INICIAL 3 AÑOS
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

Descripción de las actividades
propuestas

C1:Las niñas tendrán diferente
material concreto de su entorno,
primero lo observarán y
manipularán, a continuación las
docentes les propondrán realizar
agrupaciones, las niñas libremente
agruparán sus objetos, a
continuación nos contarán que
objetos agruparon y por qué, se les
pediráque cuenten los objetos que
agruparon, de manera oral
relacionando el número y la
cantidad (Del 1 al 3).

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

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

Cuenta los objetos y los relaciona de manera
verbal con los objetos que le corresponden del
número 1 al 3.

Cuenta difrentes objetos de manera espontánea
del número 1 al 3.

Capacidades: Comunica su comprensión entre los
números y las operaciones.
C2:Las docentes plantearán jugar al
tejo con las niñas, primero
Desempeños a trabajar:
contaremos hasta el número 3 para
poder empezar a jugar, luego
tendrán que saltar sobre los
casilleros del 1 al 3 según sea el
caso, durante esta actividad lúdica
Realiza contéo espotáneo durante el juego del
propuesta se realizará conteo
número 1 al 3.
espontáneo, podrán repetir el
juego las veces que deseen.

Capacidades:Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo .
Desempeños a trabajar:
Diferencia el tamaño de los objetos (grandepequeño).
Diferencia las características de los objetos y
personas comparandolas (largo-corto).

C3:Las docentes participaremos
observando junto a las niñas
algunos objetos propuestos, a
continuación se les invitará a
buscar en casa objetos con
características similares, ellas los
traerán, los mostrarán, describirán
y compararán cuál es grande o
Diferencia las características de los objetos y
pequeño; corto o largo; así como
personas comparandolas (alto-bajo).
cuál es alto y cuál es bajo.

Matemática

Competencia:Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

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

C1: Las docentes invitarán a las niñas a manipular
material concreto, les mostrara que con ese
material ha hecho diferentes agrupaciones y
motivará a las niñas a realizar sus propias
agrupaciones libres haciendo uso de su
pensamiento matemático innato.Cuando hayan
hecho sus agrupaciones nos contarán que objetos
agruparon y por qué, les preguntaremos cuantos
elementos agruparon, de esa manera las niñas
harán el conteo del 1 al 3 relacionando el número
con la cantidad que corresponde. Se observará a
las niñas de manera permanente a lo largo de la
sesión.

C2:Se realizarán juegos donde podrán realizar
conteo determinando un inicio y un final, a partir
de los mismos podrán disfrutar y lúdicamente
realizar conteo espontáneo del 1 al 3. Se observará
a las niñas durante toda la sesión y se hará la
retroalimentación al termino de la misma con
preguntas sobre el juego.

Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad
Web

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
C3:Haciendo uso de la observación y manipulación
aprendizaje.
de personas y material concreto, las niñas podrán
hacer descripciones y comparaciones, para
Google Meet se utilizará
finalmente identificar sus características (Grandecomo la plataforma virtual en la que
pequeño, largo - corto, alto - bajo).Las docentes
desarrollaremos las sesiones.
participaremos haciendo preguntas que las
Youtube como
ayuden a identificar estas diferencias y finalmente
herramienta para subir videos
se realizará una breve retroalimentación de lo
didácticos autoproducidos.
aprendido.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y

Se relizarán dos sesiones con
una duración de 30 minutos
aproximademente cada una.
Se enviarán actividades
asincrónicas acompañadas de
Imágenes y descripciones de

Capacidades: Modela objetos con formas
geométricas y sus transformaciones.
C4:Partiremos recordando cuales
fueron las formas geométricas que Desempeños a trabajar:
Reconoce el circulo y trata de reproducirlo.
aprendimos y como son (Círculo,
cuadrado, triángulo), harán uso de Reconoce el cuadrado y trata de reproducirlo.
las actividades ya realizadas para
repasar las mismas, a continuación
replicarán la forma geométrica
usando plastilina y finalmente
Reconoce el triángulo y trata de reproducirlo.
realizarán los trazos.

C4: Recordaremos primero las formas geométricas
aprendidas, el nombre de las mismas y la forma de
cada una de ellas, haremos uso de las actividades
ya realizadas para hacer una retroalimentación,
utilizando plastilina las niñas primero moldearán
las formas geométricas (Círculo, cuadrado y
triángulo) finalmente realizarán el trazo, las
docentes observarán y animarán a las niñas en
todo momento, indicándoles que el trazo no debe
ser perfecto sino que deben ser hechos por ellas
mismas con esfuerzo.

Capacidades: Comunica su comprensión sobre las
formas y relaciones geométricas.
C5:Conociendo las formas
Desempeños a trabajar:
geométricas (Círculo, cuadrado y
triángulo ), las docentes plantearán
a las niñas jugar a identificarlas en
diferentes imágenes u objetos, y
con ayuda de material concreto o
siluetas de círculos, cuadrados y
Identifica la presencia de una figura geométrica en
triángulos formarán libremente
imágenes y objetos.
dibujos figurales.

C5: Las niñas identificarán la presencia de una
forma geométrica conocida (Círculo, cuadrado y
triángulo ) en imágenes y objetos de su entorno
cercano, a partir de ello realizarán sus propios
dibujos figurales haciendo uso de las mismas.Las
docentes observarán y preguntarán a las niñas que
fue lo que hicieron y que formas geométricas
aprendidas utilizaron.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades: Usa estratégias y procedimientos
para orientarse en el espacio.
C6:A través de juegos y objetos del Desempeños a trabajar:
entorno de las niñas primero se
ubicarán delante o detrás de un
objeto, a continuación utilizarán un
peluche y lo ubicarán delante o
detrás de un objeto. Así como
también se pondrán a lado de un
Se ubica a un lado de un objeto según la consigna.
objeto u otro siguiendo las
consignas propuestas.

para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

C6: Se les propondrá a las niñas algunos juegos en
los que ellas podrán ubicarse delante y detrás, así
como a un lado o al otro lado de un objeto.Las
docentes darán las consignas, observarán la
participación de las niñas y hará la
retroalimentación y acompañamiento
correspondiente.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.

Competencia:Se comunica oralmente en su
lengua materna.
C1: Se desarrollará un cuenta
cuentos a lo largo del bimestre, las Capacidades: Obtiene información del texto oral.
niñas junto a sus papás escogerán Desempeños a trabajar:
un cuento el cual irán escuchando
poco a poco y al finalizar lo
Escucha atentamente cuentos y narraciones.
narrarán con sus propias palabras a
sus compañeras, tendrán la

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

C1: Realizaremos una selección de cuentos, donde
cada niña escogerá un cuento diferente, se les
Google Meet se utilizará
pide que no sea uno tradicional o muy conocido y
como la plataforma virtual en la que
además que sea corto como para la edad y
desarrollaremos las sesiones.
después de haberlo escuchado en casa lo contarán
Youtube como

Imágenes y descripciones de
la actividad.Además de videos
realizados por las docentes
con la explicación de las
actividades.

sus compañeras, tendrán la
oportunidad de expresarse,
tambien utilizar diversos materiales
Narra con sus propias palabras difrentes cuentos
y recursos para representar su
cuento y acompañar su narración. escuchados.

C2: Se realizará cada dos semanas
la presentación de una nueva
poesía, adivinanza, trabalenguas y
canción. A través de las actividades
propuestas en el módulo de la
mañana las niñas podrán hacer uso
del lenguaje para verbal,con
mímicas,gestos y movimientos
corporales, que acompañen la
expresión verbal.

Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades: Utiliza recursos no verbales y
paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Utiliza lenguaje paraverbal para expresar algo.

Realiza mímicas para acompañar las actividades
del módulo.

Capacidades: Interactúa estrategicamente con
distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
C3:A partir de las narraciones de
sus propias compañeras y de las
que realice la maestra se podrán
formular preguntas sencillas y
opinarán sobre lo que más les
gustó y menos les gusto de lo
narrado. Escucha las historias y
pueden contarlas con sus propias
palabras.

después de haberlo escuchado en casa lo contarán
Youtube como
a sus compañeras con sus propias palabras.
herramienta para subir videos
Podrán utilizar diferentes recursos que les sirva de
didácticos autoproducidos.
apoyo como imágenes, accesorios o disfraces.

Hace preguntas sobre lo que escucha y le interesa.

Escucha atentamente a los demás y espera su
turno para hablar.

C2: Cada dos semanas cambiaremos a una nueva
poesía, adinanza, canción y trabalengua en los
cuales practicaremos el uso del lenguaje
paraverbal que acompañará el lenguaje oral y a la
vez se les enviará un video autoproducido donde
encontrarán este mismo avance para poderlo
observar y repasar las veces que lo deseen.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

C3: La niñas escucharán las historias y cuentos
Google Meet se utilizará
narrados por sus compañeras y por las maestras, como la plataforma virtual en la que
podrán hacer preguntas sobre lo que escucharon desarrollaremos las sesiones.
en las narraciones y lo que les interesa de las
Youtube como
mismas, tratando de respetar su turno para hablar. herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.

Competencia: Lee diversos tipos de texto en su
lengua materna.
Capacidades: Obtiene información del texto
C4: Se realizarán actividades donde
escrito
observarán diferentes imágenes de Desempeños a trabajar:
cuentos, revistas, periódicos,
Observa la imagen y la describe con sus propias
etiquetas y describirán lo que
palabras.
pueden ver en ellas, describirán
con sus propias palabras lo
observado. También describirán
disfraces, objetos, ambientes y
Realiza y describe sus trazos..
situaciones.

C5: Realizaremos actividades con
nuestras niñas donde observarán
imágenes sueltas o escenas

Capacidades:Infiere e interpreta información del
texto escrito.

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
C4: Promoveremos actividades donde las niñas y
las maestras se disfracen y puedan describir como
Google Meet se utilizará
lucen y lo que usan, al igual se les podrá presentar como la plataforma virtual en la que
objetos pidiendoles que nos describan los detalles. desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
También trabajaremos con imágenes que puedan
herramienta para subir videos
observar y contarnos lo que ven.
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
C5: Se les mostrará imágenes libres y cada niña
podrá inventar una historia corta para esa imagen aprendizaje.

Se relizarán dos sesiones con
una duración de 30 minutos
aproximademente cada una.
Se enviarán actividades

Comunicación

imágenes sueltas o escenas
conectadas, con las cuales podrán Desempeños a trabajar:
crear pequeñas historias y
contarlas con sus propias palabras.
Se trabajará con tres imágenes y
ellas las ordenarán en las
Crea con sus propias palabras historias y cuentos a
secuencias que deseen para crear partir de imágenes.
su historia. Las imágenes pueden
reordenarse y la historia cambiar.

C6: Escuchará cuentos e historias
por parte de la docente y de sus
compañeras; y se le motivará a
identificar a los personajes que
intervienen, su parte favorita y lo
que mas le agrada o no le agrada
de la historia, también pueden
indicar si las acciones realizadas
por los personajes fueron
adecuadas o incluso inferir que
deberían hacer.

podrá inventar una historia corta para esa imagen
y podrán escoger mas de una para ir ampliando
poco a poco sus narraciones, al igual que la
presentación de tres imágenes de escenas
conectadas las cuales podrán ordenar como
gusten para crear su historia. Les daremos la
opción de escoger fiuras de revistas, cuentos y
otros para que tengan sus propias siluetas para
crear historias.

Desempeños a trabajar:

Reconoce y menciona los personajes del cuento.

C6: Se realizará la narración de historias y cuentos
por parte de la docente y por cada una de las
Google Meet se utilizará
niñas. donde podrán escuchar historias diferentes como la plataforma virtual en la que
y reconocer a los personajes que intervienen en la desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
narración, también reconocerán cual fue la parte
herramienta para subir videos
que más les gusto y la que no les gustó.
didácticos autoproducidos.

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos.
Capacidades: Explora y experimenta los lenguaje
C7: Se realizarán actividades donde del arte.
Desempeños a trabajar:
C7: Realizaremos actividades donde motivaremos
motivaremos a las niñas a
a las niñas a realizar dibujos en diferentes
representar sus vivencias, gustos y
superficies cono hojas, cartulina, pizarra, podrá
deseos a través de dibujos,
colorear utilizando diversos materiales como
coloreado y modelado como
crayolas, témperas, colores, plumones y
expresiones artísticas, donde
reforzaremos el modelado libre y también con
podrán utilizar diversos materiales Representa sus ideas a través del lenguaje
intención con plástilina, masa y otros.
convencionales y no
artístico(dibujo,coloreado y modelado).
convencionales de manera creativa.

Capacidades: Socializa sus procesos y proyectos.

Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades: Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
C8: Realizaremos actividades
donde se les permitirá manipular
diversos materiales convencionales
y no convencionales a manera de
exploración y podrán utilizarlos
Explora de manera espontánea con diferentes
para hacer o complementar sus
materiales.
creaciones artísticas.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

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

Menciona la parte favorita de historias y cuentos.

aprendizaje.

C8: Se permitirá que las niñas utilicen diferentes
materiales y variedad de recursos para que
puedan expresarse a través de sus creaciones,
utilizándolos de manera libre y creativa. Se
trabajará con materiales convencionales y no
convencionales, dándoles la opción de manipular y
explorar la mejor manera para utilizarlo.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de

Se enviarán actividades
asincrónicas acompañadas de
Imágenes y descripciones de
la actividad.Además de videos
realizados por las docentes
con la explicación de las
actividades.

comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Desempeños a trabajar:
Muestra espontáneamente sus creaciones.

Describe sus creaciones con sus propias palabras.

C9: Se les dará la oportunidad de presentar sus
Google Meet se utilizará
creaciones y describir cómo lo hicieron y que
como la plataforma virtual en la que
sintieron haciéndolas. Acompañaremos a las niñas
desarrollaremos las sesiones.
en el proceso de elaboración de sus trabajos
Youtube como
artísticos para brindarles seguridad.
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power

C1: Se realizará una presentación
de profesiones, donde cada niña
escogerá a un trabajador de
nuestra comunidad y se disfrazará
con elementos o material que
tenga en casa, en la sesión nos
contarán que profesión escogieron
y que elementos tiene su disfraz.

Competencia:Construye su identidad
Capacidades:Se valora a si mismo
Desempeños a trabajar:
Reconoce a sus docentes.
Reconoce algunos trabajadores de su comunidad.

Como siguiente actividad las niñas
nos contarán que ocupación o
profesión tienen sus papitos.
Se reconoce como peruana.
Se planteará un actividad para
que las niñas identifiquen los platos
típcos de nuestro país.Cada niña
presentará un plato típico peruano,
nos dirán que ingredientes tiene y
a que región le pertenece.

C1:Realizaremos la presentación de las
profesiones escogidas por las niñas, ellas se
disfrazarán con los elementos o materiales que
tengan en casa y presentarán la profesión que
escogieron a sus compañeras, como segunda
actividad las niñas nos contarán el oficio o
profesión que tienen sus papitos, las docentes
escucharán atentamente a las niñas y harán la
retroalimentación.
En la actividad correspondiente a la
presentación de platos típicos de nuestro país, las
niñas elaborarán un plato típico de su agrado con
sus papás y lo presentarán en la sesión, ellas nos
contarán que ingredientes tiene y a que región
pertenece. Se buscará que las niñas se
identifiquen como peruanas.

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.

Capacidades:Autorregula sus emociones
C2: Las docentes de manera
permanente a lo largo de todas las
seiones ayudaremos a las niñas a
reconocer como se sienten, y en
que circunstancias experimentan
cada sentimiento, lo nombrarán y
daremos algunas reocmendaciones
para que sepan como pueden ir
regulando sus emociones. Las
motivaremos a perdir ayuda si la
necesitan e iremos manejando los
tiempos con las niñas para que
podamos respetar el momento de
cada actividad.

Desempeños a trabajar:
Reconoce y nombra sus emociones.
Busca al adulto como soporte en las sesiones
virtuales.

Reconoce los tiempos para cada actividad.

C2: Durante las sesiones virtuales tendrán la
oportunidad de experimentar diferentes
emociones a través de las actividades propuestas
podrán reconocer y nombrar emociones que
sienten. al igual que irán respetando los
momentos para cada situación. Asi mismo iremos
motivando a las niñas a pedir ayuda si la necesitan
para prender o apagar micrófono o para enfocar
bien la camára de su dispositivo.
Iremos desarrollando con las
niñas rutinas y tiempos en cada actividad
propuesta.

C3: De manera permanente
durante las interacciones diarias

Capacidades:Interactúa con todas las personas.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

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

Personal Social

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

C3: En las sesiones virtuales, durante el desarrollo
de las actividades, se les motivará a las niñas a que

Google Meet se utilizará

Se relizarán dos sesiones con
una duración de 30 minutos
aproximademente cada una.
Se enviarán actividades
asincrónicas acompañadas de
Imágenes y descripciones de
la actividad. Además de
videos realizados por las

durante las interacciones diarias
virtuales, propiciaremos la
participación espontánea de las
niñas dando su opinión y
escuchando la opinión de sus
docentes y de las demás niñas.

