de trabajo, dejando el tiempo
necesario para que las estudiantes organicen sus
ideas, así mismo acompaña durante el desarrollo
de la exposición de los grupos.

Meet
Classroom

60 min

A través de las sesiones meet, el profesor guía el
trabajo de completar y elaborar cuadros
estadísticos para variables cuantitativas; por
medio de ppts el profesor explica la pertinencia
de usar determinado gráfico estadístico sea
variable discreta o contínua; monitorea el
desarrollo de las actividades dejadas durante el
desarrollo de las sesiones. Hallamos las medidas
de posición interpretando junto con las
estudiantes cada una de ellas y la manera como
hallarlas para datos agrupados y no agrupados;
encontramos las medidas de dispersión como el
alejamiento que tiene cada dato respecto de
preferencia con la media aritmética.

Meet
Classroom

Durante tres sesiones de 60
minutos cada una se trabajará en
la construcción, análisis de las
medidas de tendencia central,
medidas de posición y medidas
de dispersión

Por medio del Classroom el profesor asigna la
tarea de elaborar un cuadro comparativo sobre
las ventajas y desventajas de las medidas de
tendencia central, por medio de reuniones meet
el profesor viene monitoreando el avance de la
tarea, así como absolviendo dudas al respecto.

Meet
Classroom

60 minutos

Por medio de meet el profesor enseña a las
estudiantes la elaboración de encuestas en
google forms y la elección más adecuada de
preguntas para dicha encuesta, se monitorea por
medio de meet la elaboración de dicha encuesta.

Meet
Classroom

60 minutos

Meet
Classroom

60 minutos

Matemática
Competencia
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidades:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas

Las estudiantes completan cuadros estadísticos de
variables cuantitativas contínuas y discretas;
posteriormente con los cuadros completos prodeceden a
hallar las medidas de tendencia central (media, mediana
y moda) así como las medidas de posición (cuartiles,
deciles y percentiles) con su interpretación;
posteriormente hallan las medidas de dispersión

Desempeños a trabajar:
•Representa las características de una población mediante el
estudio de variables y el comportamiento de los datos de una
muestra, mediante medidas de tendencia central, medidas de
localización (cuartil, decil y percentil), desviación estándar para
datos agrupados y gráficos estadísticos. Para ello, selecciona los
más apropiados para las variables estudiadas.

Capacidades:
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos

Elaboran un cuadro comparativo sobre las ventajas y
desventajas de las medidas de tendencia central

Desempeños a trabajar:
•Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático
su comprensión sobre el valor de cuartiles, deciles y percentiles
de una distribución de datos, así como la pertinencia de las
medidas de tendencia central en relación con la desviación
estándar, según el contexto de la población en estudio.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar
datos
Desempeños a trabajar:
Elaboración de una encuesta: Las estudiantes aprenden a · Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos
elaborar una encuesta haciendo uso de los formularios
gráficos o procedimientos más óptimos para hallar términos
de google, decidirán el tamaño de la muestra, anotarán desconocidos de una sucesión creciente o decreciente, y para
el tema que les interese invetigar
solucionar sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones
cuadráticas y exponenciales, usando identidades algebraicas o
propiedades de las desigualdades.

Elaboración de informe final de las encuestas realizadas

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base a la información
obtenida
Desempeños a trabajar:
•Reconoce errores, vacíos o sesgos en sus conclusiones o en las El profesor vía meet conversa con las estudiantes
de otros estudios, y propone mejoras.
sobre las conclusiones a las que llegaron sobre la
elaborción de su encuesta

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad
Escuchan exposiciones, obtienen e infieren información
del texto oral, pueden tomar apuntes de lo eswcuchado,
seleccionando las ideas principales.

Obtiene información del texto oral
Desempeño

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones,
luego reseuelven sus fichas de comprensión oral.
Además un comentario privado para cada
alumna, sobre su respuestas.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos.

Meet y classroom.

30 min.

Recupera información explícita de las exposiciones que escucha
seleccionando detalles y datos específicos. Integra esta
información cuando es dicha en distintos momentos, o por
distintos interlocutores, en exposiciones que presentan
información contrapuesta y ambigua, falacias, paradojas,
matices, sinónimos, vocabulario especializado, y expresiones
con sentido figurado.
Capacidad
Escuchan exposiciones, obtienen e infieren información
del texto oral, pueden tomar apuntes de lo eswcuchado,
seleccionando las ideas principales.

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones, Meet y classroom.
luego reseuelven sus fichas de comprensión oral.
Además un comentario privado para cada
alumna, sobre su respuestas.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos.
Infiere e interpreta información del texto oral
Desempeño

30 min.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de las
exposiciones (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a
partir de información implicada, de detalle, ambigua y
contrapuesta, y de presuposiciones y sesgos del texto. Señala
las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares.
Determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Capacidad
Disertarán sobre aspectos del proyecto de la adopción de
perros abandonados, empleando recursos verbales y no
verbales para mantener la atención del
público.
Selecciona un tema, investigan sobre el tema,
organización su disertación y la presentan.

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones, Meet y classroom.
luego reseuelven sus fichas de comprensión oral.
Además un comentario privado para cada
alumna, sobre su respuestas.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Desempeño

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el
uso de diversas estrategias discursivas y recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, paradojas y matices, contrargumentos, y
diversas figuras retóricas, así como la trama y la evolución de
personajes. También explica las representaciones sociales y los
niveles de sentido de acuerdo con el sentido global de la
disertación.
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que
enfatizan o atenúan su disertación. Controla la distancia física
que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los
silencios, para transmitir emociones, caracterizar personajes o
producir otros efectos en el público como el suspenso y el
entretenimiento.

1 hora

Capacidad
Disertarán sobre aspectos del proyecto de la adopción de
perros abandonados, empleando recursos verbales y no
verbales para mantener la atención del
público.
Selecciona un tema, investigan sobre el tema,
organización su disertación y la presentan.

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones, Meet y classroom.
luego reseuelven sus fichas de comprensión oral.
Además un comentario privado para cada
alumna, sobre su respuestas.
Evaluación a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Desempeño

1 hora

Participa en diversos intercambios orales alternando los roles
de hablante y oyente. Decide estratégicamente cómo y en qué
momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo
dicho por sus interlocutores y aportando nueva información
para persuadir, contrargumentar y consensuar. Emplea
estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el
contexto sociocultural.
Competencia 2:
Lectura de textos de la literatura antigua y clásica,
responden a las preguntas de los niveles literal,
inferencial y crítico.
Resuelven ejercicios de razonamiento verbal.

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeño
Comunicación

Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y detalles en los fragmentos
literarios 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 al realizar una lectura
intertextual.
Capacidad
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeño
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto
escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o
al realizar una lectura intertextual. Señala las características
implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de expresiones con
sentido figurado.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
escrito.
Desempeño
Opina sobre el contenido, la organización textual, las
estrategias discursivas, las representaciones sociales y la
intención del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y
validez de la información, y sobre el estilo de un autor,
considerando los efectos del texto en los lectores, y
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto y del autor.
Competencia 3:

Clases a través de Meet y vídeos elaborados por
la docente.
Uso de google jamboard y classroomscreen.
Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
Evauación mediante fichas de comprensión
lectora y prácticas caflificadas.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos.Además un comentario
priavdo a cada uno de las alumnas mediante el
classroom.

Meet, classroom,
correo electrónico y
sieweb.

1 hora por c/u además dentro de
esta hora se hace la
retroalimentación de las
actividades anteriores.

Redactan un ensayo sobre el proyecto "adopción de
perros abandonados" , haciendo uso de las normas APA.
Resuelven ejercicios de gramática y ortografía, tipos de
acento y tilde.

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño
Adecúa el ensayo a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el tipo textual y las características del
ensayo, así como el formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a
los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de
información complementaria.
Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Desempeño
Escribe una ensayo de forma coherente y cohesionada. Ordena
las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas
principales, y las desarrolla para contrargumentar o precisar la
información sin digresiones o vacíos. Estructura
estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra,
describe, etc.) de forma apropiada. Establece diversas
relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de
referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora
de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y
términos especializados.
Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeño

Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos
(por ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen al sentido de
su texto. Emplea diversas figuras retóricas para caracterizar
personas, personajes y escenarios, así como para elaborar
patrones rítmicos y versos libres. Emplea diversas estrategias
discursivas (retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre
otros) para contrargumentar, y reforzar o sugerir sentidos en el
texto, con el fin de producir efectos en el lector, como la
persuasión o la verosimilitud, entre otros.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
escrito.
Desempeño
Evalúa de manera permanente el ensayo si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones
o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso
preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre
estas. Determina la eficacia de los recursos ortográficos
utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el texto y garantizar su
sentido.

Clases a través de Meet y vídeos elaborados por
la docente.
Uso de google jamboard y classroomscreen.
Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
Evaluación a través de una lista de cotejo.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos. Además un
comentario priavdo a cada uno de las alumnas
mediante el classroom.

Meet, classroom,
correo electrónico y
sieweb.

1 hora por c/u además dentro de
esta hora se hace la
retroalimentación de las
actividades anteriores.

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos
en su ensayo y produce efectos en los lectores considerando su
propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta
aspectos gramaticales y ortográficos, diversas características de
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa
el ensayo.

C1: Se trabajará básicamente de la siguiente manera:
escuchando textos orales auténticos con resolucíon de
cuestionarios de comprensión de los mismos, exposición
de temas propuestos por el docente y desarrollando
juegos de roles acerca de temas cotidianos. Las alumnas
presentan una exposición oral en equipos y con apoyo
de material virtual (PPT) contando un viaje realizado y
haciendo uso de verbos en modo subjuntivo, la voz
pasiva para describir monumentos y lugares turísticos y
vocabulario desarrollado durante el bimestre, en donde
trabajarán con las capacidades 4, 5 y 6 y sus respectivos
desempeños precisados.