Desempeños a trabajar:
Se expresa espontáneamente dando su opinión o
haciendo preguntas.

de las actividades, se les motivará a las niñas a que
se expresen espontaneamente, dando sus
opionies, preguntando sobre sus dudas,
proponiendo alternativas en las actividades, de la
misma manera ellas escucharán a sus docentes y
compañeras.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Escuha a sus docentes y compañeras.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Capacidades:Construye normas, y asume
acuerdos y leyes.
Desempeños a trabajar:
C4: Transversalmente en las
sesiones virtuales las docentes
daremos indicaciones o consginas a
las niñas para el desarrollo de las
actividades propuestas. Las cuáles
serán dadas de manera clara y
oportuna teniendo en cuenta la
Respeta las normas dadas en la sesión virtual.
edad y posibilidades de nuestras
niñas.

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
C4: Las docentes haremos un acompañamiento
permanente a lo largo de todas las sesiones
virtuales para que las niñas conozcan las normas,
acuerdos y consignas necesarias para crear un
clíma de armonía y respeto en el desarrollo de las
actividades.

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.

Capacidades:Participa en acciones que
promueven el bienestar común.
Desempeños a trabajar:

C5: A través de actividades
siginificativas empezaremos
Reconoce la importancia de cuidarse.
nuestros preparativos para la Fiesta
Identifica la bandera del Perú.
del Perú, usando nuestra
escarapela, elaborando nuestra
Bandera, cantando nuestro Himno,
conociendo canciones de nuestro
país y escuchando historias y
Entona algunas partes del himno del Perú.
leyendas propias de nuestra
cultura.

C5: Junto a las niñas prepararemos la Fiesta del
Perú, con actividades como el uso de nuestra
escarapela, la elaboración de nuestra Bandera,
cantaremos nuestro Himno Nacional,
escucharemos canciones de nuestro país,
conoceremos historias y leyendas en las que nos
identificaremos como peruanas.Las docentes
haremos la retroalimentación correspondiente al
término de las sesiones.

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power

Competencia:Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad
C1: Haremos actividades que
incluyen embolillado, modelado,
punzado y recortado, ejercicios de
fortalecimiento y coordinación con
diversos materiales, además de
actividades lúdicas que nos
permitirán estimular, fortalezar y
reforzar su motricidad fina,

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades:Comprende su cuerpo.
Desempeños a trabajar:
Embolilla usando usando postura pinza pulgar e
índice.
Rasga libremente usando postura pinza.
Realiza recortado libre.

C1: Realizaremos actividades que estimularán y
fortalecerán su motricidad fina. Para esto se
realizará ejercicios lúdicos que ayudarán a
fortalecer su tonicidad muscular, la prensión y
coordinación. Realizarán rasgado y embolillado

Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como

docentes con la explicación
de las actividades.

reforzar su motricidad fina,
tratando de que logre un mayor
control y reconocimiento de sus
movimientos y sensaciones
corporales.

reforzando la posición pinza e iniciaremos con el
recortado libre en diversas oportunidades.
Reconoce sensaciones corporales producto de la
actividad física.

herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.

Psicomotriz
Capacidades:Se expresa corporalmente
C2:Se propondrá actividades y
espacios que incluyan
calentamiento, movimientos
propiamente dichos y relajación
que permitan la exploración de su
cuerpo y sus posibilidades de
movimiento. Podrán controlar sus
movimientos por si mismas
durante posturas, desplazamientos
y juegos tomando en cuenta los
espacios y materiales u objetos de
apoyo.

C1: Las docentes realizaremos una
dramatización sobre las acciones
que ayudan al cuidado de nuestro
medio ambiente. Las niñas
realizarán un compromiso de
realizar acciones de cuidado del
medio ambiente en casa (las que
sean posibles realizar) , nos
contarán que acciones realizaron.
Se les mostrará además algunas
imágenes sobre la contaminación
en nuestro planeta.

C2: Se propondrá a las niñas
realizar acciones de reciclado en
casa, con cajas de cartón harán sus
propios contenedores, ellas
mismas los decorarán y
reciclararán haciendo plástico y
papel, con estos materiales
reciclados posteriormente
elaborarán un disfraz con ayuda de
sus papás. Finalmente presentarán
su traje a sus demás compañeras y
docentes, nos contarán que
materiales utilizáron y como lo
hicieron.

Desempeños a trabajar:
Realiza movimientos en diferentes espacios
libremente.
Salta con dos pies siguiendo un patrón.
Salta alternando los pies.

Coordina sus movimientos(marcha).

C2:Se prestará atención y observará las
sensaciones, emociones que las niñas expresen en
sus gestos, posturas,movimientos,
desplazamientos y juegos y a partir de ello se
plantearán actividades a realizar y materiales a
utilizar. Con acompañamientos musicales las
invitaremos al movimiento dándoles una
secuencia de calentamiento con movimientos
libres; luego el desarrollo de la clase enfatizando
movimientos mas dirigidos pero con motivación
lúdica y finalmente la relajación donde
controlaremos la respiración, conduciendo
nuestro ejercicio a la calma y relajación.

Competencia:Indaga mediante métodos
científicos para construir sus conocimientos.
Capacidades:Problematiza situaciones para hacer C1:A través de la dramatización concientizaremos
a las niñas sobre las acciones de cuidado del medio
indagación.
ambiente , haremos junto a ellas el compromiso
Desempeños a trabajar:
de ponerlas en práctica desde casa , las niñas nos
mandarán evidencias de ello. Se les mostrará
finalmente imágenes de la contaminación en
nuestro planeta , de tal manera que puedan
Reconoce acciones para el cuidado del medio
observar los daños que causamos a nuestra tierra.
ambiente.
Finalmente haremos preguntas a las niñas para
saber si han logrado interiorizar las acciones que
debemos realizar.

Capacidades:Diseña estrategias para hacer
indagación.

Desempeños a trabajar:

Realiza acciones de reciclado en casa.

C2:Las niñas tendrán la posibilidad de realizar
acciones de reciclado en casa, con ayuda de la
experiencia directa aprenderán a reciclar plásticos
y papel, para darle otro uso, puesto que
posteriormente elaborarán su propio
disfraz.Observaremos como van realizando esta
actividad diariamente, finalmente nos presentarán
el disfraz que ellas mismas elaboraron y haremos
un desfile de los mismos en la seión virtual. Las
docentes participarán a lo largo de las actividades
acompañando y recogiendo evidencias de lo
realizado.

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.

Se relizarán dos sesiones con
una duración de 30 minutos
aproximademente cada una.
Se enviarán actividades
asincrónicas acompañadas de
Imágenes y descripciones de
la actividad.Además de videos
realizados por las docentes
con la explicación de las
actividades.

Ciencia y Tecnología

C3: Las docentes realizaremos una
dramatización en la que les
presentaremos a las niñas dos tipos
de desayunos (Uno nutritivo y otro
no nutritivo), mencionaremos la
importancia de comer alimentos
nutritivos y lo que podría causar en
nuestro organizmo consumir
comida chatarra, a continuación
elaboraremos junto a ellas una
ensalada de frutas saludable,
aprenderemos a pelar y picar las
frutas.

Capacidades:Genera y registra datos o
información.
Desempeños a trabajar:

Diferencia los alimentos nutritivos y no nutritivos.

C3:A través de la dramatización de las docentes y
la manipulación directa de las niñas reconocerán
los alimentos nutritivos que debemos consumir
para crecer fuertes y sanas y los no nutritivos que
no debemos consumir para no enfermarnos,
finalmente con ayuda de los alimentos que tengan
en casa prepararemos nuestra ensalada de frutas
saludable.Las docentes haran la retroalimentación
correspondiente al término de la sesión.

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.

Capacidades:Analiza datos e información.
C4: Realizaremos con las niñas una
Tiendita de alimentos nutritivos en
casa, haremos el juego de la
compra y venta de alimentos, para
esto traerán lo que tengan en casa
a la mano y nos lo mostrarán
separando los alimentos que son
nutritivos y los que no lo son,
mencionarán lo que debemos
consumir y lo que debemos evitar.
Luego con monedas de cartulina
realizadas previamente por las
niñas prodederemos al juego de
compra y venta.

Desempeños a trabajar:
Reconoce el impacto de la contaminación en el
medio ambiente.

Reconoce la importancia de consumir alimentos
nutritivos.

C4:Enfatizaremos en la importancia de consumir
alimentos nutritivos,los beneficios para la
salud,preguntaremos que alimentos consumen
diariamente y vemos que alimentos nos han traido
de su cocina para ponerlos a a venta en su
tiendita, tendremos monedas que hemos realizado
anteriormente y las utilizaremos para nuestro
juego de compra y venta, ellas escogerán que
comprar y que vender y cuantas monedas de
cartulina cuesta cada alimento, nos van contando
cual les gusta más.

Capacidades:Evalúa y comunica el proceso y
resultado de su indagación.
C5:Buscaremos en nuestra caja de Desempeños a trabajar:
reciclaje, la cual elaboramos con
anterioridad y estuvimos juntando
en ella, tubos de cartón, tapas
rosca, botellas entre otros; algunos
materiales que nos sirvan para la
Elabora un juguete con material reciclado.
elaboración de un juguete con
estos materiales reciclados.

C5:Con los materiales reciclados durante el
periodo en nuestra caja de reciclaje harán un
juguete, usando esas botellas, tapas rosca,
cartones y decorándolas con colores, témpera,
escarcha o lo que guste. Luego las niñas lo
presentarán y explicarán qué utilizaron y cómo lo
elaboraron. Cómo lo podemos usar para
finalmente jugar. Las motivaremos a que repitan la
experiencia y creen otros juguetes divertidos.

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power
Point interactivas e imágenes.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.
Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como
herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se usará además como herramientas
de apoyo presentaciones en Power

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua
extranjera
Capacidades:
Obtiene información del texto oral
Desempeños a trabajar:

Se relizarán dos sesiones con
una duración de 30 minutos
aproximademente cada una.
Se enviarán actividades
asincrónicas acompañadas de
Imágenes y descripciones de
la actividad.Además de videos
realizados por las docentes
con la explicación de las
actividades.

Recupera información explícita de los textos orales
que escucha(cuento los tres cerditos).Menciona el
nombre de las personas y los personajes
principales, lugares, algunos objetos de cada
historia, colores, algunas formas geométricas,
siguiendo indicaciones orales,descubrinedo los
nuevos sonidos del idioma que aprende e
indicando con sus propias palabras los sucesos que
más le gustaron.

Francés

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,
colorear, o hacer la mímica.
Usando el enfoque comunicativo y
método audiovisual para
sensibilizar al aprendizaje del
idioma francés.Se usara una ficha
de compresión oral y una lista de
cotejo para evaluar esta actividad.

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

Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envío de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje. Google Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones y
responderemos a dudas de las niñas.
You tube como herramienta para
subir videos didácticos auto
producidos. Se usará además como
herramientas de apoyo
presentaciones en Power Point
interactivas e imágenes,videos
complementarios de internet para
profundizar los temas trabajados

Las sesiones se desarrollan
durante el bimestre ,estas
tienen un tiempo estimado
de 60 minutos
aproximadamente cada
una.Se enviaran actividades
asincronicas con videos
realizados por la docente
para ser desarrollados por las
niñas.

Desempeños a trabajar:

Participa en conversaciones simples con palabras
sencillas para saludar, despedirse con
pronunciación bastante clara, o escucha
cuentos,canciones y otros relatos de la tradición
oral, respondiendo a lo que le preguntan sobre
algunos materiales escolares, algunas prendas de
vestir y algunas formas geométricas.
Competencia:

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

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

* A través de sesiones en videos autoproducidos y
subidos a la plataforma YouTube podran escuchar * Plataforma Meet de Google
ejemplos sonoros musicales
Explora diversos materiales u objetos de acuerdo a * A través de estos ejemplos podrán observar
sus necesidades descubriendo las posibilidades
* Vídeos autoproducidos y subidos a
visual y auditivamente elementos de la música
expresivo-musicales de dichos materiales u objetos (melodía, rítmo) y elementos sonoros (timbre)
la plataforma YouTube
Capacidades:
Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:

* Las alumnas a través de ejercicio comienzan a

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

Educación Musical

* Las alumnas a través de ejercicio comienzan a
coordinar sus movimientos con respecto a los
ritmos que escuchen y así comenzarán a seguir
Actividades de aprestamiento
pequeñas secuencias rítmicas que el profesor va
rítmico que implican el manejo del
indicando, ya sea en clase en vivo vía Meet o por
elemento musical correspondiente
clase en video autoproducido.
a través del despertar de la
* Estas secuencias conformarán sus primeros
Representa sus ideas acerca de sus vivencias
coordinación auditivo-corporal y
del uso y manipulación de material personales usando diferentes elementos musicales patrones rítmicos y los ejecutarán con diversos
y cualidades sonoras con materiales determinados materiales
de fácil percusión, al respecto del
* Nos apoyaremos con imágenes animadas (ppt),
cual se irá indicando
audios, vídeos, editor FINALE
progresivamente
* Se recogerán sus evidencias mediante videos
grabados y registros fotográficos.
* Destinaremos un espacio en cada clase para la
retroalimentación
Capacidades:
Socializa sus procesos y proyectos
La actividad socializadora es
Desempeños a trabajar:
La actividad socializadora en esta primera etapa
permanente con los compañantes
Muestra y comenta de forma espontánea a
está implícita con el acompañamiento de los
ya que con ellos intercambia
personas de su entorno, lo que ha realizado, al
padres o apoderados durante la visualización del
libremente opinión respecto al
jugar y crear proyectos a través de los elementos material
material audio-visual presentado
musicales y cualidades sonoras.

* Plataforma Meet de Google

* 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 elementos de la
música (ritmo, melodía)

* Plataforma Meet de Google

* Vídeos autoproducidos y subidos a
la plataforma YouTube

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

Desempeños a trabajar:

Reconocerán a los miembros de la
familia de Jesús, resaltando el amor
y el cuidado que se profesaban.
Reconocen a Jesús como el niño
obediente y amoroso con sus
padres.

Identifica que Dios manifiesta su amor en la
familia de Jesús y lo relaciona con el amor que
recibe de sus padres, docentes y amigos

Observan imágenes acerca de la familia de Jesús,
identifican a cada uno de sus miembros y el papel
que desempeñaba cada uno. Dialogan en torno a
lo observado. Rellenan con papelitos de colores a
cada uno de los miembros de la sagrada familia.
Destinaremos un espacio en cada clase para la
retroalimentación

Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
desarrollarán las clases y se
absolveran las dudas que nuestras
niñas puedan tener; así mismo se
monitoreará el avance de sus trabajos
duarante la sesión de clase.
Utilizaremos también la plataforma
del Sieweb para enviar las actividades
a realizar.

La sesión Meet es de 30
minutos con su respectiva
retro alimentación

Educación Religiosa

Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
Prepararemos nuestro corazón
desarrollarán las clases y se
Aprenden la canción “Quien será la mujer”,
para vivir la fiesta de los Sagrados
absolveran las dudas que nuestras
escuchan el relato de la visitación y reconocen a
corazones reconociendo que es un
niñas puedan tener; así mismo se
Comprende los principales hechos de la Historia de
María como la servidora del Señor, comparten
tiempo de dar gracias a María y a
monitoreará el avance de sus trabajos
la Salvación, María, mujer de fe y los relaciona con
como ellas desde casa, al igual que María ayudan duarante la sesión de clase.
Jesús por todo el amor que nos
su familia y su institución educativa.
a sus padres y abuelitos. Destinaremos un espacio Utilizaremos también la plataforma
tienen. Se reconocen como hijas de
en cada clase para la retroalimentación
los Sagrados Corazones y con una
del Sieweb para enviar las actividades
misión dentro de sus hogares.
a realizar.

La sesión Meet es de 30
minutos con su respectiva
retro alimentación

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

Celebraremos la fiesta de la
Virgencita de la Paz, conoceremos
un poquito de su historia y su
importancia para la familia de los
Sagrados Corazones.

Dialogaremos acerca de lo
importante que es decir la verdad a
partir del relato bíblico.

Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
Escuchan el relato de “La Virgen de la Paz”.
desarrollarán las clases y se
Observan, su imagen y describen cada pieza de la absolveran las dudas que nuestras
imagen, dialogan en torno a la importancia de ser niñas puedan tener; así mismo se
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna al
mensajeras de la paz.
monitoreará el avance de sus trabajos
estilo de los Sagrados Corazones y respeta las
Colorean y decoran la imagen de la Virgen de la
duarante la sesión de clase.
expresiones de fe de los demás.
Paz. Destinaremos un espacio en cada clase para la Utilizaremos también la plataforma
retroalimentación
del Sieweb para enviar las actividades
a realizar.

Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones a
partir del relato de la oveja perdida y asume
actitudes de cambio para imitar a Jesús.

Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
desarrollarán las clases y se
Observan un video acerca de la parábola de la
absolveran las dudas que nuestras
oveja perdida, conversan acerca de lo observado y niñas puedan tener; así mismo se
se reconocen como esas ovejitas a quien Jesús las monitoreará el avance de sus trabajos
cuida con mucho amor. Trabajan la ficha.
duarante la sesión de clase.
Destinaremos un espacio en cada clase para la
Utilizaremos también la plataforma
retroalimentación
del Sieweb para enviar las actividades
a realizar.

La sesión Meet es de 30
minutos con su respectiva
retro alimentación

La sesión Meet es de 30
minutos con su respectiva
retro alimentación

INICIAL 4 AÑOS
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

Descripción de las actividades
propuestas

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

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad
Web

Competencia:
1. Resuelve problemas de cantidad.
Capacidades:
1.1.Traduce cantidades a expresiones
numéricas
Realizaremos dos sesiones con una
duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una). Como
sesión asincrónico se enviará videos
realizados por las docentes o ppt con
audio como reforzamiento y actividades
para desarrollar en casa.

Desempeños a trabajar:

Con ayuda de material concreto
realizamos el juego de la "Reina pide",
cada niña será la reina e indicará la
cantidad de objetos deseados. Nos
muestran sus objetos e indicarán
cuántos tienen. Mediante una ficha
interactiva contarán los objetos que
tienen y lo dibujan.
Mediante un video les mostramos que
sucede al combinar dos colores
primarios, realizamos cada
combinación en nuestras manos
obteniendo así los colores
secundarios, luego procedemos hacer
nuestra paleta de colores secundarios
y finalmente creamos un super
plumón de colores secundarios y en
una hoja con hacemos diferentes
grafismos.

Realiza conteos con diversos objetos.
Establece relaciones entre objetos según sus
características perceptuales: colores
secundarios.

Capacidades:
1.2.Comunica su comprensión sobre los
números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:

Realizamos los juegos lúdicos. Identificarán los
objetos. Cantamos la canción un elefante.
Realizamos una ficha como refuerzo de la
actividad. Mediante el juego de la pintura mágica
en nuestras manos combinaremos dos colores
primarios obteniendo los colores secundarios,
creamos nuestra paleta. Jugamos al super
plumón de colores secundarios y mediante un
dibujo plasmamos diferentes grafismos.
Retroalimentamos después de las clases virtuales
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
canciones, videos o imágenes

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
presentaciones en Power Point con
audio e imágenes interactivas, así
como videos autoproducidos y
subidos a la plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Identificaremos los conceptos uno,
ninguno. Con material concreto de
casa jugaremos en casa. Cada niña nos
mostrará los objetos encontrados,
luego plasmarán en un dibujo los
conceptos trabajados. Con diferentes
juguetes de cada niña y unos
pasadores formaremos conjuntos
libremente, luego indicaremos pautas
para formar nuevos conjuntos.
Dibujaremos los conjuntos formados.
Por último, volveremos a formar un
conjunto con nuestros ganchos de
ropa. Identificaremos los objetos que
no pertenecen a nuestra agrupación,
realizando juego del mago y su
presentación, las niñas responderán y
opinarán que ocurre con la bolsa
mágica del mago. Cada padre de
familia nos ayudará en casa colocando
en su cartuchera un objeto que no
pertenece. Realizarán una ficha de
reforzamiento de pertenencia y no
pertenencia.

Se contará un pequeño cuento proyectando las
imágenes para que identifiquen los conceptos
uno y ninguno. Mediante el juego "corre, busca y
encuentra" buscaremos los objetos de acuerdo a
cada concepto trabajado. Finalmente se
plasmará en un dibujo lo que más le gustó de la
actividad. Llevarán para la clase sus diferentes
juguetes como: muñecas, peluches, pelotas y
pasadores. Cada niña formará su conjunto
Compara colecciones de objetos,utilizando los
libremente y luego con indicaciones. Así mismo
cuantificadores: uno, ninguno.
plasmaremos en un dibujo sus conjuntos
Establece relaciones entre los objetos y forma
formados. Les mostraremos a las niñas al mago
conjuntos.
de las bolsas mágicas, donde nos manifestarán su
Establece relaciones de pertenencia y no
admiración al ver como el mago se confundió, ya
pertenencia.
que saca objetos que no pertenecen a su truco
de magia. Ahora traerán sus cartucheras con sus
útiles escolares, donde observarán que objetos
no pertenece, escuchamos sus opiniones y
comentarios. Para finalizar realizamos la ficha de
refuerzo. Retroalimentamos después de las
clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

Capacidades:
1.3.Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube.
realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual
audio como reforzamiento y actividades
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Matemática
Mediante un cuento "las mariposas"
observaremos la secuencia por color,
con material concreto realizaremos la
secuencia según el cuento contado.
Con ayuda de los padres de familia las
niñas buscarán en casa fideos para
armar un collar por secuencia de color.
Mediante la práctica del "Espejito
mágico", jugaremos con ellas la noción
de lateralidad derecha, utilizando su
propio cuerpo.
Reunimos diferentes cajas para
colocarle el número y luego colocamos
diferentes materiales en cantidades
del 1 al 5. Reforzamos con una ficha.

Solicitaremos ganchos de dos colores formando
secuencia de color según el cuento que iremos
contando, así mismo pintarnos nuestros fideos
formando un collar por secuencia de color, nos
mandarán una foto de sus collares.
Mediante el juego "Espejito mágico", jugaremos
con las niñas a realizar diferentes acciones con su
Realiza secuencias por color.
Identifica su lateralidad: derecha.
cuerpo, identificando su lateralidad derecha.
Utiliza el conteo de objetos para reconocer los Jugamos a las cajitas de números colocando los
números hasta el 5
objetos de acuerdo a la cantidad de número que
indica y corresponde. Reforzaremos con una
ficha en donde buscarán en periódicos o revistas
los números del 1 al 5, dibujando las cantidades
que indican segun el número.

Competencia:
2. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
Capacidad:
2.1.Modela objetos con formas geométricas y
sus transformaciones.
Desempeños a trabajar:

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube.
realizados por las docentes o ppt con
audio como reforzamiento y actividades
Mediante la plataforma virtual
para desarrollar en casa.
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Buscarán en casa objetos cuyas formas
se asemejan a la figura geométrica
descrita. Mediante preguntas
identificarán las características de las
figuras propuestas. Realizaremos
sellos naturales de papa en forma de
cuadrado, de zanahoria en forma de
triángulo y limón cortado por la mitad
Identifica las formas geométricas: círculo,
obteniendo un círculo. Luego
cuadrado, triángulo.
dibujamos las figuras geométricas.
Identifica las formas geométricas: rectángulo y
rombo, relacionándolas en objetos de su
Les contamos la historia del
entorno.
Establece
rectángulo, y con material concreto
relaciones espaciales: cerca - lejos, encima –
formamos el rectángulo.
debajo.
Jugamos a colocar los objetos según la
indicación de nuestras princesas
puede ser cerca, lejos, encima o
debajo. Luego observaremos imágenes
donde se les preguntará la ubicación
espacial de los objetos.

Se propondrá la búsqueda de los objetos de la
figura geométrica descrita. Mediante el diálogo
preguntamos a las niñas características de la
figura geométrica. Dibujarán los objetos que
encontraron.
Mediante una historia divertida del rectángulo,
iremos observando qué objetos tiene la forma de
un rectángulo, luego responderemos preguntas
acerca de la historia, con papel sedita
rasgáremos tiras y formaremos un rectángulo en
el suelo. En una hoja-bond con plastilina
formaremos su rectángulo.
Mediante el juego las princesas cada niña dará
una orden de traer un objeto que este lejos,
cerca, encima y debajo. Observaremos imágenes
de donde se encuentra los objetos preguntando
a las niñas y escuchando sus apreciaciones y
respuestas.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube.
realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual
audio como reforzamiento y actividades
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades:
2.2.Comunica su comprensión sobre las formas
y relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:

Mediante el juego, preguntamos
acerca de las características de cada
uno de los objetos presentado por la
profesora

Reconoce conceptos tales como: grueso delgado.
Reconoce conceptos tales
como: alto - bajo.
Reconoce conceptos tales como: largo-corto.

Competencia:
1. Se comunica oralmente en su lengua
materna.
Capacidades:
1.1.Obtiene información del texto oral.

Mediante la interacción de las niñas con los
objetos presentados responderán las preguntas
planteadas. Realizaremos el juego la "bolsa de
sorpresa" donde las niñas describirán las
características de cada uno de los objetos
presentados. Retroalimentamos después de las
clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube.
realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual
audio como reforzamiento y actividades
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Desempeños a trabajar:
Sigue indicaciones al realizar sus trabajos.
Relata la parte de la historia escuchada que más le gustó.
Indica la parte favorita del texto.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
Escucha con atención la consigna a realizar en la
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
clase virtual. En el módulo de las mañanas nos
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
comparten el cuento que leen en casa.
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube.
Retroalimentamos después de las clases virtuales
realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
audio como reforzamiento y actividades
SIEWEB enviaremos actividades y
canciones, videos o imágenes.
para desarrollar en casa.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Dialogamos con las alumnas, hacemos
preguntas. Practicamos diariamente la
poesía, trabalenguas, canciones, rimas
y canción. Escuchan los relatos,
responden diversas preguntas,
escuchando sus opiniones.

Competencia:
2.- Lee diversos tipos de texto en su lengua
materna.
Capacidades:
2.1. Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica características de los personajes de
una historia.
Diferencia letras de números.
Discriminar figura-fondo.
Exposiciones acerca de personajes de
la históricos del Perú. Conversamos
acerca de las costumbres del Perú.
Observamos imágenes e identifican los
absurdos.

Mediante diálogos conversamos acerca de los
personajes de la historia del Perú.
En representaciones gráficas identifican
absurdos visuales. Realizamos un álbum de las
costumbres de nuestro Perú en donde las niñas
reconocerán las características principales.
Retroalimentamos después de las clases virtuales
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
canciones, videos o imágenes.
Identifica absurdos visuales
Competencia:
3.- Escribir diversos tipos de textos en su
lengua materna.
Capacidades:
3.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito
de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube.
realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual
audio como reforzamiento y actividades
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Produce grafismos.
Sigue la direccionalidad correcta al realizar
Realizaremos la canción de las vocales.
grafismos.
Por medio de imágenes reconocerán e
Escribe su nombre
identificarán las vocales. Realizarán
una ficha de trabajo acerca de las
vocales. Transcriben su nombre como
cartel de la puerta de su cuarto. Con
material concreto trazan su nombre y
las vocales.
Escribe y reconoce las vocales: a, e, i, o, u.
Comunicación

Buscando textos escritos, como revistas o
periódicos identifican, recortan y pegan las letras
de su nombre así mismo las vocales. Mediante
canciones imágenes se reconocerá el sonido y
escritura de las vocales. Se reforzará con fichas
de trabajo. Elaborando su cartel. Mediante
material concreto como harina, semillas,
temperas realizan el trazo de su nombre.
Retroalimentamos después de las clases virtuales
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
canciones, videos o imágenes.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube.
realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual
audio como reforzamiento y actividades
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Competencia:
. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
4.1. Explora y experimenta el lenguaje de las
artes.
Desempeños a trabajar:
Dramatiza historias escuchadas de la cultura
peruana.
Baila danzas típicas del Perú.

Realizaremos una ceremonia a nuestro
Perú con la participación de nuestras
alumnas y el apoyo de los padres de
familia. Con títeres o siluetas
dramatizan historias escuchadas sobre
nuestro Perú. Preparamos un baile de Canta el himno nacional del Perú.
nuestras regiones del Perú. Cantamos
el himno Del Perú.

Capacidades:
4.2. Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
Realizamos dramatización con títeres de la
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
actividad. Cantamos el himno nacional.
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
Realizamos el baile típico del Perú.
subidos a la plataforma YouTube.
realizados por las docentes o ppt con
Retroalimentamos después de las clases virtuales
Mediante la plataforma virtual
audio como reforzamiento y actividades
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
canciones, videos o imágenes.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Escuchan leyendas o historias del
Perú. Realizamos nuestro pequeño
teatro.

Explica de forma clara sus creaciones.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
presentaciones en Power Point con
audio e imágenes interactivas, así
Realizaremos dos sesiones con una
como videos autoproducidos y
Realizamos los personajes de nuestras historias
duración de 30 minutos
subidos a la plataforma YouTube.
mediante siluetas.Preparamos nuestra
aproximadamente (cada una). Como
Mediante la plataforma virtual
dramatización para el día de la ceremonia.
sesión asincrónico se enviará videos
SIEWEB enviaremos actividades y
Retroalimentamos después de las clases virtuales
realizados por las docentes o ppt con
comunicados de las sesiones de
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
audio como reforzamiento y actividades
aprendizaje.
canciones, videos o imágenes.
para desarrollar en casa.

Capacidades:
4.3. Socializa sus experiencias y
descubrimientos.
Desempeños a trabajar:

Explica el proceso que utilizó para sus
Explica y expone a sus compañeras en
creaciones.
Manifiesta diferentes
que trabajan sus padres.
lenguajes artisticos.

Realizaremos sesiones en vivo a
Realizaremos dos sesiones con una
través de la plataforma virtual
duración de 30 minutos
Meet y una sesión asincrónica con aproximadamente (cada una). Como
presentaciones en Power Point con sesión asincrónico se enviará videos
Con ayuda de fotos o sus propios dibujos las
audio e imágenes interactivas, así realizados por las docentes o ppt con
niñas nos cuentan el trabajo que desarrollan sus
como videos autoproducidos y audio como reforzamiento y actividades
padres. Retroalimentamos después de las clases
para desarrollar en casa.
subidos a la plataforma YouTube.
virtuales mediante explicaciones de refuerzo,
.
Mediante la plataforma virtual
juegos, canciones, videos o imágenes.
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

1. Construye su identidad.
Capacidades:
1.1. Se valora a sí mismo.
Desempeños a trabajar:

Cada niña conversará en casa acerca
del trabajo que desarrolla sus
familiares, lo comentan en clase. Por
medio de títeres en siluetas les
presentamos diferentes situaciones,

Mediante un pequeño teatro con títeres en
cuenta, nos comentan quien nos puede ayudar

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con

Realizaremos dos sesiones con una

presentamos diferentes situaciones,
para que nos pueda contestar que
trabajador de la comunidad puede
ayudarnos, como por ejemplo un
incendio, ¿a quién debemos pedir
ayuda?. Solicitaremos a los padres de
familia que las niñas identifiquen sus
principales datos personales como
nombre, apellido, dirección y teléfono.
Desarrollaremos un cuento para
reflexionar acerca de la práctica de los
hábitos de higiene.

Reconoce a los trabajadores de su comunidad.
Nombra las instituciones de la comunidad y
describe sus funciones
Reconoce sus principales datos personales.
Practica hábitos de higiene.

cuenta, nos comentan quien nos puede ayudar
frente a diferentes situaciones. En casa cada niña
conversa con sus padres sobre que trabajo
realiza y cómo ayudan a la comunidad, al día
siguiente comentamos en clases en vivo sus
respuestas. Elaboración de ficha con sus datos
personales. Narración de cuento acerca de los
hábitos de higiene.Retroalimentamos después de
las clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube. realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual audio como reforzamiento y actividades
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades:
1.2.Autorregula sus emociones.
Desempeños a trabajar:

Reconoce y manifiesta sus emociones
en diferentes situaciones y como debe
de controlarse. A través de un cuento,
Expresa de forma espontánea sentimientos y
las niñas manifestaron cómo se siente
emociones.
frente diferentes situaciones.
Practicaremos el cuadro de las
emociones.

Competencia:

Personal Social

2. Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Capacidades:
2.1.Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:

Durante las clases virtual jugaremos con el dado
de las emociones. Escucharán un cuento en
donde podrán manifestar sus emociones.
Conversaremos con las niñas de cómo debemos
controlar nuestras emociones. En casa
practicaremos el cuadro de las emociones, la cual
estará ubicada en un lugar
visible.Retroalimentamos después de las clases
virtuales mediante explicaciones de refuerzo,
juegos, canciones, videos o imágenes.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Realizaremos dos sesiones con una
Meet y una sesión asincrónica con
duración de 30 minutos
presentaciones en Power Point con
aproximadamente (cada una). Como
audio e imágenes interactivas, así
sesión asincrónico se enviará videos
como videos autoproducidos y
realizados por las docentes o ppt con
subidos a la plataforma YouTube.
audio como reforzamiento y actividades
Mediante la plataforma virtual
para desarrollar en casa.
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Personal Social

A partir de las interacciones diarias se
promueve la participación de las niñas,
Interactúa con sus compañeras .
manifestando sus opiniones y
escuchando a sus compañeras.

Realizaremos sesiones en vivo a
Realizaremos dos sesiones con una
través de la plataforma virtual
duración de 30 minutos
Meet y una sesión asincrónica con aproximadamente (cada una). Como
Durante el desarrollo de las clases virtuales
presentaciones en Power Point con sesión asincrónico se enviará videos
realizaremos diálogos. Promover la participación audio e imágenes interactivas, así realizados por las docentes o ppt con
de todas las alumnas mediante preguntas y
como videos autoproducidos y audio como reforzamiento y actividades
opiniones. Retroalimentamos después de las
subidos a la plataforma YouTube.
para desarrollar en casa.
clases virtuales mediante explicaciones de
Mediante la plataforma virtual
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades:
2.2.Construye normas y asume acuerdos y
leyes.
Desempeños a trabajar:

Con ayuda de nuestras paletas de la
mano, micrófono encendido y
apagado; respetan las normas de las
clases virtuales.

Participa y respeta las normas para las clases
virtuales propuestos por la docente. Interactúa
con sus miembros de familia practicando
palabras de cortesía.

Capacidades:
2.3. Participa en acciones que promueven el
bienestar común.
Desempeños a trabajar:

Recordamos el uso diario de nuestras paletas a la
hora de hablar, practicamos el uso del micrófono
encendido y apagado, para desarrollar una mejor
comunicación. Retroalimentamos después de las
clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
subidos a la plataforma YouTube. realizados por las docentes o ppt con
Mediante la plataforma virtual audio como reforzamiento y actividades
para desarrollar en casa.
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Realizamos Bailes típicos de nuestro
Perú, practicándolo en clase y casa.
Reconoceremos las principales
costumbres de nuestro Perú: costa,
sierra y selva, observando un video y
reflexionando con preguntas.
Expondrán de un plato típico del Perú.
Elaborarán una vestimenta reciclada
de una de las regiones del Perú.
Elaboramos nuestros símbolos patrios
mediante técnicas grafo - plásticas.

Reconoce costumbres, bailes y comidas de su
país.
Reconoce símbolos patrios.
Participa en campañas de reciclaje.

Durante una semana desarrollaremos un baile
típico de nuestro Perú, se les enviar un video
como referencia para producir en casa. Mediante
un video observaremos las costumbres de cada
región de nuestro país. Diseñaran trajes típicos,
utilizando materiales reciclados. Observan
imágenes de los símbolos patrios y los identifican
a través de una ficha mediante técnicas grafoplásticas. Retroalimentamos después de las
clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Realizaremos dos sesiones con una
Meet y una sesión asincrónica con
duración de 30 minutos
presentaciones en Power Point con
aproximadamente (cada una). Como
audio e imágenes interactivas, así
sesión asincrónico se enviará videos
como videos autoproducidos y
realizados por las docentes o ppt con
subidos a la plataforma YouTube.
audio como reforzamiento y actividades
Mediante la plataforma virtual
para desarrollar en casa.
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Competencia:
1. Se desenvuelve de manera autónoma a
través de motricidad.
Capacidades:
1.1. Comprende su cuerpo.
Desempeños a trabajar:

Realizaremos actividades de
exploración y experimentación de sus
movimientos, posturas,
desplazamientos y juegos de manera
autónoma. Trabajaremos con su
cuerpo reconociendo la derecha y la
izquierda. Desarrollaremos actividades
de grafomotricidad y gráfico - plásticas
mediante creaciones libres.

Realiza movimientos de coordinación óculo
manual.
Recorte, embolillado, punteado, punzado,
coloreado, modelado, trazado, delineado y
enhebrado.
Realiza movimientos de coordinación óculo
podal: equilibrio.

Psicomotriz
Capacidades:
1.2. Se expresa corporalmente.
Desempeños a trabajar:

Durante la sesión haremos algunos juegos donde
realizaremos diferentes movimientos utilizando
diferentes elementos como pañuelos, pelota de
trapo, etc. Se realizará el circuito de psicomotriz
utilizando materiales que tenemos en casa. Al
finalizar la sesión se les pide que puedan plasmar
la vivencia mediante un dibujo. Mediante
creaciones libres practicarán las técnicas de
grafomotricidad. Retroalimentamos después de
las clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Realizaremos dos sesiones con una
Meet y una sesión asincrónica con
duración de 30 minutos
presentaciones en Power Point con aproximadamente (cada una). Como
audio e imágenes interactivas, así
sesión asincrónico se enviará videos
como videos autoproducidos y
realizados por las docentes o ppt con
subidos a la plataforma YouTube. audio como reforzamiento y actividades
para desarrollar en casa.
Mediante la plataforma virtual
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Realizaremos sesiones en vivo a
través de la plataforma virtual
Realiza acciones de manera autónoma como: Durante la sesión haremos algunos juegos donde Meet y una sesión asincrónica con
Realizaremos dos sesiones con una
Realizaremos circuitos donde las niñas - Lanzamiento de pelotas
realizaremos diferentes movimientos utilizando presentaciones en Power Point con
duración de 30 minutos
puedan explorar diferentes
- Realiza rodamientos.
diferentes elementos como pañuelos, pelota de audio e imágenes interactivas, así
aproximadamente (cada una). Como
movimientos, acompañada de una
- Se desliza correctamente en el suelo con
trapo, etc. Se realizará el circuito de psicomotriz
como videos autoproducidos y
sesión asincrónico se enviará videos
historia donde representan a un
movimientos de brazos y piernas.
utilizando materiales que tenemos en casa.
subidos a la plataforma YouTube. realizados por las docentes o ppt con
animal y en diferentes escenarios de - Patea pelota en dirección a un punto definido Retroalimentamos después de las clases virtuales Mediante la plataforma virtual audio como reforzamiento y actividades
imaginación.
- Salto libre,reptar, gateo.
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
SIEWEB enviaremos actividades y
para desarrollar en casa.
canciones, videos o imágenes.
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Competencia:
1. Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
Capacidades:
1.1. Problematiza situaciones para hacer
indagación.
Desempeños a trabajar:

Reconoce las regiones del Perú
(entorno geográfico). Reconoce las
características del cuidado del agua.

Reconoce elementos de su entorno. Hace
preguntas expresando su curiosidad. Formula
hipótesis sobre el uso incorrecto del agua.

Capacidades:
1.2. Diseña estrategias para hacer indagación.
Desempeños a trabajar:

A través de una ficha colorea e identifica cada
región del Perú. Mediante el diálogo escuchamos
sus opiniones acerca de las regiones del Perú.
Elaboran carteles acerca del cuidado del agua.
Realizamos el reforzamiento y retroalimentación
al inicio y/o al final de cada sesión.
Retroalimentamos después de las clases virtuales
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
canciones, videos o imágenes. Retroalimentamos
después de las clases virtuales mediante
explicaciones de refuerzo, juegos, canciones,
videos o imágenes.

Realizaremos dos sesiones con una
Realizaremos sesiones en vivo a
duración de 30 minutos
través de la plataforma virtual
aproximadamente (cada una). Como
Meet y una sesión asincrónica con
sesión asincrónico se enviará videos
presentaciones en Power Point con
realizados por las docentes o ppt con
audio e imágenes interactivas, así
audio como reforzamiento y actividades
como videos autoproducidos y
para desarrollar en casa.
subidos a la plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Realizaremos dos sesiones con una
Realizaremos sesiones en vivo a
Identificarán las transformaciones del agua
duración de 30 minutos
través de la plataforma virtual
solicitándoles la elaboración de un helado de
aproximadamente (cada una). Como
Mediante fotos observamos y
Meet y una sesión asincrónica con
frutas, refrescos de su preferencia y observando
sesión asincrónico se enviará videos
dialogamos acerca de las
presentaciones en Power Point con
un video del agua hirviendo. A Partir de ello se
realizados por las docentes o ppt con
transformaciones del agua y cuidado.
audio e imágenes interactivas, así
Reconoce la importancia del cuidado del agua. realizarán preguntas a las niñas. Mediante un
audio como reforzamiento y actividades
Elaboran helados, refrescos para
como videos autoproducidos y
Identifica los estados del agua. Reconoce los
experimento observan los estados del agua.
para desarrollar en casa.
poder observar las transformaciones
subidos a la plataforma YouTube.
ciclos del agua.
Comentarán posibles hipótesis. Comparamos sus
del agua. En la sesión virtual
Mediante la plataforma virtual
respuestas.Practicamos en casa el cuidado del
conversamos acerca de los estados
SIEWEB enviaremos actividades y
agua. Retroalimentamos después de las clases
del agua.
comunicados de las sesiones de
virtuales mediante explicaciones de refuerzo,
aprendizaje.
juegos, canciones, videos o imágenes.
Capacidades:
1.3. Genera y registra datos o información.
Desempeños a trabajar:

Observarán el entorno geográfico que
le rodea. Comentan y describen las
principales características,
Ciencia y Tecnología
plasmándolo en un dibujo.
Realizaremos un planeta tierra
elaborado con material reciclado.

Obtiene información acerca de las
características de los seres vivos y no vivos, la
naturaleza, mediante la observación y
experimentación. Reconoce y valora los
cuidados del planeta en donde vive.

Realizaremos un conversatorio mediante las
imágenes proyectadas acerca de las regiones y
los seres que habitan en ella. Elegirán una ser
vivo representativo de cada región, lo plasmarán
en un dibujo e investigan acerca de él.
Comentaran lo que observaron y compartirán
con sus compañeras. Comentaremos acerca del
día del planeta y como lo cuidamos, realizaremos
un móvil de nuestro planeta con material
reciclando. Retroalimentamos después de las
clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

Realizaremos dos sesiones con una
Realizaremos sesiones en vivo a
duración de 30 minutos
través de la plataforma virtual
aproximadamente (cada una). Como
Meet y una sesión asincrónica con
sesión asincrónico se enviará videos
presentaciones en Power Point con
realizados por las docentes o ppt con
audio e imágenes interactivas, así
audio como reforzamiento y actividades
como videos autoproducidos y
para desarrollar en casa.
subidos a la plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Capacidades:
1.4. Analiza datos e información.
Desempeños a trabajar:

Mediante sus propias experiencias nos
comentan sus apreciaciones del
Compara sus explicaciones y predicciones de
proyecto biohuerto, a través de fotos los datos que ha obtenido. Participa en la
nos cuenta el proceso del crecimiento construcción de las conclusiones.
y cuidados de la planta.

Capacidades:

Las niñas deberán exponer su biohuerto creado
en casa, compartirán con sus compañeras un
pequeño álbum virtual con las fotos desde el
inicio del proyecto. Observaremos su álbum
realizado. Las niñas comentan sus experiencias
mediante preguntas.Retroalimentamos después
de las clases virtuales mediante explicaciones de
refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.
Retroalimentamos después de las clases virtuales
mediante explicaciones de refuerzo, juegos,
canciones, videos o imágenes.

Realizaremos dos sesiones con una
Realizaremos sesiones en vivo a
duración de 30 minutos
través de la plataforma virtual
aproximadamente (cada una). Como
Meet y una sesión asincrónica con
sesión asincrónico se enviará videos
presentaciones en Power Point con
realizados por las docentes o ppt con
audio e imágenes interactivas, así
audio como reforzamiento y actividades
como videos autoproducidos y
para desarrollar en casa.
subidos a la plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

1.5. Evalúa y comunica el proceso y resultado
de su indagación.
Desempeños a trabajar:
Con ayuda de los padres de familia elaboran
afiches acerca del cuidado del medio ambiente
que serán colocados en lugar visible de la casa.
Conversamos acerca de los cuidados del medio
ambiente que realizamos desde casa. Cada niña
vendrá vestida con ropa de invierno,
identificarán los principales cuidados
comentamos que ropas usamos en esta estación,
del medio ambiente que nos rodea, lo
realizamos un dibujo de la ropa que llevamos
Menciona acciones del cuidado del
plasman en un dibujo.Nos cuentan
puesta. Retroalimentamos después de las clases
medioambiente. Reconoce y describe las
como en casa cuidan el medio
virtuales mediante explicaciones de refuerzo,
principales características de cada estación del
ambiente. las niñas vendran con ropa
juegos, canciones, videos o imágenes.
año: invierno.
de invierno,dialogamos acerca de las
caracteristicas de esta estaciòn.

Realizaremos dos sesiones con una
Realizaremos sesiones en vivo a
duración de 30 minutos
través de la plataforma virtual
aproximadamente (cada una). Como
Meet y una sesión asincrónica con
sesión asincrónico se enviará videos
presentaciones en Power Point con
realizados por las docentes o ppt con
audio e imágenes interactivas, así
audio como reforzamiento y actividades
como videos autoproducidos y
para desarrollar en casa.
subidos a la plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual
SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como
lengua extranjera.
Capacidad:

Escucharán las canciones: " La chanson
de l'eau" dónde reflexionarán sobre la
importancia del agua, cómo cuidarla y
de algunas formas de actuar para
proteger nuestro planeta. La canción
"Les cris des animaux" donde
Obtiene información de textos orales
reconocerán los animales y sus
sonidos onomatopéyicos. Observarán
un video donde encontrarán el
nombre de algunos elementos de la
naturaleza

Desempeño a trabajar:

Se preparan los videos y PPT, conteniendo el
léxico de cada actividad a trabajar, insertando
canciones y rimas adecuadas a la edad y con la
complejidad de acuerdo al nivel. Se retomará el
léxico trabajado en videos y canciones, a través
de preguntas hechas de forma individual y
grupal. Realizamos el reforzamiento y
retroalimentación al inicio y/o al final de cada
sesión a través de la plataforma MEET, si los
padres de familia lo solicitan se enviará la
grabación de la clase o de un video explicativo.
Se verificará con las niñas las actividades
realizadas; en la plataforma SIEWEB se
recepcionará, se corregirá y se enviarán
mensajes de aclaraciones, respondiendo a
preguntas sobre las actividades a los padres de
familias. Planificamos sesiones síncronas y
asíncronas, que permiten la participación de las
niñas y sus padres. Se usará una ficha de
comprensión oral y una lista de cotejo para
evaluar está actividad.

CANAL YOUTUBE, SIEWEB, LOOM

Durante el bimestre las sesiones en vivo
serán 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. Se
enviaran actividades asincronicas con
videos realizados por la docente.

Recupera información explícita acerca de los
nombres de los elementos de la naturaleza, las
acciones para proteger nuestro planeta, los
nombres de algunos insectos, de los animales
domésticos, aquellos relacionados a sus
mascotas y sus respectivos sonidos
onomatopéyicos, en los textos orales que
escucha en francés.

Capacidad:
Francés
A través de las canciones: "Une petite
coccinelle" y "L'araignée gipsy", las
niñas se familiarizan con el nombre de
Se realizarán actividades de coloreado, recorte,
algunos insectos en francés y harán
Utiliza recursos no verbales y para verbales de
pegado, embolillado de papel, armado de
uso de mímicas y gestos que
forma estratégica.
figuras, lo que refuerza los temas aprendidos.
potenciarán su desarrollo intelectual,
auditivo de la fonética francesa,
sensorial, del habla, motriz y social.

MEET, SIEWEB

Durante el bimestre las sesiones en vivo
serán 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. Se
enviaran actividades asincronicas con
videos realizados por la docente.

MEET, SIEWEB

Durante el bimestre las sesiones en vivo
serán 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.Se
enviaran actividades asincronicas con
videos realizados por la docente

Desempeño a trabajar:

Entablarán mini-diálogos con la
docente donde identificarán e
indicarán los nombres de los
elementos de la naturaleza, de los
animales y sus onomatopeyas; y donde
hablarán de sus formas de participar
en el cuidado del planeta.

Participa en situaciones comunicativas
cotidianas para hablar de la naturaleza, de los
animales, de sus mascotas, de los sonidos que
Esta actividad se evaluará con una ficha de
estos emiten y de los gestos ecológicos que
observación y una lista de cotejo.
realizan en casa para cuidar el medio ambiente
y nuestro planeta, en las que alterna los roles
de hablante y oyente.

Capacidad:
Interactúa estratégicamente con diversos
interlocutores.

Desempeño a trabajar:

Las alumnas realizan las fichas de su libro de
francés e interactúan con la docente e inclusive
ahora, con sus padres, usando los saberes
adquiridos y se hará uso de material real,
concreto de su entorno el cual será solicitado
antes de la clase de francés.