Competencia: Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeño a trabajar: Recupera información explícita,
relevante y complementaria seleccionando datos
específicos en los textos orales que escucha en inglés, con
vocabulario variado, pertinente y preciso, reconociendo el
propósito comunicativo y apoyándose en el contexto.
Integra la información cuando es dicha en distintos
momentos o por distintos interlocutores.

1.- Dictado de clases a través de sesiones
virtuales plataforma MEET. 2.- Explicación de
temas por medio de videos propios en canal de
youtube. 3.- Resolución de fichas de trabajo. "4.Resolución del Class Book y Activity book. 5.Acompañamiento y retroalimentación mediante
el Classroom y la plataforma MEET. 6.Producción de un dialogo acerca de un plan para
acordar y desacordar sobre las actividades a
realizar.

Infiere e interpreta información de textos orales
Desempeño a trabajar: Deduce información señalando
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Desempeño a trabajar: Adapta el texto oral a la situación
comunicativa manteniendo el registro y los modos
culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el
propósito. Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros,
lenguaje corporal, inventos, competencias para el trabajo,
desastres naturales y emergencias; reportar una
emergencia; expresar arrepentimiento; reportar noticias.
Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel, jerarquizándolas para establecer diferentes
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando
la información de forma pertinente con vocabulario
(campos de trabajo, habilidades, verbos frasales, géneros
literarios, adjetivos calificativos, secciones del periódico,
emergencias, desastres naturales, inventos, y expresiones
de empatía, sorpresa e interacción social).

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Desempeño a trabajar: Emplea estratégicamente gestos,
movimientos corporales, contacto visual y desplazamiento
para enfatizar o atenuar lo que dice y mantener el interés
del oyente. Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto
y audiovisual.

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

MEET y Sieweb,
classroom, email,
Youtube

El tiempo destinado será de una
hora cronológica de trabajo en
promedio y la retroalimentación
se da de acuerdo al tema,
necesidades, ritmos de
aprendizaje y el nivel de
demanda que tengan, pudiendo
presentarse de manera previa a la
clase siguiente, al finalizar la
misma o dentro del tiempo
destinado para la elaboración del
producto. Este tiempo no debe
exceder de los 80 minutos

Desempeño a trabajar: Participa en diversas situaciones
comunicativas alternando los roles de hablante y oyente
para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios relevantes,
adaptar sus respuestas a las necesidades del interlocutor y
persuadir en inglés, con vocabulario variado y pertinente.
Respeta las normas y modos de cortesía según el contexto.

Inglés

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos. Justifica su
Las alumnas leerán textos auténticos acerca del
Competencia:
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
Meet (sesiones
4 sesiones de 60 minutos para el
compromiso social y resolverán cuestionarios con
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
síncronas) Youtube
desarrollo de vocabulario y
ejercicios de comprensión que van desde lo más simple a
expresiones comunicativas y puntos gramaticales (sesiones asíncronas) puntos gramaticales . 2 sesiones
lo más complejo para lograr el desarrollo de las
y culturales para lograr el desarrollo de los
Classroom (envío y
de 60 minutos para
Capacidades:
capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo
corrección de
acompañamiento de alumnas en
Obtiene información del texto escrito.
precisados.
de fichas de refuerzo utilizando el vocabulario
cuestionarios y fichas
la redacción del texto escrito.
aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
de refuerzo,
Desempeños a trabajar:
contexto. Envío y corrección de cuestionarios de retroalimentación)
comprensión de documentos escritos.
Plataforma Sieweb
Identifica información explícita, relevante, complementaria y
(comunicación con
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas Retroalimentación individual y colectiva.
familias) .
partes del texto o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual, que contienen elementos complejos en su
estructura y vocabulario especializado, en diversos tipos de
textos escritos en inglés.
Infiere e interpreta información del texto escritos
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia)
y texto escrito
Reflexiona
y evalúa la forma, el contenido
y el contexto del
Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: Discutir
acerca de modales, libros, lenguaje corporal, inventos,
competencias para el trabajo, desastres naturales y
emergencias; reportar una emergencia; expresar
arrepentimiento; reportar noticias. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la información,
vinculando el texto con su experiencia para construir el sentido
del texto escrito en inglés, y relacionándolo con su experiencia
y sus conocimientos, y con otros textos, lenguajes y contextos
Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido,
recursos textuales y organización del texto escrito en inglés, así
como sobre el propósito comunicativo y la intención del autor a
partir de su experiencia y contexto. Compara textos entre sí
para señalar características comunes de tipos textuales y
géneros discursivos.

C1. Una carta informal. C 2 Una hsitoria.
historia acerca de una relación personal.
y tecnología

C3 una
Competencia:
C4 Ciencia Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.

C1. Las alumnas escribirán una carta a una amiga,
MEET y Sieweb,
Esta actividad esta determinada
invitando a su casa de vacaciones.
classroom, Youtube en realizarse en 4 sesiones de 80
C2. Las alumnas escribirán una historia acerca de
minutos que incluye
la tecnología en el futuro.
retroalimentacion y trabajo en
C3. Las alumnas producirán una historia que
casa.
comienza describiendo el mejor dia de su vida.
Desempeño a trabajar: Adecúa el texto que escribe en inglés
la situación
comunicativa
considerando
C4.aLas
alumnas tratan
de identificar
y corregir el tipo textual, algunas características del género discursivo, el formato,
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionadaerrores ortográficos y gramaticales de un articulo
Desempeño a trabajar: Produce textos escritos en inglés en
acerca
tornode
a Tecnologia
un tema con
delcoherencia,
libro de texto.
cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo diferente
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente

acerca de Tecnologia del libro de texto.

Desempeño a trabajar: Emplea convenciones del
lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales
complejos que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo:
Embedded questions; present perfect continuous; past
perfect, connecting words; reported speech —range of
tenses; perfect modals —should, might, may, could;
conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos textuales para
aclarar y reforzar sentidos en el texto con el fin de producir
efectos en el lector.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito
Desempeño a trabajar: Evalúa su texto en inglés para
mejorarlo considerando aspectos gramaticales y
ortográficos, y las características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito usadas con pertinencia y
precisión para dar sentido al texto.

TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico que
Competencia:
permita a las alumnas comprender cuales son las etapas
del proceso de creación de una fotonovela siguiendo los
parametros del Teatro Imagen de Augusto Boal y el
teatro del Oprimido. Cada etapa será un complemento
que culminará con la presentación de un informe final y
una representación escénica utilizando los medios
virtuales.

TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los
proyectos mediante sesiones virtuales
2.- Organización en grupos de apoyo
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en temas
específicos o métodos de trabajo
4.- Evaluación del avance del proyecto de manera
individual y colectiva

Sesiones en MEET

ARTE:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones
virtuales Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a las
necesidades de las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados paso
a paso.
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y
presentaciones en PowerPoint.
5. Se evalúa el avance del proyecto de forma
individual a través de Classroom.
6. Retroalimentación de sus actividades con las
correcciones, para ayudar a las alumnas a
resolver sus dificultades a través del Classroom.
7. Videos grabados de cada sesión Meet para
apoyar a la alumna en caso de no poder asistir a
las sesiones en vivo.

ARTE:
Aplicará los conocimientos sobre la composición
artística, comparando y ordenando los elementos
plásticos que configuran una obra pictórica (equilibrio,
distribución de masas, simetría, luz y color). Creará
proyectos originales basados en la Primera y Segunda
Vanguardia del siglo XIX, proponiendo nuevas maneras
de combinar elementos del arte, practicará con una gran
variedad de medios, materiales y técnicas, desarrollando
habilidades comunicativas y expresivas con estilo propio.
Conocerán formas claras de procesos para realizar un
análisis crítico, desarrollando el autoconocimiento al
mirar y reflexionar sobre obras de arte, tomando
conciencia de su mundo interno, así como sus
preferencias estéticas que le permitirán construir su
identidad.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

Classroom

Contacto por correo
institucional

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva. Cada sesión
el alumno tendrá el
asesoramiento personal del
profesor en referencia al avance
de su proyecto. Además de fichas
informativas y videos tutoriales
otorgados por el docente. Al
finalizar las diferentes etapas del
proyecto se realizará una
representación de carácter
virtual. Aprovechando los
recursos gráficos, sonoros y
visuales que otorga la tecnología.

MÚSICA: Elabora trabajos de investigación, formularios y
artículos sobre el material consignado en los videodocumentales.
TEATRO: Observación de videos que muestran las
características del texto dramático.
ARTE
Conocerán formas claras de procesos para realizar un
análisis crítico, desarrollando el autoconocimiento al
mirar y reflexionar sobre obras de arte, tomando
conciencia de su mundo interno, así como sus
preferencias estéticas que le permitirán construir su
identidad.

Describe los efectos que tienen los elementos, principios y
códigos asociados a cada lenguaje artístico sobre la audiencia.

MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas,
Sesiones en Meet
formularios o ideas contenidas en los videoSesiones en
documentales, retroalimentados posteriormente Classroom
por el docente en caso de dudas o inexactitud.
Contacto por correo
institucional
TEATRO: Las alumnas analizaran los videos
Videos grabados de la
describiendo las características del texto
sesión en Meet
dramático y sus componentes. Se les guía
mediante sesiones de Meet y vía Classroom.
ARTE: Classroom,
ARTE:
1. Se analizan las características de las obras de
arte que el docente propone (Classroom).
2. Envío de fichas de análisis de obras de arte
(Classroom).
3. Revisión, evaluación y retroalimentación
individual (Classroom).
4. Entrega de trabajos por fotografía o scanner
por Classroom

correo institucional

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Percibe por medio de clases-documental
contenidos y temáticas propuestas en los libros “Al
Compás” sobre música y culturas de Asia, África,
Europa del este y Oceanía.
TEATRO: Investiga sobre la evolución de la
dramaturgia.