Interactúa en diversas situaciones orales con
otras personas, en el idioma francés, hablando
de los elementos de la naturaleza, de sus
mascotas y de algunos animales, emitiendo los
sonidos onomatopéyicos de estos y
expresándose sobre las prácticas ecológicas
que realiza en casa para proteger el medio
ambiente, .
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Usando muestras de audio y video les
abriremos un abanico de posibilidades
sonoras, mostrándoles elemntos de la
música (melodía, rítmo) y elementos
sonoros (timbre)

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

El tiempo de duración de cada actividad
* A traves de sesiones en videos autoproducidos
cuando la clase es vía Meet (vídeo
y subidos a la plataforma YouTube podran
llamada) es de no más de 30 minutos
escuchar ejemplos sonoros musicales
* Plataforma Meet de Google
* A través de estois ejemplos podrán observar
visual y auditivamente elemntos de la música
(melodía, rítmo) y elementos sonoros (timbre)
* Vídeos autoproducidos y subidos
Cuando la clase es por vídeo
a la plataforma YouTube
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible

Capacidades:
Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:

* Las alumnas comienzan a seguir pequeñas
secuencias rítmicas que el profesor va indicando,
ya sea en clase en vivo vía Meet o por clase en
El programa se desarrolla de,manera
Educación Musical
video autoproducido.
progresiva en el transcurso de año y al
Actividades de aprestamiento rítmico
* Estas secuencias conformarán sus primeros
* Plataforma Meet de Google
final niñas podran reconocer las
que implican el manejo del elemento
patrones rítmicos y los ejecutarán con diversos
cualidades del sonido (altura, timbre) y
musical correspondiente a través del Representa sus ideas acerca de sus vivencias
materiales
elemtos de la música (ritmo, melodía)
uso y manipulación de material de fácil personales usando diferentes elementos
* Nos apoyaremos con imágenes animadas (ppt), * Vídeos autoproducidos y subidos
percusión, al respecto del cual se irá
musicales y cualidades sonoras con materiales
audios, vídeos, editor FINALE
a la plataforma YouTube
indicando prograsivamente
determinados
* Se recogerán sus evidencias mediante videos
grabados y registros fotográficos.
* Destinaremos un espacio en cada clase para la
retroalimentación
Capacidades:
Socializa sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:

* Plataforma Meet de Google
La actividad socializadora en esta primera etapa
Muestra y comenta de forma espontánea a
está implícita con el acompañamiento de los
personas de su entorno, lo que ha realizado, al
apoderados durante la visualización del material * Vídeos autoproducidos y subidos
jugar y crear proyectos a través de los
a la plataforma YouTube
elementos musicales y cualidades sonoras.

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.
Capacidades:

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

Desempeños a trabajar:
Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
desarrollarán las clases y se
Observan imágenes acerca de la familia de Jesús,
Reconocerán a los miembros de la
absolveran las dudas que nuestras
identifican a cada uno de sus miembros y el
familia de Jesús, resaltando el amor y
niñas puedan tener; así mismo se
Identifica que Dios manifiesta su amor en la papel que desempeñaba cada uno. Dialogan en
el cuidado que se profesaban.
La sesión Meet es de 30 minutos con su
monitoreará el avance de sus
familia de Jesús y lo relaciona con el amor que torno a lo observado. Rellenan con papelitos de
Reconocen a Jesús como el niño
respectiva retro alimentación
trabajos duarante la sesión de
recibe de sus padres, docentes y amigos.
colores a cada uno de los miembros de la
obediente y amoroso con sus padres y
clase. Utilizaremos también la
sagrada familia. Destinaremos un espacio en
como tal un ejemplo de vida para ellas.
plataforma del Sieweb para enviar
cada clase para la retroalimentación
las actividades a realizar.

Prepararemos nuestro corazón para
vivir la fiesta de los Sagrados
corazones reconociendo que es un
tiempo de dar gracias a María y a Jesús
por todo el amor que nos tienen. Se
reconocen como hijas de los Sagrados
Corazones y con una misión dentro de
sus hogares.

Comprende los principales hechos de la
Historia de la Salvación, María, mujer de fe y
los relaciona con su familia y su institución
educativa.

Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
desarrollarán las clases y se
Aprenden la canción “Quien será la mujer”,
absolveran las dudas que nuestras
escuchan el relato de la visitación y reconocen a niñas puedan tener; así mismo se
María como la servidora del Señor, comparten
monitoreará el avance de sus
La sesión Meet es de 30 minutos con su
como ellas desde casa, al igual que María
trabajos duarante la sesión de
respectiva retro alimentación
ayudan a sus padres y abuelitos. Destinaremos clase. Utilizaremos también la
un espacio en cada clase para la
plataforma del Sieweb para enviar
retroalimentación
las actividades a realizar.

Educación Religiosa
Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas
de su entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
desarrollarán las clases y se
Escuchan el relato de “La Virgen de la Paz”.
Observan, su imagen y se describe el sentido de absolveran las dudas que nuestras
niñas puedan tener; así mismo se
cada pieza , dialogan en torno a la importancia
Celebraremos la fiesta de la Virgencita
monitoreará el avance de sus
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna de la virgencita para la familia de los SSCC. Se
de la Paz, conoceremos un poquito de
La sesión Meet es de 30 minutos con su
al estilo de los Sagrados Corazones y respeta reconocen como mensajeras de la paz. Colorean trabajos duarante la sesión de
su historia y su importancia para la
respectiva retro alimentación
clase. Utilizaremos también la
las expresiones de fe de los demás.
y decoran la imagen de la Virgen de la Paz.
familia de los Sagrados Corazones.
plataforma del Sieweb para enviar
Destinaremos un espacio en cada clase para la
las actividades a realizar.
retroalimentación

Utilizaré la plataforma Meet creado
para el área de religión,allí se
desarrollarán las clases y se
absolveran las dudas que nuestras
niñas puedan tener; así mismo se
monitoreará el avance de sus
Observan un video acerca de la parábola de la
oveja perdida, conversan acerca de lo observado trabajos duarante la sesión de
Dialogaremos acerca de lo importante Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones a
y se reconocen como esas ovejitas a quien Jesús clase. Utilizaremos también la
La sesión Meet es de 30 minutos con su
que es decir la verdad a partir del
partir del relato de la oveja perdida y asume
plataforma del Sieweb para enviar
las cuida con mucho amor. Trabajan la ficha.
respectiva retro alimentación
relato bíblico.
actitudes de cambio para imitar a Jesús.
las actividades a realizar.
Destinaremos un espacio en cada clase para la
retroalimentación

INICIAL 5 AÑOS
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

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):

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

Realiza conteos hasta diez
sistematizando estrategias.
Utiliza la cinta numérica para el conteo de
Cuenta objetos en deferente
objetos. A través del uso de tarjetas,
posiciones, Completa objetos
ordenan en forma ascendente los números
para llegar a la cantidad, con
hasta el 10. Retroalimentación a través de
Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones
números hasta diez. Realiza
fichas de refuerzo
ejejricios de conteo utilizando la cotidianas en las que requiere contar,
empleando
material
concreto
o
su
propio
cinta numerada.
cuerpo
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los
números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Encuentra relaciones entre los
números conectados:
· Realiza seriaciones por tamaño, longitud
reconociendo el todo y las
y grosos hasta con cinco objetos,
partes. Realiza ejercicios
descubriendo a veces el todo y
Muestran evidencias fotográficas de
en otras la parte que falta .
ejercicios resueltos en casa.
Resuelve problemas sencillos de
Retroalimentación a través de ejercicios con
números conectados. Ordena
Usa diversas expresiones que muestran
fichas de refuerzo
cantidades. de menor a mayor
su comprensión sobre la cantidad, el
con material concreto.
peso y el tiempo: “muchos”, “pocos”,
Descubre algunas relaciones de
“ninguno”, “más que” “menos que”, etc.
cantidad entre los números al
ordenarlos.

Capacidades:

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad
Web

Realizaremos clases en vivo a través de la
plataforma Meet y una sesión al día asincrónica
donde presentaremos videos autoproducidos y
subidos al canal de Youtube. Así mismo,
enviaremos comunicados, ejercicios, actividades
y fichas de aplicación a través de la plataforma
Sieweb.

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

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

Reconoce el número anterior y
posterior en las secuencia
numérica hasta el 10. Utiliza la
cinta numérica para encontrar
esta relación indicando
conseguridad la secuencia de
los números. Construye el
número siguiente aumentando

Matemática

Realiza y completa secuencias
por color y forma. Descubre las
relaciones en una secuencia, ya
sea por color o por tamaño.
Arma, completa y argumenta
diferentes secuencias.

Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo.

Evidencias fotográficas de la resolución de
ejercicios. Retroalimentación a través de la
resolución de algunos retos y problemas
Desempeños
a trabajar:
Utiliza el conteo
en situaciones cotidianas
propuestos en clase en vivo
en las que requiere juntar agregar o
quitar hasta cinco objetos
Competencia:
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas
y sus transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las
formas y relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones, entre las formas de
los objetos que están en su entorno y las
formas geométricas que conoce,
utilizando material concreto.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para
orientarse en el espacio.
Desempeños a trabajar:

Completa secuencias durante la clase en
vivo y evidencias fotográficas de la
resolución de ejercicios. Retroalimentación
a través de juegos con diversos materiales
para armar secuencias .

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el
espacio que encuentra; a partir de ello
Se ubica en el espacio y
organiza sus movimientos y acciones para
establece distancias. Se
desplazarse. Establece relaciones
desplaza siguiendo
espaciales al orientar sus movimientos y
indicaciones. Reconoce la
Realiza desplazamientos en el espacio, ubica
acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar
posición de un objeto indicando
objetos siguiendo indicaciones. Envía
objetos en situaciones cotidianas. Las
si está adelan, detrás, a un lado
evidencias fotográficas de sus trabajos.
expresa con su cuerpo o algunas palabras
o al otro, en relación a otro
– como “cerca de”, “lejos de”, etc.
objeto. Coloca objetos siguiento
indicaciones de ubicación.
Expresa con material concreto y dibujos
sus vivencias, en los que muestra
relaciones espaciales y de medida entre
personas y objetos.

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

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

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

Prueba diferentes formas de resolver una
determinada situación relacionándola
con la ubicación, desplazamiento en el
espacio y la construcción de objetos con
material concreto. Elige una manera para
lograr su propósito y dice porque la uso.
Establece relaciones de medida en
situaciones cotidianas y usa sus
expresiones como “es más largo”, “es
más corto”.
Realizaremos clases en vivo a través de
lplataforma Meet y una sesión al día asincrónica
Se comunica en su lengua materna.
Durane la clase virtual sigue las consignas donde presentaremos videos autoproducidos y
Capacidades:
subidos al canal de Youtube. Así mismo,
indicadas. Juega reconociendo las palabras
Responde a preguntas de
Obtiene información del texto oral.
enviaremos comunicados, ejercicios, actividades
que tienen el mismo sonido inicial.
comprensión. Sigue consignas Desempeños a trabajar:
y fichas
de aplicación a través de la plataforma
Evidencias
fotográficas.
orales.
Realiza acciones de manera autónoma siguiendo
las indicaciones
delRetroalimentación
adulto durante las clases
virtuales.
Sieweb.
Reconoce palabras que tienen el mismo sonido inicial.
fichas de refuerzo del tema.
Capacidades:
Se expresa dentro de los
Dialogan libremente durante la clase virtual,
Utiliza recursos no verbales y
conversatorios. Participa en los paraverbales de forma estratégica.
dando su opinión en un tema .
cantos, declamaciones, Dice Desempeños a trabajar:
Retroalimentación a través del diálogo en
adivinanzas y trabalenguas. Expresa espontáneamente sus
las clases en vivo.
necesidades, emociones e intereses.
Escucha con atención cuentos Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
del plan lector. Es capaz
derecordar el título, reconocer interlocutores.
Se les contará historias para trabajar la
Desempeños a trabajar:
a los personajes y decir la
atención. En casa elegirán un cuento de su
Sabe esperar su turno para hablar.
secuencia del cuento. Participa
agrado y luego lo contarán a todo el grupo.
Hace preguntas respecto a lo expuesto
activamente en los
Retroalimentación a través de diálogo y
por la profesora.
cuentacuentos y luego los
fichas de refuerzo.
representa mediante
dramatizaciones sencillas.
Competencia:

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en su lengua
materna
Juega con palabras significativas Capacidades:
reconociendo su estructura. Obtiene información del texto escrito.
Reconoce sonidos iniciales de Desempeños a trabajar:
las palabras. Da ejemplos de Identifica en un cuento las palabras
palabras que inicien con las
significativas.
vocales. Modela y escribe las Reconoce de un grupo de palabras la
palabra que nombra la maestra.
vocales.
En una palabra identifica las vocales que
nombra la maestra.

Juega con las vocales y las reconoce dentro
de textos. Envía evidencias fotográficas.

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

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

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

Comunicación

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
escrito.
Crea historias a partir de imágenes. Ordena
Desempeños a trabajar:
secuencialmente las escenas de una
Hace suposiciones de la historia al
historia. Retroalimentación a través del
observar las imágenes de la misma.
diálogo en clase.
Observa las imágenes, las ordena
secuencialmente y cuenta la historia.
Descubre semejanzas y diferencias en
objetos gráficos.
Competencia:
Escribe su nombre en diferentes Escribe diversos tipos de texto en su
contextos. Hace los grafismos lengua materna.
Capacidad
siguiendo la orientación
correcta. Realiza ejercicios con Escribe su nombre utiliza trazos,
su cuerpo para representar e grafismos y letras ordenadas de izquierda
Con diferentes materiales realiza la
a derecha.
interiorizar los grafismos.
escritura de su nombre. Evidencias
Hace
los
grafismos
siguiendo
la
linealidad
Realiza en espacios grandes el
fotográficas. Retroalimentación a través de
correcta.
grafismo par , luego poder
la ´roactica de la escrituira de su nombre en
realizarlo correctamente en el
todos los trabajitos que realiza.
espacio que se le da en el
cuaderno.
Reconoce las imágenes como
parte de una historia, y las
ordena. Describe los elementos
expresando la forma, el color,
la ubicacion y utilidad de
algunos objetos de una imágen.
Observa imágenes e inventa
pequeñas historias.

Describe ambientes de su casa.
Reconoce los objetos y muebles
que hay en cada uno y explica
qué se hace en cada uno de
ellos.
Realiza dramatizaciones. A
partir del uso de un objeto crea
historias y las representa con su
cuerpo. A partir de sonidos y
música realiza expresión

Participa en actividades gráfico
plásticas.

Competencia
Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos
Capacidad
Explora y experimenta los lenguajes del
arte.
Desempeños a trabajar
Explora ambientes naturales y describe
sus características.
Capacidad
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar
Representa sus vivencias a través del
juego de roles.
Capacidad
Socializa sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar
Describe las creaciones que realiza en
collage utilizando diferentes técnicas.

Competencia:
Construye su identidad.
Participa de las actividades del Capacidades:
Se valora a sí mismo.
aula virtual con autonomía.

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

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

Describe los ambientes de su casa que más
le gustan y los plasma en una creación
plástica. Evidencias fotográficas.
Retroalimentación al final de la clase a
través del diálogo y análisis de los trabajos
realizados.

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

Presenta pequeñas dramatizaciones del
cuento que ha leido en familia. Evidencias
fotográficas. Retroalñimentación a través
del diálogo durante la clase en vivo.

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

Realiza creaciones artisticas de diferentes
temas. Evidencias fotográficas.
Retroalimentación a través de trabajos
libres aplicando las diversas técnicas
trabajadas.

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

Realizaremos clases en vivo a través de
lplataforma Meet y una sesión al día asincrónica
donde presentaremos videos autoproducidos y
subidos al canal de Youtube. Así mismo,
enviaremos comunicados, ejercicios, actividades

Reconoce a los principales
servidores de su comunidad e
indica con sus palabras cual es
la labor de cada uno. Reconoce
también a los trabajadores de
su colegio e indica cómo
colaboran para el buen
funcionamiento del mismo.

Desempeños a trabajar:
Reconoce a los trabajadores de su
institución educativa
Nombra las instituciones de su
comunidad y describe la función que
realizan.

Capacidades:
Expresa espontáneamente sus Autorregula sus emociones.
sentimientos durante la clase Desempeños a trabajar:
de tutoría. Participa en
conversatorios donde escucha a
sus compañeras on atención y Expresa y explica lo que le sucede.
aporta con sus ideas.

enviaremos comunicados, ejercicios, actividades
y fichas de aplicación a través de la plataforma
Elaboran títeres del trabajador de la
Sieweb.
comunidad de manera libre. Los presenta en
la clase en vivo. Evidencias fotográficas.
Retroalimentación a través del diálogo en
las clases en vivo.

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

A traves de conversatorios virtuales,
"Círculos restaurativos", expresa libremente
lo que siente en este periodo de
cuarentena. Retroalimentación a través del
diálgo al finalizar las clases en vivo.

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

Se trabajará en diferentes clases en vivo,
este proyecto permitirá recabar
información a través de dibujos,
investigaciones y diálogos libremente.
Retroalimentación: seguimiento del
proyecto a través del tiempo.

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

Reforzamos el uso de los emoticones,
durante las clases virtuales, para una mejor
comunicación.

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

Realiza una investigación con su familia
sobre un lugar del Perú al que ha visitado, y
lo compartirá en el aula virtual durante dos

Una clase de 30 minutos en vivo.
Como trabajo asincrónico , se enviará

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

Personal Social

Muestra entusiasmo al realizar
el proyecto del "Biohuerto en
casa". Narra a sus compañeras
los pasos que ha realizado para
tener su biohuerto y que
acciones realiza para cuidarlo.

Recuerda las normas y propone
acciones que ayuden a sus
compañeras a cumplirlas de una
mejor manera. Participa en las
clases demostrando tolerancia y
una actitud de escucha a los
aportes de todas sus
compañeras.

Reconoce las regiones del Perú,
identifica sus características y
valora su historia y costumbres.
Describe y participa con
entusiasmo en proyectos.