Arte y cultura

ARTE: Se envía un link de Art Camera, donde las
alumnas encuentran diferentes categorías: artísticas
técnicas, movimientos y sucesos históricos. Revisan
Obtiene y selecciona información sobre los cambios sociales y
cada una de estas categorías, en sucesos históricos
tecnológicos que afectan la producción y el consumo de
resaltan varios acontecimientos que marcaron l
manifestaciones artístico-culturales.
historia de la humanidad teniendo en cuenta estos
detalles se realiza un trabajo con las características
del arte Urbano cuyo tema es Covid 19, en técnica
libre.

MÚSICA: El docente elabora video-documentales
como extensión audiovisual de los libros "Al
Compás" y consigna tareas de investigación,
problemáticas y evaluación de paradigmas de las
distintas realidades culturales de los diversos
países.

Sesiones en Meet
Sesiones en
Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
TEATRO: Las alumnas investigaran de qué manera sesión en Meet
la dramaturgia ha evolucionado y como se ha ido
adaptando a los diferentes momentos históricos ARTE: Meet,
teatrales. Se les brindará asesoría en las sesiones Classroom, Youtube
de Meet y vía Classroom.
ARTE:
1. Envió de textos explicativos por Classroom.
2. Revisión y evaluación de los trabajos por de
los trabajos por Classroom.
3. Retroalimentación individual por Classroom.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

MÚSICA: Reflexiona, opina, plantea problemáticas y
soluciones sobre el contenido de los videodocumentales mediante sesiones de videoconferencias.
TEATRO: Explora los diferentes métodos de creación
dramatúrgica.

Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la
efectividad de una manifestación artístico-cultural.

Sesiones en Meet
MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian
Sesiones en
opinión, critican y consolidan su aprendizaje el
cual es monitorizado y conducido por el docente. Classroom
Contacto por correo
TEATRO: Analiza los esquemas propuestos para la institucional
Videos grabados de la
creación dramatúrgica desde Aristóteles hasta
sesión en Meet
Propp, y expone sus pros y contras. Se les

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.

Competencia:
Crear proyectos desde los lenguajes artísticos-cultutales.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Observan tutoriales de interpretación y técnica
instrumental, afianzan sus destrezas y resuelven dudas
mediante sesiones en videoconferencia.

MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian
opinión, critican y consolidan su aprendizaje el
cual es monitorizado y conducido por el docente.

TEATRO: Estructura un texto dramático.

TEATRO: Reconoce las partes del texto dramático
y su importancia en el desarrollo de la historia.
Genera una estructura sólida de conflicto,
objetivo y desenlace.

ARTE:
Conoce las características de las vanguardias del siglo XX,
Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte y
los acontecimientos histórico culturales, por las que
practica con una gran variedad de medios, materiales y
surgieron.
técnicas.
Analiza los movimientos artísticos, características y
representantes.
Crea una obra con los estilos Fauvista, Expresionista y
Cubista, en técnicas mixtas para luego completar cada
uno de estos estilos con una sustentación teórica.

ARTE:
1. Se envían textos explicativos indicando los
pasos que deben seguir (Classroom)
2. Entrega y revisión de trabajos a través de
fotografías o documentos escaneados
(Classroom).
3. Evaluación y retroalimentación individual
(Classroom)

Sesiones en Meet
Sesiones en
Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
sesión en Meet
ARTE: Classroom,
correo institucional

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Las alumnas envían proyectos de
interpretación musical u otros que son evaluadas
por el docente y retroalimentadas
posteriormente en caso de dudas o inexactitud
mediante video conferencias.

MÚSICA: Realizan proyectos de interpretación musical
(por grupos o individuales) basados en los contenidos
desarrollados en la competencia 1 (apreciación) o de
otras fuentes.
TEATRO: Utiliza esquemas de creación para el diseño del Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para lograr sus intenciones.
texto dramático.
ARTE
La composición en una obra plástica es un factor que
proporciona coherencia formal a una obra de arte; las
alumnas después de conocer el arte de la composición,

Capacidades:

Sesiones en Meet
Sesiones en
Classroom
Contacto por correo
institucional
Videos grabados de la
TEATRO: Aplica los esquemas “El viaje del héroe” sesión en Meet
de Campbell y Vogler, “El rol del personaje” de
Phillips y “La estructuras de las crisis” para poder ARTE:
articular su propuesta de texto dramático.
1. Sesiones en Meet
2. Sesiones en
ARTE:
Classroom

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Evalúa y comunica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Presentan y publican interpretaciones
colectivas y proyectos afines.
TEATRO: Elabora un texto dramático.

MÚSICA: El docente elabora un video final sobde
Sesiones en Meet
el proyecto o interpretación musical trabajado
Sesiones en
durante el bimestre.
Evalúa el impacto de sus proyectos en él mismo y en los demás
Classroom
registrando lo aprendido en el proceso y en la presentación de
Contacto por correo
TEATRO: Crea un texto dramático de estructura
sus proyectos para aplicarlo en nuevos emprendimientos.
institucional
clásica (Un acto – acotaciones – personajes –
Videos grabados de la
inicio/conflicto y desenlace, etc.) Realiza una
sesión en Meet
lectura dramatizada del mismo.

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o
04 semanas.
TEATRO: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Competencia:

Sieweb, classroom,
quizziz, Kahoot

Construye interpretaciones históricas

Sesiones de meet

Capacidades:

Correo electrónico
institucional
Youtube

Interpreta críticamente fuentes diversas

El tiempo será de forma
progresiva durante cada sesión
virtual de 60 minutos y de
trabajos de extensión que se les
irá haciendo llegar, considerando
los ritmos de aprendizaje y
teniendo en cuenta el nivel de
demanda que tengan.

Desempeños a trabajar:
Identifica cuáles son las características de la fuente y la
finalidad de su producción.
• Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y
Capacidades:

Elabora mapa sobre los cambios
territoriales en Europa
cortina de hierro.
destacando los hechos de la
guerra del Vietnam.
procesos de independencia de la India y África
la información relevante.

Comprende el tiempo histórico
Desempeños a trabajar:
Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se
usan para diferenciar
épocas que tienen un conjunto de características que denotan
una gran transformación
en las sociedades.
• Elabora frisos cronológicos complejos, de varias dimensiones
o aspectos.
• Identifica la coincidencia en el tiempo de sociedades con
desarrollos distintos.
• Analiza cómo los cambios se producen a ritmos rápidos o
lentos y en diferentes
momentos.

Infografía en word, utilizando classroom y un
video para manejo de fuentes

Sesiones programadas
2 Sesiones y sus respectivas
en el Meet y
retroalimentaciones 15 minutos
Classroom para
entrega y devolución
de trabajos.

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Actividad interactiva:
Elaboración de un recurso
digital sobre el fenómeno
de la migración (Trabajo
colaborativo y uso de TIC)

Ciencias Sociales

Desempeños a trabajar:
Ejemplifica algunas conexiones entre las causas de un hecho,
sus consecuencias y los
cambios que produce.
• Explica cómo las corrientes de pensamiento influyen en los
acontecimientos.
• Establece jerarquías entre las múltiples causas y hechos o
procesos históricos.
• Explica las actitudes y los comportamientos de los individuos
y los colectivos a partir del
marco cultural de la época.
• Evalúa el impacto o las consecuencias de hechos o procesos
históricos –sociales,
económicos, políticos, culturales– en hechos posteriores o en la
actualidad.
• Encuentra similitudes entre algunos aspectos de las
sociedades actuales o de su forma
de vida con algunos hechos o procesos históricos relevantes.
• Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos.
• Comprende la complejidad de los conceptos históricos y
cómo los conceptos abstractos
y generales se relacionan con conceptos menos englobantes.
• Compara, según el marco histórico del pasado y el presente,
la valoración que se hace
de las acciones de personas o personajes históricos.
• Distingue entre detonantes, causas coyunturales y causas
estructurales al hacer una
explicación histórica.
• Elabora explicaciones históricas sobre procesos históricos a
Competencia:

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

Meet - classroom

Dos sesiones con meet. Se
realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia

Ciencias Sociales
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales
Actividad interactiva:
Reflexión sobre las protestas
que hicieron los jóvenes
estadounidenses en contra
de la guerra de Vietnam.
Análisis de las letras de
algunas canciones.

Desempeños a trabajar:
Describe procesos y dinámicas de la población.
• Explica cómo los ambientes naturales y culturales son parte
esencial del bien común.
• Describe los cambios y permanencias en espacios geográficos
a diferentes escalas.
• Identifica y relaciona los elementos naturales y sociales del
paisaje.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para el espacio geográfico y el
ambiente

Elaboración de un collage sobre los principales
problemas ambientales en
el Perú y las acciones para
proteger el ambiente con exposiciones grupales

Desempeños a trabajar:
Explica la complejidad de una problemática ambiental y
territorial desde
diferentes escalas y dimensiones.
• Evalúa las acciones y omisiones de los actores sociales frente
a situaciones de
riesgo de desastres considerando diferentes escalas.
• Evalúa las situaciones de riesgo de un desastre considerando
las diferentes
escalas (global, regional, nacional y local).
• Evalúa problemáticas ambientales integrando las diversas
perspectivas en el
marco del desarrollo sostenible.
• Defiende su postura en relación con una problemática
ambiental y territorial.
• Argumenta la importancia de la legislación peruana y de los
acuerdos
internacionales para prevenir las problemáticas ambientales y
territorial

Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom, sieweb. Entrega de tareas con
preguntas y respuestas apropiadas para recoger
lo aprendido y reflexionado. Seguimiento de sus
trabajos y acompañamiento en las dificultades
que tengan al realizarlos.

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos económicos

Classroom, sieweb.

Sesión con retroalimentación y
video de reforzamiento

Sesiones de meet
Correo electrónico
institucional
Youtube

Trabajo en equipo

Classroom - drive PPT

Entrega de tareas con preguntas
y respuestas apropiadas para
recoger lo aprendido y
reflexionado. Seguimiento de
sus trabajos y acompañamiento
en las dificultades que tengan al
realizarlos.

Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero

Exposiciones de los principales problemas ambientales
en el Perú

Desempeños a trabajar:
Explica las relaciones entre los agentes del sistema económico y Manejo de mapas - classroom - meet (sesión
financiero global (organismos financieros y organismos de
síncrona)
cooperación
internacional) reconociendo los desafíos y las oportunidades
que ofrecen para el desarrollo del Perú en el marco de
globalización económica

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.

Competencia:
Construye su identidad
Capacidades:

ACTIVIDAD 1: LA FILOSOFÍA Y EL VALOR DE LA
PREGUNTAS

Se valora a sí mismo

Desempeños a trabajar:
A partir de un texto presentado, analiza la utilidad de la Muestra disposición para utilizar sus potencialidades en
filosofía, así como de la actitud filosófica frente a la vida. situaciones de dilemas morales y filosóficos.
Define términos como: conocimiento, ideas, razón,
escepticismo, mito, ética, verdad, felicidad, filosofía. De
forma individual primero, responde preguntas
propuestas y luego en parejas socializa sus respuestas.
Finalmente debe elaborar un organizador visual del
tema.

Las estudiantes de manera individual analizan y
definen términos, los explican , responden
preguntas, se clarifican ideas, se establecen
sugerencias y se monitorea constantemente por
parte de la docente.

Google meet,
classroom, drive.

Las activiaddes se desarrollan
durante tres sesiones virtuales,
donde las estudiantes exponen
sus trabajos.

De forma individual comparte sus posiciones con
respecto a los dilemas morales analizados y
elabora una infografía que va a presentar a sus
compañeras y dialogar sobre el tema.

Google meet, drive,
classroom.

Las actividades serán
desarrolladas durante tres
sesiones virtuales, en la primera y
segunda sesión se trabajan los
dilemas morales y en la tercera se
presentan las infografías.

En forma individual analizan información
proporcionada y la que investigaron, para
completar un cuadro de doble entrada. Comparte
su información con sus compañeras y bajo el
monitoreo de la docente se clarifican ideas y se
toman en cuenta sugerencias.

Google meet,
classroom, drive.

Las estudiantes desarrollan su
trabajo en una sesión analizan e
investigan y en las siguientes dos
sesiones comparten su trabajo
con sus compañeras.

Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
Reconoce y manifiesta sus emociones frente a diversos dilemas
morales planteados.

ACTIVIDAD 2: LA FILOSOFÍA DE ORIGEN GRIEGO Y
UNIVERSAL

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente

Desempeños a trabajar:
Organizadas en parejas de les plantea un dilema moral, Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética frente
como situación significativa, dialogan sobre sus
a dilemas morales planteados dentro del pensamiento
respuestas y luego se les presenta el tema. Analizan la
filosófico griego.
información proporcionada por la docente. Comparten
sus posiciones frente al dilema moral. Explica empleando
ejemplos: ¿Por qué la enseñanza de los primeros
filósofos conmocionó a los griegos? ¿Qué revelaba que
los dioses griegos se pareciesen mucho a los seres
humanos?. Establecen diferencias entre los sofistas y los
presocráticos. Socializan sus respuestas en parejas y
luego en equipos, para finalmente en estos últimos
elaborar una infografía de los filósofos presocráticos.

Capacidades:
Competencia:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común

Desarrollo Personal

ACTIVIDAD 3: LA PATRÍSTICA Y LA ESCOLÁSTICA

Capacidades
Interactúa con todas las personas

Desempeños a trabajar:
Explicación a través de diapositivas sobre el contexto de Cumple sus deberes en la escuela y evalúa sus acciones
la Edad Media, para entender el surgimeinto del
tomando en cuenta los principios democráticos
pensamiento filosófico medieval. Análisis comparativo
de las características, problemas y representantes de la
patrística y la escolástica.

Secundaria

VII Ciclo

5 Grado
Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes
Desempeños a trabajar:
Explica la relación de la patrística y la escolástica como base de
todo un sistema de normas y leyes medievales.

Capacidades:

ACTIVIDAD 4: RACIONALISMO Y EMPIRISMO

Analizan información sobre las corrientes filosóficas del
racionalismo y empirismo. investigan sobre el tema,
visualizan vídeos y responden preguntas sobre el tema.
Identifican sus principales representantes y comparan
sus distintos aportes.

Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:
Explica los conflictos filosóficos surgidos entre el pensamiento
racional y el pensamiento empírico, así como sus
representantes.

En forma individual las estudiantes investigan
sobre las características y postulados del
racionalismo y el empirismo. Identifican sus
representantes y se dialoga en clase sobre lo
observado en vídeos relacionados, estableciendo
comparaciones entre ambos.

Google meet,
classroom, kahoot,
drive.

Las actividades serán realizadas
durante tres sesiones virtuales,
donde se podrá dialogar sobre
ambas corrientes filosóficas.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Delibera sobre la influencia y transcendencia del pensamiento
filosófico racional y el empírico en las concepciones actuales
sobre el conocimiento.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
Capacidades:
* Se expresa corporalmente
Desempeños a trabajar:
Se trabajará a través de:
* Desarrollo de
habilidades tales como equilibrio y fuerza durante todo
el proceso de enseñanza aprendizaje (permanente) *
Enseñanza de posiciones básicas de la gimnasia, con
videos, PPt y demostración en vivo clase meet

- Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante *Observación virtual de los momentos para
la práctica de diversas actividades físicas.
realizar la activación física (calentamiento,
actividad propiamente dicha y relajación o
estiramiento). Acompañamiento a través de la
retroalimentación personalizada.
* Organización de grupos de trabajo para la
creación de secuencias rítmicas y bailes.
* La evaluación se realizará a travez de rúbrica y
lista de cotejo.
Capacidades:

Sesiones meet en vivo La duración estimada para las
/ Classroom /Videos tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo (30min)
dependiendo de la extensión,
considerando que se tiene un
tiempo de retroalimentación
donde se acompaña el desarrollo
de las mismas.
* Las sesiones en vivo tendrán
una duración de 45 a 60 minutos.

* Comprende su cuerpo

Educación Física
* Organización de rutinas personales de acuerdo a las
capacidades e intereses para el mantenimiento del

Desempeños a trabajar:
- Se adapta a los cambioas que experimenta su cuerpo en
relación
con su Asume
imagen corporal
de la adolecencia,
Competencia:
una vidadentro
saludable

La duración estimada para las
*Observación virtual de los momentos para
Sesiones meet en vivo /Classroom
/Videos
tareas
asignadas será de acuerdo
realizar la activación física (calentamiento,

Capacidades:
*Comprende la relación entre actividad física , alimentación e
higiene
Desempeños a trabajar:
* A través de lecturas y videos analiza e interioriza la
información. Tareas de extesión

-Elabora y demuestra estrategias deportivas de interés
colectivo, teniendo como medio el intercambio de rutinas de
trabajo físico.

* Reflexiones permanentes sobre higiene,
alimentación e hidratación dada la coyuntura
actual durante todas las clases virtuales en vivo.
Evaluación mediante rúbrica

Sesiones meet en vivo La duración estimada para las
/Classroom /Videos tareas asignadas será de acuerdo
a la necesidad del mismo (30min)
dependiendo de la extensión,
considerando que se tiene un
tiempo de retroalimentación
donde se acompaña el desarrollo
de las mismas.
* Las sesiones en vivo tendrán
una duración de 45 a 60 minutos.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices
Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Mediante Videos y charlas se trabajará el tema,
reconociendo en pleno lo negativo de la discriminación
El trabajo que se llevará a cabo durante este año con las
jóvenes será interactivo y para ello:
•Se trabajará mediante resolución de actividades que
refuercen lo abordado en el tema.
•Se trabajará por medio del classroom que es una

Desempeños
a trabajar:
Promueve
el rechazo
a todo tipo de discriminación por género
o capacidades diferentes.

*Observación virtual de los momentos para
La duración estimada para las
realizar la activación física (calentamiento,
tareas
asignadas será de
Sesiones meet en vivo /Classroom
/Video

Competencia:

Entrega de fichas de trabajo por medio del
classroom, sieweb. Entrega de tareas con
preguntas y respuestas apropiadas para recoger
lo aprendido y reflexionado. Seguimiento de sus
trabajos y acompañamiento en las dificultades

Sieweb

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva y a lo largo de
cada bimestre, con un promedio
de 60 minutos por clase, de tal
manera que al culminar el

El trabajo que se llevará a cabo durante este año con las
jóvenes será interactivo y para ello:
•Se trabajará mediante resolución de actividades que
refuercen lo abordado en el tema.
•Se trabajará por medio del classroom que es una
herramienta que permite la interacción entre las alumnas
y el docente.
•Por medio de los temas se permitirá que las chicas
reflexionen desde la realidad y a la luz del evangelio para
que se sientan comprometidas con la sociedad.

Entrega de fichas de trabajo por medio del
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, classroom, sieweb. Entrega de tareas con
digna, libre y trascendente, Comprendiendo la doctrina de su
preguntas y respuestas apropiadas para recoger
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
lo aprendido y reflexionado. Seguimiento de sus
trabajos y acompañamiento en las dificultades
que tengan al realizarlos.
Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
Desempeños a trabajar:
Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la
Iglesia y de la humanidad para actuar con responsabilidad
frente a todo lo creado.

Tema 2: FFortalezas y debilidades. este tema tiene como Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la
finalidad fortalecer la identidad de las jóvenes y para ello Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias, actuando
proponemos la sigiente actividad: ¿Qué tipo de persona en coherencia con su fe.
soy y deseo ser?
¿Para qué sigo viviendo?
¿Por qué llevo la vida que tengo?
¿Me gusta mi vida? ¿Por qué?
¿Podría vivir mejor? ¿Cómo?
¿Estoy siguiendo mi propio plan de vida? Describe…
¿Por qué hago lo que hago? Explica.
¿Para qué te podría servir este tema? Explica.

Classroom

Meet

sieweb/link

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.

Tema 8: Iniciamos con una oración y una dinámica.
Luego abordamos el tema. las chicas diseñaran una
manualidad y para ello se les presentará un tutorial y en
esa manualidad que es una tarjeta organizarán el tema.

Desempeños a trabajar:

ppt y ficha de información

sieweb

Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura
y ciencia frente a otras manifestaciones religiosas y espirituales.

Tema 4: La realidad social. Se permite que las chicas
Propone alternativas de solución a los problemas locales,
puedan conectarse con su realidad social para despertar nacionales y mundiales a la luz del mensaje del Evangelio y la
compromisos reales en ellas. ¿Es posible hablar de
Tradición de la Iglesia.
esperanza y fe, ante las diferentes dificultades que se
viven en nuestro país?
¿Podemos entender la realidad social de los más
necesitados sin vivirla en carne propia?
¿Crees que tiene sentido hablar de un Dios vivo y
misericordioso, en medio de la desesperanza, muerte y
hambre?
¿Cómo crees que el gobierno, la Iglesia y ONG’s, están
ayudando a resolver la problemática y realidad social de
nuestro país?
¿Para qué te puede servir este tema? Explica.
Competencia:

Ficha informativa y ppt con audio para explicar el
tema.

sieweb/link

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva y a lo largo de
cada bimestre, con un promedio
de 60 minutos por clase, de tal
manera que al culminar el
período, las alumnas puedan
haber logrado sus aprendizajes

Tema 3: La interioridad se exterioriza. las jóvenes
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Ppt y ficha informativa
aprenderán con este tema que todo lo que hay denro de Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
uno mismo se refleja en las actitudes. Responde:
religiosa.
1. ¿Cómo te sientes y qué deseas hacer cuando alguien
te dice las cosas claras y sin rodeos? Explica tu respuesta
luego de reflexionar.
2. Imprime el texto adjunto en Word, pégalo en el
cuaderno, lee el contenido y luego explica cada uno de
los seis elementos que debemos tener en cuenta para
ese crecimiento interior.
3. ¿Para qué te sirve este tema y en qué te ayuda para tu
vida personal?

sieweb/video

Educación Religiosa

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
comunitario con Dios y desde la fe que profesa.

Tema 7: La vida está antes que todo y para ello
proponemos la actividad: 1. Según estas tres columnas,
¿qué relación existe entre el valor, la norma moral y la
ley promulgada?
2. ¿Cuál de las tres columnas es más concreta y cuál es
más general?
3. ¿El contenido de qué columna puede cambiar más a lo
largo de la historia?
4. Para juzgar si una ley es buena o no, ¿en qué habría
que fijarse?
5. ¿Qué te recuerdan las normas de la segunda columna?
6. ¿Las reglas que rigen tu vida te están ayudando a
crecer como ser humano? Explica.

Desempeños a trabajar:
Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su
proyecto de vida personal y comunitario, respondiendo a los
desafíos de la realidad a la luz del mensaje bíblico y los
documentos del Magisterio de la Iglesia.

Ficha de trabajo y ppt con información

sieweb/link

El avance de la Unidad se hará de
manera progresiva a lo largo de
todo el Bimestre, contando con el
acompañamiento del docente. La
sesión virtual está programada
con el tiempo adecuado, 45 a 60
min, sin perjudicar la dinámica
familiar y todo lo que conlleva el
contexto actual, ayudando a
vivenciar la fe como una
fortaleza más, en este tiempo de
cuarentena.

Tema 1: La Cuaresma. se aborda el tema desde la
realidad actual que esta atravezando el mundo entero a
causa del covid-19 y para ello se formulan preguntas: En
tiempo de Jesús
¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes?
¿Cómo se asumían?
¿Cuál era la postura de los judíos frente a la
enfermedad?
¿Qué políticas de prevención se daban?
¿Por qué creían que una persona se enfermaba?
¿Cómo cuidaban del enfermo?
¿qué pensaba Jesús de la enfermedad? ¿Y ante el
enfermo?

Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de ppt. ficha informativa para reforzar el tema
la celebración comunitaria de su fe, que le permita cooperar en
la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del
Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia proponiendo
soluciones a los desafíos actuales.

sieweb/link/video

En la actualidad
¿Qué virus agresivos han puesto en vilo y susto a la
humanidad en estos últimos años y actualmente?
¿Por qué crees que se han originado?
¿Qué políticas de cuidado se han dado?
¿Cuál debería ser nuestra actitud ante el dolor, la
enfermedad y ante los enfermos?
Escribe una frase que ayude a la humanidad a no entrar
en pánico frente a esta proliferación del virus COVID 19.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios
de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida.

Tema 6: La Cultura de vida es la mejor opción para qu las
jóvenes puedan aceptarlas y vivirlas. para ello
promovemos la siguiente actividad. las chicas diseñarán
un collage donde se aprecie las dos realidades.

Tema 7: En la actualidad hay amenazas que ponen en
riesgo a la vida, como la pandemia del Covid-19, que
merecen analizarlos con el fin de procurar mayor
cuidado. • Realiza un ensayo sobre este tema: máximo 1
cara de hoja (se tomará en cuenta la redacción)
• Escribe 5 opiniones a favor y en contra a este sistema.
• ¿Para qué te sirve este tema?

Desempeños a trabajar:
Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en
diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con
acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe
guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.

Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y
moralmente en la transformación de una sociedad pacífica,
justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de
Jesucristo y de la Iglesia.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones
Desempeños a trabajar:

Ficha informativa y ppt
Ficha informativa y ppt

sieweb y you tube

sieweb

Las estudiantes, con ayuda de su texto de Ciencia y
Obtiene y organiza información sobre las leyes que afectan a
Tecnología(Química), seleccionan información relevante los gases.
sobre las leyes que se aplican a los gases(Boyle-Mariotte,
Gay-Lussac, Charles, ley combinada y ecuación general
de los gases), definición, fórmula general y la
interpretación correcta de cada una de ellas. Además
identifican las variables de estudio en los gases(presión,
volumen y temperatura) con sus respectivas unidades.
Toda está información, que se concretara en
organizadores visuales en su cuaderno, servirá de base
para su aplicación en problemas.

1.- Con ayuda de diapositivas, elaboradas por el
docente, se da un marco introductorio al estudio
de los gases. 2.- El profesor, da la indicación del
trabajo individual, que realizará cada estudiante,
sobre subrayar las ideas mas relevantes sobre las
leyes de los gases de su texto, para que despues
la organicen en un mapa conceptual.

Sesiones programadas El tiempo para el trabajo con las
en el Meet y
estudiantes se organizará de
Classroom para
manera calendarizada, tomando
entrega y devolución
en cuenta los aprendizajes
de trabajos.
esperados y el nivel de demanda
que tengan estos, respetando los
tiempos de almuerzo y descanso
de las estudiantes, el desarrollo
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
En general será de 1 hora
semanal(4 horas en total).

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación.
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes resuelven problemas aplicando las leyes Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, la
de los gases tomando en cuenta las variables que
resolución de problemas aplicados a las leyes de los gases.
participan con sus respectivas unidades, todo este
trabajo se dará con orientaciones del docente.

Química

1.- El docente proporciona a las estudiantes una Sesiones programadas El tiempo para el trabajo con las
ficha con problemas sobre los gases, para que los
en el Meet y
estudiantes se organizará de
resuelvan, en grupos de 4, y los compartan y
Classroom para
manera calendarizada, tomando
expongan via internet, con observaciones y
entrega y devolución
en cuenta los aprendizajes
orientaciones en sesiones virtuales programadas .
de trabajos.
esperados y el nivel de demanda
que tengan estos, respetando los
tiempos de almuerzo y descanso
de las estudiantes, el desarrollo
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
En general será de 1 hora
semanal(4 horas en total).

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

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad, Tierra y universo

Desempeños a trabajar:
El docente explica las bases del estudio de los gases,
Fundamenta las relaciones entre los factores físicos y químicos
señalando sus caracteristicas y propiedades así como sus que intervienen en las leyes de los gases y las disoluciones y
aplicaciones en nuestra vida diaria. Así mismo, se
diluciones químicas.
procedera a explicar nociones introductorias a soluciones
químicas,las alumnas tomaran los datos mas
importantes, que les servira para entender el
comportamiento de los gases, las características de las
soluciones químicas y la resolución de problemas.

Capacidades:

1.- Con ayuda de diapositivas y el libro virtual de Sesiones programadas
CT - Química, vía web, el profesor explica las
en el meet , videos
características , propiedades y leyes de los gases. grabados en you tube
2.- El docente proyectara, videos relacionados al
y entrega y
estudio de los gases y apartir de estos las
devolución de
alumnas participaran dando sus opiniones y
trabajos por el
conceptos que estan en el video. 3.- El docente
classrooom.
explica los componentes de una solución química
y las unidades físicas y químicas que les afectan.
4.- Evaluación virtual con la yuda de formularios
del Google.

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
en cuenta los aprendizajes
esperados y el nivel de demanda
que tengan estos, respetando los
tiempos de almuerzo y descanso
de las estudiantes, el desarrollo
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
En general será de 1 hora
semanal(4 horas en total).

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico

El docente explica la resolución de problemas aplicando
unidades físicas y químicas a las disoluciones y
diluciones. Las estudiantes resolverán, en grupos y en
forma individual, problemas propuestos.

Desempeños a trabajar:
Resuelve problemas sobre unidades físicas y químicas aplicado 1.- Con ayuda de diapositivas y el libro virtual de Sesiones programadas
a las disoluciones empleando las fórmulas adecuadas e
CT - Química, el docente explica la resolución de
en el meet, videos
interpretando correctamente sus respuestas.
problemas en disoluciones. 2.- Se organizan
grabados en You Tube
grupos de 4 estudiantes para que resuelvan,
y entrega con
mediante el trabajo colaborativo, propblemas
devolución de
propuestos por el profesor. 3.- Evaluación on line,
trabajos por el
con ayuda de formularios del Google.
Classroom.