Capacidades:
Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:
Participa con entusiasmo en los
proyectos de Biohuerto
Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y
leyes.
Desempeños a trabajar:

Muestra comportamientos de acuerdo
con las normas establecidas

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el
bienestar común.
Desempeños a trabajar:
Conoce y expone sobre las regiones del
Perú.

entusiasmo en proyectos.
Resuelve y aporta soluciones
ante los problemas que se
Reconoce las regiones naturales del Perú
presentan en el desarrollo del
y describe las características más
proyecto. Los comparte con sus
importantes de cada una de ellas.
compañeras.

lo compartirá en el aula virtual durante dos
semanas, por grupos. Evidencias
fotográficas. Retroalimentación en la
exposición final.

Realizaremos clases en vivo a través de
lplataforma Meet y una sesión al día asincrónica
donde presentaremos videos autoproducidos y
subidos al canal de Youtube. Así mismo,
enviaremos comunicados, ejercicios y
actividades a través de la plataforma Sieweb.

Competencia:

Psicomotriz

Se desenvuelve de manera autónoma a
través de motricidad.
Capacidades:
Trabaja con su propio cuerpo, Comprende su cuerpo.
reconociendo su derecha e
Desempeños a trabajar:
izquierda. Realiza los ejercicios Representa su cuerpo a su manera
demostrando destreza y
incorporando más detalles de la figura
siguiendo consignas. Se
humana.
esfuerza por lograr los ejercicios Reconoce izquierda y derecha en su
propio cuerpo y en la figura sin realizar
.
patrón cruzado.
Capacidades:
Refuerzo de la coordinación Se expresa corporalmente.
gruesa y fina a através de
Desempeños a trabajar:
diferentes ejercicios. Realiza Realiza acciones: Trepar, reptar.
Realiza acciones de coordinación óculo
ejercicios de equilibrio,
desplazamiento y coordinación, manual:
Enhebrado, recortado, coloreado,
desarrollando y reforzando
trazado.
habilidades motoras.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
para construir sus conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer
indagación.
Indaga acerca de las
características de los seres vivos Desempeños a trabajar:

Como trabajo asincrónico , se enviará
un vídeo de reforzamiento y ejercicios
para desarrollar en casa.

Realiza juegos de lateralidad con el apoyo
de su familia. Envía evidencias fotográficas.
Retroalimentación: ejercicios y juegos de
afianzamiento de su lateralidad.

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

Observación de la realización de diferentes
circuitos donde reforzará acciones
integradas en clases virtuales. Sigue las
consignas para llevar a cabo. Evidencias
fotográficas. actividades óculo manual.
Retroalimentación a través de ejercicios y
trabajos al inicio de la clase.

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

Realizaremos clases en vivo a través de
lplataforma Meet y una sesión al día asincrónica
donde presentaremos videos autoproducidos y
subidos al canal de Youtube. Así mismo,
enviaremos comunicados, ejercicios, actividades
y fichas de aplicación a través de la plataforma
Sieweb.

características de los seres vivos
y no vivos y los
compara.Investiga acerca de los
cuidados que debe tener un
animalito criado en casa. Inicia
el proyecto de un biohuerto en
casa. Clasifica a los animales de
acuerdo a características
observables como su
nacimiento y el modo de
trasladarse. Reconoce las
diferencia entre el ambiente
natural y el ambiente cultural y
arma escenarios donde pueda
demostrar las diferencias.

Hace preguntas que expresan su
curiosidad sobre objetos, seres vivos
hechos o fenómenos que acontecen en
su ambiente; da a conocer lo que sabe y
las ideas que tiene acerca de ellos.

Evidencia fotográfica de sus trabajos.
Participación en clase dando respuestas a
interrogantes planteadas por ellas mismas.
Retroalimentación a través de fichas de
investigación con preguntas muy sencillas
para averiguar.

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

Capacidades:

Describe las características del
agua y realiza pequeños
experimentos para descubrir
sus diferentes
estados.Diferencia el entorno
cultural que la rodea del
entorno natural. Dialoga acerca
de los beneficios de no
contaminar en tiempos de
cuarentena y propone acciones
para ahorar energía.

Ciencia y Tecnología

Observa y reconoce el entorno
geográfico que la rodea y lo
describe. Realiza algunos
experimentos sencillos para
descubrir algunas reacciones
que suceden en la naturaleza.
Se siente motivada a descubrir
cómo funcionan las cosas, para
qué sirven y qué beneficios nos
proporcionan descubriendo así,
el mundo que la rodea.
Desarrolla su capacidad de
observación y de descripción.

Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:

Realización de experimento en clase en vivo
y evidencias fotográficas. Retroalimentación
a través de diálogos acerca de algunas
pequeñas investigaciones que realizan y las
comparten con todas sus amiguitas.

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

Propone acciones y el uso de materiales e
instrumentos para buscar información
del objeto, ser vivo o hecho de interés
que genera interrogantes, o para resolver
un problema planteado.
Capacidades:
Genera y registra datos o información
Desempeños a trabajar:

Obtiene información sobre las
características de los objetos, seres vivos,
hechos y fenómenos de la naturaleza, y
establece relaciones entre ellos a través
de la observación, experimentación y
otras fuentes proporcionadas

Evidencia fotográfica de su trabajo.
retroñalimentación a través de fichas de
aplicación e investigación.

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

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:

A través de comparaciones y
experiencias directas en el
proyecto del biohuerto, explica
el desarrollo de las plantas y su
utilidad. Descubre la
Evidencias fotográficas. Explicación oral de
importancia de las plantas en la
su proyecto. Retroalimentación a través de
alimentación preparando
la confección de ensaladas y diálogo a cerca
ensaladas y jugos de frutas y
del valor nutritivo de los alimentos.
verduras. Reconoce los
beneficios de algunas plantas
para la salud. Reconoce la
importancia de algunas plantas
Compara sus explicaciones y predicciones
en la confección de ropa,
con los datos e información que ha
muebles y otros objetos.
obtenido, y participa en la construcción
de las conclusiones.
Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultado
de su indagación
Desempeños a trabajar:
Evidencias fotográficas de sus trabajos.
A través de dibujos representa Comunica –de manera verbal, a través de
Retroalimentación a través de
dibujos, fotos, modelado o según su nivel
la importancia de cuidar el
conversatorios acerca del cuidado del
de escritura- las acciones que realizo para medio ambiente, así como la confección de
medio que nos rodea.
obtener información.
carteles.
Comparte sus resultados y lo que
aprendió.
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.
Capacidades:
Conoce a Dios y asume su identidad
religiosa como persona digna, libre y
Reconocerán a los miembros de
trascendente
la familia de Jesús, resaltando el
amor y el cuidado que se
Desempeños a trabajar:
profesaban. Escuchan el relato

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

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

profesaban. Escuchan el relato
de la visitación y reconocen
actitudes de cuidado y servicio
en María.

Educación Religiosa

Prepararemos nuestro corazón
para vivir la fiesta de los
Sagrados corazones
reconociendo que es un tiempo
de dar gracias a María y a Jesús
por todo el amor que nos
tienen. Se reconocen como
hijas de los Sagrados Corazones
y con una misión dentro de sus

Celebraremos la fiesta de la
Virgencita de la Paz,
conoceremos un poquito de su
historia y su importancia para la
familia de los Sagrados
Corazones.

Dialogaremos acerca de lo
importante que es decir la
verdad a partir del relato
bíblico, compartirán algunas
experiencias de como ellas
obedecen en casa a sus padres.

Identifica que Dios manifiesta su amor
en la familia de Jesús y lo relaciona con
el amor que recibe de sus padres,
docentes y amigos.

Observan imágenes acerca de la familia de
Jesús, identifican a cada uno de sus
miembros y el papel que desempeñaban. Se
les presenta el video de la Visitación.
Dialogan en torno a lo observado y asumen
pequeños compromisos que puedan ralizar
en casa siguiendo el ejemplo de Jesús y de
María Trabajan la ficha propuesta.
Destinaremos un espacio en cada clase para
la retroalimentación

Comprende los principales hechos de la
Historia de la Salvación, María, mujer de
fe y los relaciona con su familia y su
institución educativa.

Aprenden la canción “Quien será la mujer”,
escuchan el relato de la visiitación y
reconocen a María como la servidora del
Señor, comparten como ellas desde casa, al
igual que María ayudan a sus padres y
abuelitos. trabajan su ficha propuesta.
Destinaremos un espacio en cada clase para
la retroalimentación

"Utilizaré la plataforma Meet creado para el
área de religión,allí se desarrollarán las clases y
se absolveran las dudas que nuestras niñas
puedan tener; así mismo se monitoreará el
avance de sus trabajos duarante la sesión de
clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área
de religión,allí se desarrollarán las clases y se
absolveran las dudas que nuestras niñas puedan
tener; así mismo se monitoreará el avance de
sus trabajos duarante la sesión de clase.
Utilizaremos también la plataforma del Sieweb
para enviar las actividades a realizar.

La sesión Meet es de 30 minutos con
su respectiva retro alimentación

La sesión Meet es de 30 minutos con
su respectiva retro alimentación

Capacidades:
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 al estilo de los Sagrados
Corazones y respeta las expresiones de
fe de los demás.

Reconoce lo bueno y lo malo de sus
acciones a partir del relato de la oveja
perdida y asume actitudes de cambio
para imitar a Jesús.

Escuchan el relato de “La Virgen de la Paz”.
Observan, su imagen y describen cada pieza
de la imagen, dialogan en torno a lo
trabajado.
Colorean y decoran la imagen de la Virgen
de la Paz. Destinaremos un espacio en cada
clase para la retroalimentación

Observan un video acerca de la parábola de
la oveja perdida, conversan acerca de lo
observado y se reconocen como esas
ovejitas a quien Jesús las cuida con mucho
amor. Trabajan la ficha propuesta
rellenando sus ovejitas con lanitas o
algodón. Destinaremos un espacio en cada
clase para la retroalimentación

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área
de religión,allí se desarrollarán las clases y se
absolveran las dudas que nuestras niñas puedan
tener; así mismo se monitoreará el avance de
sus trabajos duarante la sesión de clase.
Utilizaremos también la plataforma del Sieweb
para enviar las actividades a realizar.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área
de religión,allí se desarrollarán las clases y se
absolveran las dudas que nuestras niñas puedan
tener; así mismo se monitoreará el avance de
sus trabajos duarante la sesión de clase.
Utilizaremos también la plataforma del Sieweb
para enviar las actividades a realizar.

La sesión Meet es de 30 minutos con
su respectiva retro alimentación

La sesión Meet es de 30 minutos con
su respectiva retro alimentación

Crea proyectos artísticos al
experimentar y manipular
libremente diversos medios y
materiales para descubrir sus
propiedades expresivas. Explora Competencia:
los elementos básicos de los
lenguajes del arte como el
sonido, los colores y el
movimiento.
“CREA PROYECTO DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS”
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del
arte.
Desempeños a trabajar:

Educación Musical

Mediante vídeos y juegos
virtuales, sepresentan los
elemntos de la música, para
distinguir (ritmo, armonía y
melodía) asi como las alturas
del sonido(grave y agudo)

Explora por iniciativa propia diversos
materiales de acuerdo con sus
necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un
material con otro

1.
A través de sesiones virtuales y videos
en you tube podran escuchar ejemplos
sonoros musicales
2.
Repaso mediante ejemplos de
sonidos determinados e indeterminados
3.
Seguimiento del programa para su
retroalimentacion y evluación en las
sesiones MEET .

A tarvés de sesiones Meet, videos de you
tube, juegos con amigos imaginarios
(juguetes de peluche y muñecos)
apliaciones de realidad aumentada Snap
chap), actos de magia musical escuchan y
juegan virtualmente con el profesor, citas
vias sieweb

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
La práctica en casa de los juegos Muestra y comenta de forma espontánea
presentados en pantalla son la a compañeros y adultos de su entorno, lo La participación en vivo de las
que ha realizado, al jugar y crear
aplicación de los sabere
sesionesMeet, logra el efecto de aplicar los
proyectos a través de los lenguajes
musicales adquiridos
conocimientos adquiridos
artísticos.
virtualmente
Capacidades:
Socializa sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:
Socializa con los miembros de la
familia compartiendo los juegos
aprendidos, al mismo tiempo en
Representa las vivencias
pantalla virtual con sus demás
compañeras generando la
escucha y la espera a su turno

Competencia:
Se comunica oralmente en francés.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.

La compañia de los PPFF en las sesiones en
vivo Meet permite el disfrut y socialización
de la actividad programada

Se preparan videos y audios conteniendo el

MEET - YOU TUBE

La sesión Meet es de 30 minutos con
su respectiva retro alimentación

Escuchan y ven videos
conteniendo los vocabularios
previstos para el bimestre: Los
animales, las partes de la casa,
algunos objetos. Se evalúa con
ayuda de una rúbrica holística.

Recupera información explícita en los
textos orales que escucha en francés.
Reconoce los nombres de los animales,
las piezas de la casa así como los objetos
que se encuentran en dichos lugares.

Se preparan videos y audios conteniendo el
léxico de cada lección, favoreciendo la
buena comprensión y pronunciación.
Preparación de fichas que refuerzan el
vocabulario aprendido.Se evalúa con ayuda
de una rúbrica holística.
Retroalimentación colectiva en pequeños
grupos.

Meet, clases virtuales en tiempo real.
Youtube, videos para la presentación y/o
reforzamiento del trabajo de la sesión.
SIEWEB o Classroom para el envío y recepción
de trabajos y la comunicación con las familias.

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y
paraverbales de forma estratégica
Desempeños a trabajar:

Francés

Responde ante diferentes
preguntas que se hacen durante
las clases virtuales, señalando
los objetos de su entorno.Se
evalúa con ayuda de una
rúbrica holística.

Participa en situaciones comunicativas
cotidianas en las que alterna los roles de
hablante y oyente. Responde a preguntas
que se le hacen, mostrando las imágenes
solicitadas o respondiendo con la palabra
adecuada a la situación.

Durante las sesiones virtuales, se presenta
el contenido enviado haciendo preguntas de
manera grupal y se espera respuestas cortas
o en la que se muestre el objeto o lugar
requerido.

Meet, clases virtuales en tiempo real.
Youtube, videos para la presentación y/o
reforzamiento del trabajo de la sesión.
SIEWEB o Classroom para el envío y recepción
de trabajos y la comunicación con las familias.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores
Desempeños a trabajar:
Meet, clases virtuales en tiempo real.
Interactúa en diversas situaciones orales Las alumnas reciben fichas de trabajo para
Indica el nombre de los
Youtube, videos para la presentación y/o
con otras personas en francés
plasmar lo trabajado durante las clases,
animales, lugares u objetos que
reforzamiento del trabajo de la sesión.
respondiendo preguntas utilizando
evaluadas con rúbrica holística. Ellas son
se le muestran. Se evalúa con
SIEWEB o Classroom para el envío y recepción
vocabulario sencillo y pronunciación
capaces de señalar e indicar el nombre de la
ayuda de una rúbrica holística.
de trabajos y la comunicación con las familias.
adecuada para su nivel. Repite, nombra o palabra solicitada por el profesor.
señala el nombre de los animales salvajes
o domésticos, las piezas de la casa y los
objetos que se encuentran en ellas.

Se realizarán dos sesiones semanales,
de 30 minutos aproximadamente,
alternando con videos hechos para su
repetición cuando la alumna lo
necesite. Y que permita el aprendizaje
gradual del contenido del bimestre. La
retroalimentación se realizará
durante las sesiones.

Se realizarán dos sesiones semanales,
de 30 minutos aproximadamente,
alternando con videos hechos para su
repetición cuando la alumna lo
necesite. Y que permita el aprendizaje
gradual del contenido del bimestre. La
retroalimentación se realizará
durante las sesiones.

Se realizarán dos sesiones semanales,
de 30 minutos aproximadamente,
alternando con videos hechos para su
repetición cuando la alumna lo
necesite. Y que permita el aprendizaje
gradual del contenido del bimestre. La
retroalimentación se realizará
durante las sesiones.

1ER. GRADO DE PRIMARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

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

Resuelve enunciados matemáticos de
adición y sustracción de números del 11
al 30 , haciendo uso de su material no
estructurado, cartillas etc. También
utiliza la descomposición para hacerlo.
Crea enunciados matemáticos de los
números mencionados reconociendo la
pregunta del problema.