El tiempo para el trabajo con las
estudiantes se organizará de
manera calendarizada, tomando
en cuenta los aprendizajes
esperados y el nivel de demanda
que tengan estos, respetando los
tiempos de almuerzo y descanso
de las estudiantes, el desarrollo
de las tareas está programado
para un promedio de 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.
En general será de 1 hora
semanal(4 horas en total).

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación

Analizan casos donde la resultante de un conjunto de
fuerzas es diferente de cero

Desempeños a trabajar:
Formula preguntas sobre la dinámica lineal y el trabajo
mecánico producido por fuerzas conservativas y no
conservativas.

Por medio del meet el profesor les presenta a las
Google Meet,
estudiantes casos donde la resultante de un
Formularios de google
conjunto de fuerzas es diferente de cero,
posteriormente hablamos sobre las leyes de
newton, y nos enfocamos en la segunda,
recopilamos sus conclusiones a través de un
cuestionario de google para después de la
práctica y retroalimentación evaluar a través de
ejercicios en quizziz y google forms.

Sesión de 45 a 60 minutos

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación

Las estudiantes analizan situaciones donde interviene la
fuerza de rozamiento, teniendo que escoger entre el
coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de
rozamiento cinético

Desempeños a trabajar:
Propone y fundamenta, sobre la base de su información
científica, procedimientos que le permitan medir la fuerza de
rozamiento en los ejercicios de dinámica lineal y de trabajo
mecánico

A través del meet el profesor presenta
situaciones combinadas con coeficiente de
rozamiento estático y cinético, haciéndoles
razonar que como ya no estamos en estática
debemos siempre escoger el cinético, hallamos la
normal y la multiplicamos por el coeficiente para
hallar la fuerza de rozamiento, las estudiantes
responden la dirección de la misma

Google meet,
classroom

El profesor acompaña el desarrollo de la ficha de
ejercicios sobre la dinámica lineal y el trabajo
mecánico, verificando que las estudiantes
resgistren correctamente las variables
intervinientes en cada situación

Google meet,
classroom

Sesión de 45 a 60 minutos

Capacidades:
Genera y registra datos e información

Las estudiantes registran el comportamiento de la
aceleración conforme hacemos variar la masa,
manteniendo una fuerza constante

Física

Desempeños a trabajar:
Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de la
manipulación de la variable independiente aplicandolo a
situaciones de dinámica lineal y del trabajo mecánico

Capacidades:
Analiza datos e información

Sesión de 45 a 60 minutos

Física
Las estudiantes resuelven ejercicios donde la condición
principal es que el cuerpo se mueve a velocidad
constante y existe además fuerza de rozamiento

Desempeños a trabajar:
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para
establecer relaciones de causalidad al comparar ejercicios con
velocidad constante y con velocidad variable, sabiendo que en
ambos afecta la fuerza de rozamiento

El profesor acompaña via meet en la resolución
de ejercicios sobre dinámica lineal y trabajo
mecánico donde la condición principal es que el
cuerpo se mueve con velocidad constante,
existiendo además fuerza de rozamiento,
guiándolas a traves del classroom a resolver sus
dudas

Google meet,
classroom

1 sesión

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía, biodiversidad tierra y universo

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad, tierra y universo

Las estudiantes observan el vídeo explicativo sobre el
trabajo mecánico, trabajo de fuerzas conservativas y no
conservativas,

Desempeños a trabajar:
Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre trabajo El profesor realiza la retroalimentación con un
mecánico (plano inclinado, poleas y palancas), y las condiciones pequeño cuestionario de Quizizz, para verificar
de equilibrio en los sistemas físicos
que los conceptos de trabajo mecánico hayan
quedado claros, absuelve todas las dudas que
puedan surgir de los vídeos que las estudiantes
hayan podido ver

Google meet,
classroom

Sesión de 45 a 60 minutos

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes analizan la eficiencia de una máquina
Fundamenta una visión de sí mismo, del ser humano y del
como el cociente de la potencia útil entre la potencia
mundo frente a la eficiencia de una máquina y la potencia útil
entregada, investigan sobre la eficiencia de las máquinas de una máquina
que nos rodean y descubren que la eficiencia de las
mismas no supera el 60%

El profesor por medio de clase meet, explica
sobre la eficiencia de una máquina y sobre la
imposibilidad que una máquina alcance el 100%
de eficiencia, las estudiantes resuelven los
ejercicios con la guía del profesor, sobre potencia
mecánica y eficiencia de una máquina. Evaluamos
por medio de problemas en classroom.

Google meet,
classroom

Sesión de 45 a 60 minutos

Competencia 1:
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O
SOCIAL
Capacidades:

1. Tipos de Clientes: Las estudiantes después de revisar
el vídeo de tipos de clientes relacionan ejemplos de
emprendimiento reales y clasifican los tipos de cliente
que cada emprendimiento tiene elaborando un Power
Point con su narración propia.

Crea propuestas de valor

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

Aplica habilidades técnicas

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
4. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19: Las
veces que sea necesario para comprender
Diseña alternativas de soluciones creativas e innovadoras, las
estudiantes se reúnen en grupos académicos para idear
conceptos, procesos y procedimientos
representa a través de prototipos y las redefine integrando
una propuesta de negocio de acuerdo a la coyuntura,
informáticos, posteriormente elaboran la
comentarios de posibles usuarios y optimizando la relación
graban un vídeo grupal de su propuesta innovadora y
actividad indicada para subir su evidencia de
inversión – beneficio y la maximización de resultados sociales y
cada integrante publica el vídeo en su blog
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
ambientales; considerando aspectos éticos y sociales
anteriormente creado.
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

2. Etapas de Emprendimiento: Se les asigna un formato
y un caso real de emprendimiento en el cual deben
identificar las etapas y momentos críticos del
emprendimiento planteado, las estudiantes deben
elaborar un vídeo explicando su posición respecto al
caso.

2. Etapas de Emprendimiento: Se les asigna un formato
y un caso real de emprendimiento en el cual deben
identificar las etapas y momentos críticos del
emprendimiento planteado, las estudiantes deben
elaborar un vídeo explicando su posición respecto al
caso.

Desempeños a trabajar:

Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno
3. Crear un Blog: Las estudiantes revisan el vídeo
que le interesa mejorar o resolver, reconoce patrones entre los
elaborado por el profesor donde se explica cómo crear factores que originan la necesidad o problema identificado,
un blog y posteriormente elaboran un blog propio en el integrando información recogida en entrevistas grupales y
cual realizan 5 publicaciones multimedia y comparten la fuentes estadísticas y teóricas; a partir de esto estructura un
URL de su Blog público.
grupo de usuarios que se ve afectado por ello usando muestreo
estratificado.

Educación para el Trabajo

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
4. Idea de Negocio en tiempo de COVID-19: Las
veces que sea necesario para comprender
estudiantes se reúnen en grupos académicos para idear
conceptos, procesos y procedimientos
Combina las habilidades técnicas más pertinentes para producir
una propuesta de negocio de acuerdo a la coyuntura,
informáticos, posteriormente elaboran la
un bien o brindar servicios siendo responsable con el ambiente
graban un vídeo grupal de su propuesta innovadora y
actividad indicada para subir su evidencia de
y aplicando normas de seguridad en el trabajo.
cada integrante publica el vídeo en su blog
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
anteriormente creado.
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las
veces que sea necesario para comprender
5. Modelos de Negocio: Después de revisar el vídeo
personas se pongan de acuerdo en sus prioridades y objetivos; conceptos, procesos y procedimientos
elaborado por el profesor explicando los diversos tipos
acompaña y potencia el desempeño de sus compañeros,
informáticos, posteriormente elaboran la
de modelo de negocios y elaboran un esquema CANVAS
asumiendo con responsabilidad distintos roles dentro del
actividad indicada para subir su evidencia de
e identifican cuál es su modelo de negocio de acuerdo
equipo y propone alternativas de solución a conflictos
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
con su plan establecido
inesperados.
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

6. Comercio Electrónico: Revisan el vídeo elaborado por
el profesor donde se explica los tipos de Comercio
electrónico y se les solicita la elaboración de una breve
Personaliza entornos virtuales
presentación en audio sobre ejemplos de Comercio
electrónico come debiendo enviar un archivo en audio a
Classroom

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

7. Kahoot Challenge: Negocios en el Cole: Las
estudiantes participan de una actividad lúdica en
formato Kahoot para le evaluación de sus
conocimientos adquiridos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point 8. Kahoot

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

I BIMESTRE

Competencia 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS
POR LAS TIC
Capacidades:

Gestiona información del entorno virtual:

8. Introducción a 4TrainYou: Ingresamos a la plataforma
de entrenamiento para la certificación IC3-Living Online,
Ingresando los códigos de cada estudiante y el código
respectivo al grupo de estudio debiendo las estudiantes Interactúa en entornos virtuales
desarrollar la lección 1 de 4TrainYou: Internet y Web,
presentando ejemplos de tipos de web según la
taxonomía presentada

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

8. Introducción a 4TrainYou: Ingresamos a la plataforma
de entrenamiento para la certificación IC3-Living Online,
Ingresando los códigos de cada estudiante y el código
respectivo al grupo de estudio debiendo las estudiantes Crea objetos virtuales en diversos formatos
desarrollar la lección 1 de 4TrainYou: Internet y Web,
presentando ejemplos de tipos de web según la
taxonomía presentada

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece
un horario de retroalimentación e interacción en
tiempo real mediante Meet al cual las
estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom
2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts
Meet 4. Gmail 5.
Youtube 7. Power
Point

1 bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30
minutos y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

Desempeños a trabajar:

PRIMER
BIMESTRE

9. Bienestar y Ciudadanía y Bienestar Digital:
Ingresamos a la plataforma de entrenamiento para la
certificación IC3-Living Online, desarrollamos una
presentación del tema de la Lección L2 y
desarrollaremos un Kahoot de evaluación.

Integra sus procesos de aprendizaje, su
vida cotidiana y contexto socio-cultural
configurando los entornos virtuales en
que participa para generar actividades
complejas y comprensivas

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos
(entrevistas a inmigrantes) y resuelven cuestionarios de
comprensión de los mismos en donde ponen de
manifiesto el logro de las capacidades 1 y 2 y sus
respectivos desempeños precisados.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que
escucha en francés, con vocabulario variado (lo social, los
alrededores, la inmigración) y pertienente, reconociendo el
propósito comunicativo y apoyándose en el contexto. Integra la
información cuando es dicha en distintos momentos por
distintos interlocutores.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
Meet (seciones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
síncronas) Youtube
expresiones comunicativas y puntos gramaticales (sesiones asíncronas)
y culturales para lograr el desarrollo de los
Classroom (envio y
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo
corrección de
de fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario cuestionarios y fichas
aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
de refuerzo,
contexto. Envío y corrección de cuestionarios de retroalimentación)
comprensión de documentos orales.
Plataforma Sieweb
Retroalimentación individual y colectiva.
(comunicación con
familias)

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para el desarrollo
de cuestionarios de comprensión.

Deduce información señalando características de seres y
hechos. Deduce el significado de palabras, frases y expresiones
complejas en contexto. Deduce el significado de relaciones
lógicas de fin y jerárquicas en textos orales en francés.

Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información, y vinculando el texto con su experiencia a partir
de recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir
el sentido del texto oral en francés.

Las alumnas presentan una exposición oral en equipos y
con apoyo de material virtual (PPT) contando un viaje
realizado y haciendo uso de verbos en modo subjuntivo,
la voz pasiva para describir monumentos y lugares
turísticos y vocabulario desarrollado durante el bimestre,
en donde trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus
respectivos desempeños precisados.

Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas, puntos gramaticales y
culturales para lograr el desarrollo de los
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo
Desempeños a trabajar:
de fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (describir un
aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
monumento o lugar turístico) manteniendo el registro y los
modos culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y contexto. Formación de equipos de trabajo.
Preparación de exposiciones. Corrección de las
el propósito.
mismas. Presentación de exposiciones.
Calificación individual de las exposiciones
haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel,
organizándolas para establecer relaciones lógicas de fin y
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y
contacto visual para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y
entonación con pronunciación adecuada apoyándose en
material concreto y audiovisual (PPT)

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los
roles de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar,
constrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios
relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del
interlocutor en francés, con vocabulario variado y pertinente.
Respeta las normas y modos de cortesía según el contexto
(diferencia el uso de tu y usted)

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
Desempeños a trabajar:

Meet (seciones
4 sesiones de 60 minutos para el
síncronas y
desarrollo de vocabulario y
presentación de
puntos gramaticales . 2 sesiones
exposiciones)
de 60 minutos para la corrección
Youtube (sesiones
de producciones orales. 3
asíncronas) Classroom
sesiones de 60 minutos la
(envio y corrección
presentación de exposiciones.
fichas de refuerzo,
retroalimentación)
Plataforma Sieweb
(comunicación con
familias)

Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y
el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones
de los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos a partir de
su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.

Las alumnas leerán textos auténticos acerca del
Competencia:
compromiso social y resolverán cuestionarios con
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
ejercicios de comprensión que van desde lo más simple a
lo más complejo para lograr el desarrollo de las
capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños
precisados.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Francés

Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y complementaria
integrando datos que se encuentran en distintas partes del
texto que contienen varios elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado (compromiso social), en
diversos tipos de textos en francés.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (fin) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias) en textos escritos en francés a
partir de información explícita e implícita. Señala las
características de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto (argot
de los inmigrantes)

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo, hablar sobre viajes
y experiencias; describir monumentos históricos usando la voz
pasiva, condiciones de viaje. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la información,
vinculando el texto con su experiencia para construir el sentido
del texto escrito en francés, y relacionándolo con su
experiencia y sus conocimientos, y con otros textos y lenguajes.

Opina en francésde manera oral o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en francés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto. Compara textos entre sí para señalar
características comunes de tipos textuales y géneros
discursivos.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas y puntos gramaticales
y culturales para lograr el desarrollo de los
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo
de fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario
aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
contexto. Envío y corrección de cuestionarios de
comprensión de documentos escritos.
Retroalimentación individual y colectiva.

Meet (seciones
4 sesiones de 60 minutos para el
síncronas) Youtube
desarrollo de vocabulario y
(sesiones asíncronas) puntos gramaticales . 2 sesiones
Classroom (envio y
de 60 minutos para el desarrollo
corrección de
de cuestionarios de comprensión.
cuestionarios y fichas
de refuerzo,
retroalimentación)
Plataforma Sieweb
(comunicación con
familias)

Las alumnas redactarán un CV personal, en donde
Opina en francésde manera escrita sobre el contenido y
pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 organización del texto escrito en francés, así como sobre el
y 4 y sus respectivos desempeños.
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto.
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación
comunicativa considerando el tipo textual, algunas
características del género discursivo, el formato, el soporte y el
propósito. Contar un viaje realizado, describiendo los lugares y
monumentos turísticos y expresando lo que le gustaría visirtar
en un siguiente viaje.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
jerarquiza estableciendo relaciones lógicas (fin) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y
sentido al texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en fracés para mejorarlo considerando aspectos
gramaticales (voz pasiva, modo subjuntivo) y ortográficos, y las
características de tipos textuales y géneros discursivos, así
como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito
usadas con pertinencia para dar sentido al texto.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas y puntos gramaticales
y culturales para lograr el desarrollo de los
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo
de fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario
aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
contexto. Elaboración de textos escritos.
Calificación individual de los mismos haciendo
uso de una rúbrica holística. Retroalimentación
individual.

Meet (seciones
síncronas) Youtube
(sesiones asíncronas)
Classroom (envio y
corrección fichas de
refuerzo y texto
escrito,
retroalimentación)
Plataforma Sieweb
(comunicación con
familias)

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para
acompañamiento de alumnas en
la redacción del texto escrito.

V.

CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL CICLO Y
GRADO. (NUMERAL 5.1.2. iii, RVM 090-2020 MINEDU)

RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020
BIMESTRE

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

Primer
Bimestre

02 de marzo

22 de mayo

Segundo
Bimestre

25 de mayo

7 de agosto

Tercer
Bimestre

10 de agosto

16 de octubre

Cuarto
Bimestre

19 de octubre

22 de diciembre

COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA PROPUESTA DE
TRABAJO VIRTUAL EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO

https://www.ssccaqp.edu.pe/

PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL TRABAJO ACADÉMICO
VIRTUAL

I. EN CUANTO A LA PLANIFICACIÓN
1. El cronograma de trabajo para el alumnado será enviado quincenalmente por
nivel, grado y sección con los siguientes datos:
- Área que se trabajará
- Nombre del docente a cargo
- Tema que se va a desarrollar
- Materiales que requerirá la alumna
- Hora y enlace de la sesión virtual por MEET u otra plataforma que utilice el
docente
- Medio virtual que utilizará para llevar a cabo su clase.
- Hora y fecha de la Retroalimentación
2. Se trabajarán tres áreas diariamente y las tareas podrán ser entregadas por las
alumnas en un plazo de 48 horas por las vías digitales establecidas.

3. Los horarios de trabajo que figurarán en el cronograma, se podrán desarrollar
en horarios fijos, si el docente lo programa a través de sesiones virtuales por
MEET, o en horarios flexibles, si las alumnas pueden manejar los recursos de la
sesión virtual a lo largo del plazo que tienen para la entrega de sus trabajos.
4. Consideraremos el cierre del primer bimestre el viernes 22 de mayo y el inicio
del segundo bimestre el martes 26 de mayo
II. EN CUANTO A LAS SESIONES DE CLASE
1.
Las sesiones de aprendizaje virtual preparadas por los docentes consignarán
además de las competencias y capacidades a desarrollar, los momentos que
toda sesión pedagógica requiere.
2.
El tiempo estimado de cada sesión por área es:
 En Inicial: 30 minutos por área
 En Primaria: 60 minutos por área
 En Secundaria: 60 a 90 minutos por área
3.
Los procesos de retroalimentación serán programados dentro de lo que
llamaremos horario fijo: si el docente la realiza dentro de su hora de clase
(estará la hora en el cronograma) u horario flexible si lo hace a través de
medios como el classroom, sieweb o correos electrónicos dando oportunidad
a las alumnas para poder enviar sus consultas y dudas a través de estos medios.
4.
Los docentes podrán impartir clases de reforzamiento en las áreas básicas fuera
de las horas establecidas en el cronograma, previa coordinación con las
alumnas que en forma voluntaria decidan participar.
5.
Todas las alumnas recibirán una hora semanal de tutoría a través de
plataforma MEET.

III. EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES
1. El área académica cuenta con toda la documentación exigida por el
Ministerio de Educación, organizada en archivos y carpetas pedagógicas
virtuales de uso y manejo interno y debidamente monitoreadas por las
coordinaciones de nivel: Sesiones de aprendizaje, programaciones anuales
y bimestrales reestructuradas, sesiones de aprendizaje adaptadas a la
didáctica virtual, evidencias de las clases virtuales grabadas (por MEET, PPT
con audio o Youtube), registros Auxiliares, interacciones con el alumnado
por Classroom, Sieweb, o correos electrónicos, evidencias de
retroalimentación, evidencias de clases de reforzamiento extracurriculares,
productos de aprendizaje, anecdotarios.
2. Los padres de familia podrán visualizar el sílabus del área a través del
SIEWEB en la pestaña SILABUS, para que tengan conocimiento de los temas
que se trabajarán a lo largo del bimestre.

IV. EN CUANTO AL USO DE PLATAFORMAS Y COMUNICACIÓN CON LOS
DOCENTES
1. Los padres de familia y alumnado recibirán el apoyo de tutoriales,
diseñados por la Jefatura de TIC, para el manejo adecuado del SIEWEB,
MEET y CLASSROOM que son las plataformas que se están utilizando.
2. Para mantener una comunicación constante con los docentes, los padres de
familia tendrán que revisar permanentemente sus correos electrónicos, de
tal manera que justificaciones, citas con docentes o tutoras, orientaciones
en general de carácter académico o formativo, reportes de los docentes,
etc. se realicen por ese medio.