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:
Traduce cantidadesa expresiones numéricas.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y
juntar cantidades, y las transforma en expresiones numéricas
(modelo) de adición o sustracción con números naturales hasta
30
Capacidades:

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Respresenta números del 11 al 30,
usando material concreto, ordena los Desempeños a trabajar:
elementos para formar una decena y
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
luego compara cantidades y conocer el
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de la
orden entre dos cantidades.
decena como grupo de diez unidades y de las operaciones de
adición y sustracción con números hasta 30
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Realiza diferentes estrategias y
procedimientos de cálculo como el
conteo, descomposición de números del Desempeños a trabajar:
11 al 30 para resolver situaciones
Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: Estrategias
matemáticas.
de cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el conteo y las
descomposiciones del 30. Estrategias de comparación, como la
correspondencia uno a uno.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
Expresa su representación de números operaciones.
hasta el 30, utilizando material concreto Desempeños a trabajar:
y un vocabulario matemático.
Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar
el número hasta el 30 y las explica con ejemplos concretos.
Explica los resultados que obtuvo de los
enunciados matemáticos de adición y
sustracción que resuelve y crea. Lo
Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al
realiza utilizando un vocabulario
sumar o restar números hasta el 30 y las explica con apoyo de
matemático.
material concreto. Asimismo, explica los pasos de Polya que
siguió en la resolución de un problema.

Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidad:

1. Se desarrolla la clase por Google Meet. 2. Se les presenta enunciados
matemáticos apoyados con imágenes donde las niñas participan de manera
voluntarea dando respuestas. 3. Resuelven con ayuda de la docente los
enunciados matemáticos subrayando los datos del problema. 4. Mencionan sus
estrategias de resolución utilizando la descomposición. 5. Se les presenta
imágenes de situaciones cotidianas para que creen sus propios enunciados
matemáticos. 6.Resuelven fichas de trabajo junto con la docente. 7. Se realiza la
retroalimentación de las fichas de trabajo y reforzamiento en pequeños grupos.
Seen
evalúa
conMeet.
fichas2.practicas
y listanúmeros
de cotejo.
1. Se realiza la clase
Google
Representan
con material

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

1. Se realiza la clase en Google Meet. 2. Se les explica estrategias y
procedimientos para desarrollar el cálculo mental, la descomposición de
números. 3.Resuelven fichas de ejercitación con ayuda de la docente. 4. Realizan
videos cortos de como aplican las estrategias enseñadas en la resolución de
diferentes situaciones. 5. Se realiza la retroalimentación durante la clase en vivo.
6. Se realiza el reforzamiento en grupos pequeños. Se evaluará dicha actividad
con una lista de cotejo.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

1. Explica la docente como representar los números con material concreto en el
Google Meet. 2. Representa números utilizando material concreto (semillas,
cubicolres) y explica la forma como los agrupo. 3. Expresa las niñas de forma
voluntaria como resolvió los enunciados matemáticos. 4. Representa en su ficha
gráfica lo que expreso. 5. Se revisa su trabajo de la ficha en la pantallas. 6. Se
retroalimenta durante la clase en vivo. 7 Se evalúa mediante fichas calificadas.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

1. Se les presenta un enunciado matemático en el Meet. 2. Las niñas escuchan
atentamente y responden a las preguntas que realiza la profesora. 3. Se analiza
los datos y proceden a resolverlo utilizando los pasos de Polya. 4. Resuelven su
ficha de trabajo de enunciados matemáticos junto con la docente. 5. Expresan la
estrategia a utilizar y el resultado que les salio de su enunciado matemático. 6.
Se realiza la retroalimentación durante la clase. 7. Se revisa el trabajo por el
Sieweb y se escribe las correcciones si requiere.8. Se evalúa con una lista de
cotejo.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

concreto, usando semillas, cubicolores. 3. Ordenan los números utilizando sus
cartillas de números, siguen los ejemplos que le propone la profesora. 4.
Agrupan elementos para formar la decena utilizando sus útiles escolares. 5.
Muestran en pantalla su trabajo sobre la decena y expresan el orden de los
números de forma ascendente y descendente. 6. Expresan pequeñas
comparaciones entre las cantidades. 7. Se va monitoreando su trabajo
participando de manera voluntarea para dar resolución a la ficha. 8. Se realiza la
retroalimentación durante la clase. Se evalúa con lista de cotejo y ficha de
trabajo.

1. Se realiza una clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase se le
comparte pantalla y presenta una imagen donde motiva a descomponer. 3. Se les
Representa relaciones de equivalencias
realiza preguntas para verificar lo que comprendieron de la imagen. 4.
entre dos grupos para desomponer
Desempeños a trabajar:
Encuentran relaciones de equivalencias entre dos grupos y las transforma en
Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta
cantidades hasta el 10.
igualdades. 5. Resuelve fichas de ejercitación. 6. Se revisa y se menciona los
diez objetos y las trascomentarios por medio del Sieweb. 7. Se evalúa mediante fichas calificadas.
forma en igualdades que contienen adiciones.
1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase la docente
Capacidad
comparte su pantalla y les presenta una situación donde visualizan una
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
Realiza representaciones concretas y Desempeños a trabajar:
representación sobre la equivalencia entre dos cantidades 3. Menciona en forma
pictoricas sobre el quilibrio entre dos
voluntario lo que comprende de la situación. 4. Se realiza el analisis de la
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y graficas

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha

Matemática

pictoricas sobre el quilibrio entre dos Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones
voluntario lo que comprende de la situación. 4. Se realiza el analisis de la
cantidades, utilizando el patrón aditivo concretas y dibujos, su comprensión de la equivalencia como
situación junto con la docente. 5.Encuentran relaciones de equivalencias entre
equilibrio o igual valor entre dos colecciones o cantidades;
creciente.
dos grupos y las transforma en igualdades.6. Resuelve fichas de ejercitación. 7.
asimismo, cómo se forma el patrón aditivo creciente hasta el 30
Se revisa y se menciona las observaciones por medio del Sieweb. 8. Se evalúa
(de 1 en 1 y 2 en 2).
mediante fichas calificadas.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimiento para encontrar equivalencias y
1. Se realiza la clase en vivo por el Google meet. 2. Durante la clase se le presenta
reglas generales.
una situación donde visualizan una representación sobre la equivalencia entre
Resuelve ejercicios de equivalencia y
Desempeños a trabajar:
dos cantidades 3. Se les hace recordar las estrategias aprendidas para que las
descomposición utilizando estrategias
pongan en practica y den resolución a la situación. 4. Resuelve fichas de
diversas como el conteo, ensayo- error
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (como el
ejercitación. 6. Se revisa y se menciona los comentarios por medio del Sieweb. 7.
en números hasta el 30
conteo, el ensayo-error y la descomposición aditiva) para
Se evalúa mediante fichas calificadas.
encontrar equivalencias entre números hasta 30.

Representa equivalencias entre
cantidades, realiza descomposiciones y
las explica utilizando vocabulario
matemático.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia.
Desempeños a trabajar:
Explica cómo encuentra una equivalencia, así como su proceso
de resolución.

del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor desarrollo
de su aprendizaje se ha dividido al salón
en dos grupos, 40 minutos para cada
grupo de trabajo.

1. Se realiza la clase en Google Meet. 2. Comparte la pantalla y representan
equivalencias entre cantidades 3. Realiza descomposiciones con números hasta
el 30 junto con las niñas. 4. Se les pide de forma voluntaria que explica como
representó y realizó sus descomposiciones utilizando vocabulario matemático
5.Respeta las opiniones y estrategias de sus compañeras 6. Se realiza la
retroalimentación durante la clase. Se evalúa con lista de cotejo.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor desarrollo
de su aprendizaje se ha dividido al salón
en dos grupos, 40 minutos para cada
grupo de trabajo.

1. Se realiza un video tutorial elaborado por la tutora. 2. Se nombra las figuras
geométricas. Se les entrega una ficha de trabajo para completar y reconocer las
figuras geométricas. 3. Se corrige la ficha de trabajo por el Sieweb. 4. Se envía a
los padres de familia lo que debe reforzar de las preguntas que se equivocao de
la ficha. Se evalúa con ficha calificada.

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
30 minutos, donde se explica el tema, se
la plataforma del Sieweb nos sirve para
explica el desarrollo de la ficha de trabajo.
revisar y recopilar las actividades dejadas,
corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.

Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Capacidad:
Modela Objetos con formas geometricas y sus transformaciones.
Reconoce y nombrar las cuatro figuras Desempeños a trabajar:
geométricas luego las organiza y
clasifica las figuras de 2 dimensiones de Establece relaciones entre las características de los objetos del
acuerdo a su forma, tamaño o color. entorno y las asocia y representa con figuras geométricas
bidimensionales que conoce como el cuadrado, rectángulo,
triángulo , rombo.
Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
1. Se les explica en un video tutorial elaborado por la docente.2. Se reconoce los
geométricas
principales elementos que tiene las figuras geometricas. 3. Resuelve la ficha de
Reconoce los principales elementos que
trabajo donde diferencian las figuras geometricas. 4. Elaboran un dibujo donde
Desempeños a trabajar:
tiene las figuras geométricas, como
contenga figuras geometricas. 5. Se les revisa la actividad y se proporciona los
lados y esquinas.
alcances para reforzar lo que no comprendieron por el Sieweb. Se evalúa con
Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre
ficha calificada.
algunos elementos bidimensionales (lados, esquina). Asimismo,
describe usando lenguaje cotidiano y algunos términos
geométricos.
Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidad:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
Realiza conteo para elaborar sus tablas
probabilísticas
de frecuencias realizando gráficos de
Desempeños a trabajar:
barras sencillos usando la
representación 1 a 1 para luego Leer e Representa las características y el comportamiento de datos
interpretar datos presentados en los cualitativos de una población en gráficos de barras verticales
simples (sin escala), en situaciones cotidianas de su interés
gráficos de barras.
personal o de sus pares.

1. Se desarrolla el tema en vivo por medio de la plataforma de Google Meet. 2.
Se les presenta la motivación donde se realiza una pequeña encuesta de sus
juguetes favoritos. 3. Se registra los datos en las tablas de frecuencia. 4. Se lee
las tablas de frecuencia . 5. Resuelven una ficha de trabajo donde registran los
datos en tabla de frecuencia junto con la docente. 6. Participan dando las
respuestas para completar la tabla de frecuencia. 7. Durante la clase se realiza la
retroalimentación dando alcances de sus errores. 8. Se evalúa con una lista de
cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
30 minutos, donde se explica el tema, se
la plataforma del Sieweb nos sirve para
explica el desarrollo de la ficha de trabajo.
revisar y recopilar las actividades dejadas,
corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La plataforma
del Sieweb es para revisar y recopilar las
actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones para mejorar el desarrollo de
las mismas.

80 minutos, pero para el mejor
desarrollo de su aprendizaje se ha
dividido al salón en dos grupos, 40
minutos para cada grupo de trabajo.

Capacidad:
Comunica la comprención de los conceptos estadísticos y
probabílisticos.

1. Se les explica por medio de la plataforma del Google Meet 2. Se les comparte
un pantallazo para que lean la información de las tablas de información que se
les presenta. 3. Se les pide que saquen su ficha de trabajo para resolver juntas.
Lee información que se brinda en tablas Desempeños a trabajar:
4. En forma voluntaria participan las niñas dando sus respuestas para completar
de frecuencia y gráfico de barras.
Lee la información contenida en tablas de frecuencia simple
la ficha de trabajo. 5. En la ficha reconocen quien tiene mayor o menor
(conteo simple), gráficos de barras verticales simples; indica la
frecuencia. 6. Se revisa la ficha de trabajo por medio del Sieweb. 7. Se realizará la
mayor frecuencia y representa los datos con material concreto o
retroalimentación durante la clase. 8. Se evalúa en una ficha calificada.
gráfico.

La alumna primero conversa sobreel
conocimiento que tiene acerca de las

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

conocimiento que tiene acerca de las
Obtiene información del texto oral.
adivinanzas y crea una adivinanza
simple usando sus propias palabras.
Luego escucha narraciones de
adivinanzas y responde a preguntas
literales que se describen en la historia.
Finalmente aprende una adivinanza y la
expones utilizando gestos y acciones
para dar énfasis a la adivinanza.

40 minutos de trabajo autónomo y 20
1. La alumna escucha las indicaciones del trabajo que se va a realizar en un video Vídeo instructivo preparado por la docente.
minutos para la exposición en pequeños
preparado por la profesora en You Tube.
2. Observa un objeto Reunión en meet del Classroom del área.
Envío de la ficha gráfica en la carpeta
grupos.
y se le solicita que cree una adivinanza y que la pueda hacer a un familiar que se
del meet para su revisión y retroalimentación.
encuentre cerca de ella.
3. Escucha la lectura de adivinanzas
formuladas por la docente y resuelve una ficha gráfica. se consideran preguntas
literales y preguntas inferenciales.
4. Elige una de las adivinanzas presentadas y la expone en una sessión
de meet, delante de sus compañeras.
5.
Finalmente se envía la ficha de trabajo en el classroom para que sea revisada por
la docente y se pueda hacer la retroalimentación necesaria.

Desempeños a trabajar:

La actividad planificada es que la niña
pueda realizar la lectura de una historia
de acuerdo a su nivel lector y con apoyo
de sus padres, envío de
recomendaciones para el tiempo de
lectura que debe realizar la niña y
recomendaciones de textos que deben
leer. En este bimestre la lectura es de
libre elección. La duración de la lectura
es de 2 semanas.

Recupera información explícita de los textos orales que escucha
(nombres de personas y personajes, hechos y lugares).
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
1. Envío del mensaje al padre de familia con las recomendaciones del trabajo que
se realizará.
2. También se envía una lista de textos sugeridos
y algunos link que puedan servir de ayuda para las niñas que no cuenten con
textos impresos en casa.
3. Se realiza un seguimiento vía mensajería del SIEWEB para poder ir
controlando que las niñas realicen el trabajo poco a poco, tratando de formar un
buen hábito lector.
4. Se solicita a las
niñas que preparen un dibujo de su cuento y que puedan realizar una pequeña
exposición de su cuento.
5. En una reunión de meet las niñas hacen su exposición,
siguiendo las recomendaciones de: Cuidar el tono de la voz, pueden usar su
dibujo para aclarar algunas partes importantes de la historia, así como también
gestos y señales cada vez que sea necesario.
6. El trabajo es evaluado con una lista de cotejo y luego es enviado a
los padres por mensajería del SIEWEB para que puedan seguir reforzando el
trabajo iniciado.

La lectura diaria del cuento es de 15m. en un
horario establecido por la familia.
El control de la lectura se
hará periódicamente con preguntas sencillas
en los momentos de trabajo en aulas
virtuales.
La exposición de cuento se
realizará en una reunión virtual en MEET, las
niñas se dividirán en grupos pequeños de 25
minutos para que puedan aprovechar al
máximo la exposición de sus compañeras y
evitar el cansancio.
El informe de evaluación
se enviará a cada padre de familia por
mensajería del SIEWEB.
25minutos

Desempeños a trabajar:
Deduce características implícitas de personas, personajes,
animales, objetos y lugares y el significado de palabras
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, a sus
interlocutores y al propósito comunicativo, utilizando recursos
no verbales (gestos y movimientos corporales).
Capacidades
Aprenden una poesía por el día de la
Patria y participan en un concurso junto
con sus compañeras. La presentación se
realizará en aula virtual y se otorgará
como premio a todas las niñas un
diploma de felicitación por el esfuerzo
realizado. Se evaluará el trabajo con una Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
rúbrica de evaluación.

1. Primero se enviará a los padres 3 poesías sencillas para la Patria. Las niñas
deben leerlas junto con sus padres y elegir la que más les guste.
2. Observan
un vídeo de niños haciendo poesías para que les sirva como modelo en el trabajo
que van a ir preparando.
3. Presentan su poesía en grupos
de 10 niñas, se solicita que la cámara pueda enfocar a la niña de pie para que se
observe la mímica que realiza.
4. Se evalúa con una rúbrica en la que el padre
puede observar cuáles son las fortalezas y las debilidades de su niña.
5.
Se envía la rúbrica por mensajería del SIEWEB, para que los padres puedan
conversar sobre sus dudas y solicitar apoyo de ser necesario.

Mensajería del SIEWEB, para recibir el
material de trabajo.
Vídeo de YOU Tube con los
ejemplos de niños recitando poesías.
Reunión en MEET para la
presentación de la poesía.
Felicitación y
Reconocimiento por el trabajo realizado

1. Participación activa en las sesiones virtuales y registro de participación para
poder ir apoyando a las niñas que aún sienten temor por expresarse en el aula
virtual.
2. Se
registrará la participación de las niñas así como también en lista de cotejo se
evaluará si la niña da opiniones oportunas y centradas en el tema.

Aulas virtuales en Meet durante el desarrollo
de las clases.

30 minutos cada grupo

Envío de la rúbrica por
mensajería del SIEWEB.

Desempeños a trabajar:
Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales)
en situaciones de comunicación no formal.
Capacidades:
Participa en las clases virtuales de
manera efectiva y oportuna,responde a
preguntas de comprensión y formula sus
preguntas cuando no entiende algo que
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
se este trabajando en la clase. Cada
participación de la alumna será
registrada para poder lograr que todas
las niñas puedan participar en las
reuniones.
Desempeños a trabajar:

3 veces por semana en sesiones de 40
minutos.

Realiza la lectura de palabras
significativas, trabaja con dibujos que se
encuentran en carteles que le son
familiares, luego lee una palabra
teniendo en cuenta las vocales que ya
conocey que se encuentra dentro de la
palabra. A medida que el aprendizaje de
las letras va avanzando forma palabras
con tarjetas y las va leyendo.