V. EN CUANTO A LAS EVALUACIONES
1. Los docentes tomarán en cuenta los siguientes aspectos formales en la
evaluación:
- Puntualidad de las alumnas en la presentación de trabajos en la fecha y
hora solicitada (consideraremos en los tres niveles las coyunturas
tecnológicas que puedan presentarse así como el nivel y el ciclo de las
alumnas)
- Puntualidad de las estudiantes en las sesiones de MEET
- Calidad del trabajo según los requerimientos que cada docente exija del
mismo
2. Los docentes harán el reporte de las notas de sus trabajos en un plazo no
mayor de 72 horas y acompañada con las correcciones respectivas y
coordinación con las estudiantes para la respectiva retroalimentación.

3. En los casos en que las alumnas tuvieran algún tipo de dificultad en su
rendimiento, los docentes podrán citar a los padres a una entrevista virtual
para poder informarles sobre el rendimiento académico de la misma y dar
los aportes necesarios para la retroalimentación que requiera.

VI. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
A UTILIZAR
La Institución Educativa está inscrita a G Suite for Education que es un servicio de
Google que proporciona varias herramientas diseñadas para fomentar la
colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico, y trabaja de forma
individual o con la clase completa. Los servicios bajo el dominio ssccaqp.edu.pe.
son administrados por el propio Centro Educativo. Las cuentas institucionales se
encuentran bajo la plataforma dotada por Google Apps for Education. Se ha
elegido esta plataforma de comunicación para el trabajo pedagógico por:
1. Alta disponibilidad del servicio (99%)
2. Integración de aplicaciones de productividad y colaboración con e-mail
proporcionando una herramienta de trabajo colaborativo.

3. Gratuidad en las consultas al servicio técnico.
4. Operatividad al ser una solución integrada multidispositivo y
multiplataforma, pudiendo aplicar las mismas condiciones de uso a
dispositivos móviles.
5. Accesibilidad desde navegador web, sin necesidad de instalar software
extra.
Las herramientas utilizadas son las siguientes:
1. Hangouts Meet: Videoconferencias con los estudiantes y docentes. Posee
una protección integrada que utiliza Google para proteger su información
y su privacidad a diferencia de otras herramientas. Puede unirse a las
reuniones directamente desde un evento de Calendario o una invitación de
correo electrónico institucional. Se puede acceder desde la web o
dispositivo móvil. Cada clase se graba y se entrega a los padres de familia a
través de Google Classroom.
2. Gmail: Una dirección de correo electrónico privado asignado a cada
estudiante de los 3 niveles para acceso de reuniones u otros.
3. Classroom: Está diseñada para ayudar a crear y recopilar las tareas sin el
uso de papel, así como el ahorro de tiempo. Permite la comunicación con
los estudiantes a través de anuncios, tareas, cuestionarios, encuestas y foros
de discusión. Así como la revisión de tareas a través de rúbricas y el
comentario privado para la retroalimentación individual.
4. Formulario de Google (Google forms): Formularios personalizados para
encuestas y cuestionarios. Los datos se obtienen directamente en Hojas de
cálculo de Google.
5. Drive: Un espacio en línea seguro donde el alumnado puede almacenar
todo su trabajo digital. En Google Drive, se crean documentos (Google
Docs) para las fichas de trabajo o guías y presentaciones mediante
diapositivas (Google slides) utilizadas en las clases y compartidas a través
del enlace (link) para mayor acceso multiplataforma. En cualquier lugar
donde se tenga acceso a internet, pueden acceder a su trabajo o proyectos
en la escuela y/o en casa, ya que todos estos son almacenados en la nube.
6. Calendario: Proporciona la capacidad de organizar los horarios, las
actividades diarias y las tareas.
7. Google Earth: Muestra un globo virtual que permite visualizar múltiples
cartografías, con base en la fotografía satelital de diversos lugares del
mundo.
Por otro lado, se utilizarán de acuerdo a las características del nivel, herramientas
de gamificación y video para interactuar con los estudiantes. Tales como:
1. Quizizz y Kahoot: Permiten crear concursos de preguntas y respuestas para
la clase en vivo o como tarea.
2. Edpuzzle: Permite editar y modificar videos con preguntas y notas de voz.
3. Screencastify y Screencast-O-Matic: Elaboración de videotutoriales para las
clases.

4. Jamboard, Limnu e Idroo: Pizarras interactivas para las áreas de ciencias.
5. Otros: Herramientas libres de la Web que se utilizarán de acuerdo al área
temática de cada nivel. Por ejemplo, Padlet, Canvas, etc

ÁREA FORMATIVA
1. TUTORÍA
La tutoría y a la orientación educativa, implican procesos de comunicación y de
interacción por parte de los profesores con sus alumnas, desarrollando una
atención personalizada a las estudiantes, en función del conocimiento de sus
problemas, de sus necesidades y de sus intereses específicos.
Para lograr este importante cometido hemos desarrollado las siguientes estrategias:


Actualmente y hasta fin de año tendremos entrevistas con cada familia para
intercambiar opiniones sobre el desarrollo integral de sus hijas y poder
escuchar sus dudas y sugerencias.
Iniciaremos sesiones de tutoría en las que nuestras docentes compartirán
con las alumnas espacios de reflexión, acompañamiento y de intercambio
social tan importante entre ellas, así como con sus tutoras.
Como siempre ante cualquier duda o sugerencia, los padres de familia
podrán establecer reuniones virtuales, previa solicitud del padre de familia
a la tutora, vía correo institucional.
Las tutoras mantendrán durante los siguientes meses una supervisión del
rendimiento escolar, cumplimiento de tareas, participación en clases
virtuales, estado emocional y dificultades de diversa índole que pudieran
presentar sus alumnas, pudiendo derivar al departamento de
psicopedagogía a las alumnas o familias que así lo requieran.





2. ACTIVIDADES
El área de actividades en estos momentos velará por abrir espacios donde cada
una de nuestras alumnas pueda desarrollarse de forma integral, complementando
sus habilidades y expresándose a través de ellas. Este año continuaremos
encargándonos de evidenciar fechas importantes para que sean conmemoradas y
recordadas, sensibilizando y uniendo a nuestras familias.
Debido al surgimiento y expansión del COVID 19, hemos visto la necesidad de
adaptar la modalidad de nuestra propuesta, pero es importante crear espacios que
vinculen a las familias con nuestra institución, promoviendo intercambios sociales,
culturales y de interrelaciones humanas. Entre las principales actividades diseñadas
durante el plan de emergencia tenemos las siguientes:






Estrechando y Cuidando Vínculos a Través del Departamento
Psicopedagógico
Cómo nos Sentimos
Construyendo mi Futuro
Mejorando Vínculos
Seguimiento Permanente

3. ÁREA DE NORMAS Y CONVIVENCIA
Nuestro departamento de convivencia y normas seguirá velando por el
trato y convivencia asertiva, humana y respetuosa entre nuestras alumnas y
comunidad en general a través de las siguientes acciones:


CONVIVIENDO AL ESTILO SSCC
Les haremos llegar a través de un documento y videos prácticos, las
normas de conducta que nos regirán en nuestros intercambios
educativos, en esta nueva forma virtual de interactuar.



PRESENTES
Estableceremos criterios claros para poder registrar la asistencia de
nuestras alumnas durante las clases virtuales: en cualquier momento los
docentes mencionarán el nombre de una alumna y esta deberá abrir su
cámara y hacerse presente oralmente.



ACOMPAÑANDO EN AULA
Nuestras docentes encargadas de la disciplina. compartirán diferentes
clases, para poder observar como interactúa el grupo y de ser necesario
hacer llegar sugerencias.



SEGUIMOS ATENTAS
Como siempre lo hemos llevado a cabo, los docentes son los primeros
llamados a mantener un clima asertivo y respetuoso en sus clases, de
ser necesario en algunos casos podrán hacer derivaciones a nuestra área
de convivencia, que procederá como de costumbre, con
conversaciones fraternas e implementando nuestras estrategias,
cualquier padre de familia o alumna de manera individual también
podrá solicitar conversar con nuestras encargadas.

ÁREA PASTORAL
Por las características del periodo que estamos viviendo, tendremos a su
disposición las siguientes acciones pastorales:
1. ESCUCHA Y ACOMPAÑAMIENTO:
Un espacio confidencial y anónimo, pues hay momentos en los cuales
necesitamos ser escuchados para aliviar cargas, preocupaciones, tristezas,
incertidumbres. Pueden acceder tanto padres de familia como estudiantes
de todos los niveles, marcando a los teléfonos que a continuación les
brindamos, dentro de los días y horarios programados.

2. INTENCIONES PARA EUCARISTÍA:
Nuestro capellán celebra la Eucaristía con su comunidad, incluirá sus
intenciones para que sean consideradas en las Eucaristías de los sábados.

3. ACOMPAÑAMIENTO A CONFIRMANDAS:
Nuestras confirmandas serán acompañadas en espacios de reunión, a través
de videollamada por Meet, para seguir fortaleciendo el camino de fe y
discernimiento que han iniciado.
4. ACOMPAÑAMIENTO A NIÑAS DE PRIMERA COMUNIÓN:
Por el contexto, no pudimos iniciar las sesiones de preparación con nuestras
niñas. Utilizaremos también la videollamada por Meet para tener un primer
encuentro con padres de familia con el objeto de crear el espacio de oración
en casa. Más adelante tendremos encuentros quincenales, por el mismo
medio, con las niñas, para acompañarlas en este camino que con tanta
ilusión esperan.
5. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN
:
La coyuntura no nos ha permitido hacernos presentes mediante la Misión
anual que realiza la promoción con ayuda de todo el colegio, además de
otras celebraciones de la fe que debían ser animadas por ellas. Conocemos
del carisma y espíritu solidario de las estudiantes, por ello tendremos una
reunión inicial por videollamada.