Comunicación

Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas
sobre lo que le interesa saber, dando respuestas o haciendo
comentarios relacionados con el tema. Recurre a normas
establecidas en la plataforma.
Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
1. Las sesiones de trabajo en esta área se realizarán en la plataforma MEET del
classroom.
2. Las niñas inician leyendo palabras de su contexto
familiar, consiguen etiquetas que tengan en casa y las presentan a sus
compañeras para que puedan leerlas. Ejemplo: Coca Cola.
3, Reconocen en las etiquetas las vocales que ya conocen y que fueron
trabajadas en el primer bimestre.
4. En otro momento del aprendizaje
empiezan a reconocer palabras significativa. Ej. MAMÁ. Discriminan la palabra
que nombra la maestra de acuerdo a las vocales que tiene uniendo la fonética
con los aprendizajes adquiridos.
5. Con tarjetas de sílabas y de vocales empieza a
formar palabras sencillas incorporando las nuevas letras que va aprendiendo.
6.
La evaluación del trabajo se realiza con un QUIZIZZ y una lista de cotejo, la niña
observa una imagen y luego marca la palabra correcta, hace uso de estrategias
aprendidas reconocer sus vocales y la sílaba inicial de las mismas.
7. Con el
registro del QUIZIZZ, se completa la lista de cotejo y se envía la evaluación al
padre de familia para que pueda tener el control del avance de su niña.

Las reuniones se realizan una vez por semana,
durante cuatro semanas, el medio virtual a
utilizar es el MEET del classroom, se divide al
aula en dos grupos de 16 alumnas cada una
con una duración de 40 minutos por sesión.

40 minutos

1. Se organiza una reunión de MEET en el classroom.
2. El trabajo inicia con las recomendaciones de la
participación de las niñas para que esta se pueda realizar de manera ordenada.
3. Se
presenta como motivación portadas de cuentos conocidos del tal manera que
las niñas lo reconocen fácilmente y leen sus títulos. Con este trabajo se evita la
frustración en las niñas.
4. En la siguiente parte del trabajo, las
niñas observan una imagen y deducen que es lo que está escrito en el texto,
considerando lo que la imagen le quiere decir.
5. Luego las niñas empezarán a hacer lecturas de textos donde
encontrarán palabras ya conocidas y aprendidas e imágenes que le apoyarán en
su lectura.
6. Para la
evaluación de las niñas se utilizará una rúbrica que permita observar el avance
que tienen las niñas en una lectura fluída.
7. Al finalizar el trabajo las niñas deben hacer
lecturas individuales en reunión de MEET, para poder dar consejos a la familia de
como continuar con el trabajo en casa.

El trabajo se realizará en aulas virtuales del
MEET, una vez por semana durante tres
semanas.
Las reuniones
son de 40 minutos en grupos de 16 niñas para
lograr la participación de todas y también
poder absolver sus dudas y consultas.
El envío de la
rúbrica es por mensajería del SIEWEB, para
que los padres estén muy bien informados.
La lectura individual se
realizará en horarios de 5 minutos para cada
niña para poder tener con ellas un
conversatorio y poder ir conociendo su
avance lector.

40 minutos

1. En las sesiones de meet se le permite dar su opinión sobre los textos que
estamos leyendo.
2. Se evaluará el desempeño de la
alumna mediante una ficha descriptiva, que permitirá registrar el nivel lector de
cada alumna.
3. Hacen comentarios sobre las lecturas que
van realizando.

Reuniones en MEET

40 minutos.

Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita porque la relaciona con palabras
conocidas o porque va conociendo las consonantes aprendidas.
Capacidades:
Se inicia con el trabajo de lectura de
oraciones que tienen palabras conocidas
ya aprendidas y dibujos que ayudan en
su interpretación. Reconoce en esta
lectura algunas normas básicas de este
trabajo. Por ejemplo: linealidad,
dirección del texto, uso de la mayúscula
y el punto.
Infiere e interpreta información del texto

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.
Capacidades:
En sus conversatorios manifiesta su
opinión acerca del texto leído por la
docente.

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

Desempeños a trabajar:
• Opina acerca de personas, personajes y hechos expresando
sus preferencias. Elige o recomienda textos a partir de su
experiencia.
Competencia :3
Escribe diveros textos en su lengua materna
Capacidades:

Escribe con ayuda del adulto mensajes a
sus padres y a sus amigas trasmitiendo
un saludo especial, lo hace de acuerdo a
su nivel de escritura, y solicita apoyo del
adulto si lo necesita. Mantiene la
formalidad en su escritura y usa los
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
materiales que corresponden para el
trabajo.

Plataforma MEET del classroom.
1. Se motiva a las niñas teniendo en cuenta que se acerca la celebración del día
Mensajería del SIEWEB.
del padre, en una clase de tutoría se les prepara un pequeño tutorial para hacer
una tarjeta por el día del padre.
2. Se
motiva a las niñas para que puedan escribir un mensaje especial a su papá y se
brindan las recomendaciones para que puedan hacerlo solas y de acuerdo a los
aprendizajes que hemos ido obteniendo, primero lo hacen en borrador y luego lo
escriben en su tarjeta.
3. Muestran su mensaje en la cámara y se observa el nivel de
escritura que tienen las niñas.
4. Se evalúa el trabajo realizado con una lista de cotejo, enviando los
resultados a los padres de familia por mensajería del SIEWEB..

2 grupos de trabajo cada uno con una
duración de 40 minutos.

Desempeños a trabajar:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su
experiencia para escribir
Capacidades:
Empieza a crear pequeñas oraciones con
las consonantes aprendidas y las une
con conectores, por ejemplo: Mi mamá
me ama. Tiene cuidado en la separación Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
de las palabras.

1. Las clases se desarrollarán en aulas virtuales dirigidos a pequeños grupos y se
prepararán tarjetas de palabras que ayuden a las niñas a ir formando las
oraciones.
2.
Escriben oraciones en su cuaderno de trabajo y dibujarán para poder visualizarlo
de mejor manera.
3. La
retroalimentación se dará en reuniones individuales con las niñas, después de
haber realizado la evaluación con las fichas gráficas.

Las reuniones son la plataforma MEET del 1 vez quincenalmente durante 2 meses en
CLASSROOM.
El envío de tareas es reuniones de 40 minutos, teniendo el aula
dividida en 2 grupos de 16 niñas cada uno.
por el Classroom.
Reuniones
individuales de trabajo para apoyar en la
correcta escritura.

Crea frases sencillas con palabras conocidas y utiliza conectores
para organizar las ideas.
Capacidades:
Escribe en su cuaderno de trabajo
palabras que vamos aprendiendo junto
con las consonantes, desarrolla planas
para consolidar el aprendizaje. Escribe
frases y oraciones sencillas y hace un
dibujo para darle significado a su
oración.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

1. El trabajo se va a iniciar en el aula virtual para enseñarle a las niñas la
Las reuniones serán virtuales para adquirir el
trayectoria de la nueva consonante aprendida, luego se dará indicaciones a los
aprendizaje. El trabajo de refuerzo se
papás para poder colocar las muestras en el cuaderno de trabajo.
2. En
realizará en su cuaderno con planas
la escritura de oraciones ellas las irán formando al observar las tarjetas que
significativas. El envío de las tareas se
realizará por el CLASSROOM para poder
muestra la docente, lo escribirá en el cuaderno y luego lo graficará.
brindar las retroalimentaciones necesarias.
3.
Escribe las oraciones teniendo el modelo con letra script, y dibujándoles casitas
separadas para que la niña pueda hacer los espacios entre las palabras.
4. Se solicita
el envío de la evidencia por SIEWEB para rrevisar minuciosamente la caligrafía y
la ortografía de tal manera que las niñas no adquieran malos hábitos en la
escritura.
5. La
evaluación se dará de forma permanente y con los trabajos enviados las niñas
serán evaluadas de acuerdo a escalas descriptivas del trabajo que van logrando al
realizar una escritura convencional.

1 vez por semana durante 2 meses en
aulas de 40 minutos y en dos grupos de
16 alumnas.

Se utiliza la plataforma del MEET para el
trabajo en conjunto y luego se vuelve a
utilizar para poder hacer el trabajo individual,
la retroalimentación se dará en ese mismo
momento .

40 minutos en grupos de 16 niñas y para
el trabajo individual 5 minutos por niña.

Desempeños a trabajar:
• Escribe en nivel alfabético de acuerdo a las consonantes que
va aprendiendo.
Capacidades:
Observa las oraciones que va formando
y evalúa si éstas se realizaron de manera
adecuada.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
escrito.

Desempeños a trabajar:
Revisa el texto con ayuda del docente, para determinar si se
ajusta al propósito y destinatario, o si se mantiene o no dentro
del tema, con el fin de mejorarlo.
Día 1: La alumna hará un dibujo y
coloreado de su papá,por motivo del día
del padre, como primera clase se
trabajará el tema de Cultura de nuestro
curso, se les lee características
principales del futbol, como deporte
favorito de los papás. Día 2: Segunda
clase, se trabajará el tema de arte, en
una hoja blanca dibujan y colorean a sus
papás.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Menciona y describe experiencias artísticas dentro de su
comunidad y familia.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

1. En el aula virtual indiividual la niña lee las oraciones escritas y observa los
errores cometidos, propone acciones para hacer las correcciones necesarias.
2. Se
permite que la niña pueda volver a escribir la oración teniendo en cuenta las
dificultades que tuvo al inicio.
3. Se recomienda que la niña no
borre su primera creación para que pueda hacer comparación y también vaya
reconociendo sus avances.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " características del
Fútbol", mencionará las principales caracteríticas acompañadas de imagénes
para que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo
que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la
profesora, para explicar cada una, después el archivo de power point se
convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace que
se generé se les envía a las alumnas por la plataforma del Sieweb y Classroom.
Las alumnas observan el vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas
para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan
sus actividades de Cultura con una ficha en Word. Para trabajar el tema de arte,
de igual manera la docente realiza diapositivas indicando la actividad artística

80 min. 1clase cada 15 días.
Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom,
por este medio se envía el vídeo hecho por la
docente para que lo puedan visualizar, si
tienen alguna duda pueden los padres
escribir en la opción comentarios, y la tarea
terminada la envian por la msma plataforma
del Sieweb.

Arte y cultura

Explora y experimentas maneras en que el arte puede ser
expresado por medio de un dibujo para papá..

de igual manera la docente realiza diapositivas indicando la actividad artística
con material de dibujo, coloreado y papelería. Se convierte a vídeo y es subido a
Youtube, se les envía el vídeo por Sieweb y Classromm. Finalmente se revisa las
actividades de Cultura y Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones, por la plataforma del Sieweb y Classroom. Se evalúa con
escala de valoración.

Día 1: Las alumnas para festejar las
fiestas Patrias, como primera clase se
realizará un trabajo con el tema del
Perú, para trabajar el tema de Cultura,
se verá las características principales de
la Región de la Costa. Se evaluará el
tema de Cultura a través de preguntas
sencillas enviadas en un archivo en
Word. Día 2: Para la segunda clase y
trabajar le tema de Arte, se muestran
imágenes de paisajes costeros peruanos,
como: playas, puertos, embarcaciones,
así también como ciudades, comida,
animales típicos, etc. las niñas
observarán el que más les agrade para
dibujarlo y colorearlo usando técnica
libre, y con material que tengan en casa.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Percibe manifestaciones artístico-culturales de la Región de la
Costa.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Presenta sus creaciones de la Región de la Costa y responde a
preguntas sencillas acerca de su trabajo.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " características de la
Región de la Costa Peruana", mencionará las principales caracteríticas
acompañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema con la
imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un
audío, con la voz de la profesora, para explicar cada una, después el archivo de
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de
Youtube, el enlace que se generé se les envía a las alumnas por la plataforma del
Sieweb y Classroom. Las alumnas observan el vídeo realizado por la docente. Se
muestran preguntas para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema
a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura con una ficha en Word. Para
trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material de dibujo, coloreado y papelería. Se
convierte a vídeo y es subido a Youtube, se les envía el vídeo por Sieweb y
Classromm. Finalmente se revisa las actividades de Cultura y Arte, una por una y
se da los alcances de los logros y recomendaciones, por la plataforma del Sieweb
y Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

Día 1: Para desarrollar sus habilidades
motrices, se creará una pequeña
manualidad de una nube dibujada y
recortada en cartulina blanca, Como
primera clase se verá el tema de
Cultura, se aprendera acerca de las
nubes con el título ¿Qué son las nubes?,
después se evalúa la parte de cultura.
Día 2: En la segunda clase se realiza el
tema artístico, la confección de un
colgante de nube, la explicación paso a
paso y del material a necesitar se dará
en el vídeo tutorial realizado por la
profesora, el trabajo consistirá en hacer
una nube en cartulina blanca y de ella
salen tiras de papel de colores, las pegan
detrás de la nube y se le pone una lanita
por detrás de la nube como colgante.
También se puede hacer este trabajo
con papel de revistas, en el vídeo se
muestra ambas opciones.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones
artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Reflexiona creativa sobre como realizar sus creaciones
manuales.

Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom,
por este medio se envía el vídeo hecho por la 80 min. 1clase cada 15 días.
docente para que lo puedan visualizar, si
tienen alguna duda pueden los padres
escribir en la opción comentarios, y la tarea
terminada la envian por la msma plataforma
del Sieweb.

80 min. 1clase cada 15 días.
La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " ¿Qué son las nubes?",
mencionará las principales caracteríticas acompañadas de imagénes para que la
alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que aprenda.
Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para
explicar cada una, después el archivo de power point se convierte en vídeo, este
vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace que se generé se les envía a
las alumnas por la plataforma del Sieweb y Classroom. Las alumnas observan el
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas para despertar el interés
Capacidades:
hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
con una ficha en Word. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente
Desempeños a trabajar:
Se usa la plataforma del Sieweb, por este
Presenta sus creaciones y responde a preguntas sencillas acerca realiza diapositivas indicando la actividad artística con material de papelería y
material de escritorio como es tijera, goma, lápiz y regla.. Se convierte a vídeo y medio se envía el vídeo hecho por la docente
de su trabajo.
para que lo puedan visualizar, si tienen
es subido a Youtube, se les envía el vídeo por Sieweb y Classromm. Finalmente
se revisa las actividades de Cultura y Arte, una por una y se da los alcances de los alguna duda pueden los padres escribir en la 80 min. 1clase cada 15 días.
opción comentarios, y la tarea terminada la
logros y recomendaciones, por la plataforma del Sieweb y Classroom. Se evalúa
envian por la msma plataforma del Sieweb.
con escala de valoración.

Competencia: 1
CONSTRUYE SU IDENTIDAD
Capacidades:

La niña comenta sobre las emociones
que sentimos. Mediante ejemplos hace
una diferencia entre ellas. Representa
con sus expresiones la emoción que está
sintiendo.

Primero se trabaja con un vídeo que explique
las emociones que sentimos las personas.
2.
Luego se trabajará con un tutorial para
Observa imágenes diferentes y expresa la emoción que la hace sentir ver estas
poder hacer la manualidad. Las niñas verán la
imágenes.
3. Se sugiere a la familia que puedan ver el
película usando recursos que tengan en casa:
vídeo INTENSAMENTE, para poder comentarlo en clase.
4.
NETFLIX, YOUTUBE, etc. La parte final del
En un tutorial, se enseña a las niñas a hacer con origami MONSTRUOS, y se da la
trabajo se realizará en una aula MEET, en
libertad de poder usar diferentes colores y expresiones.
pequeños grupos para lograr una
5. En un
participación activa de las niñas.
aula virtual la niña presenta el trabajo realizado y comenta la importancia de
expresar sus emociones y no guardarlas, incluso cuando estás sean de tristeza.
6. La actividad
será evaluada con una lista de cotejo.
1. Observa un vídeo en el que primero reconoce como se siente en este
momento estando en casa, lo comenta con un adulto.

Se valora a sí mismo

2 sesiones de 40 minutos cada una.

Desempeños a trabajar:
• Expresa de diversas maneras algunas de las caracaterísticas de
su localidad y la compara con otras.
Capacidades:
Se planifica un conversatorio sencillo
sobre qué es el aislamiento social y
expresa las emociones que le conlleva
esta situación y por qué. Hace un listado
de las cosas que más extraña.

Autorregula sus emociones

Desempeños a trabajar:
• Reconoce, nombra y autorregula sus emociones.
Capacidades:
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 que siente y
en una reunión de MEET, a través de un
conversatorio indica por que siente esa
emoción y que temores tiene.

Reconoce a través de gráficos las
diferencias físicas entre niño y niña,
pero comprendiendo que ambos tienen
los mismos derechos y obligaciones.

Reflexiona y argumenta éticamente

1. Esta clase se dictará por medio del classroom en pequeños grupos para que las
niñas puedan sentir la confianza de poder expresarse y también de escuchar a
sus compañeras, de tal manera que pueda ponerse en el lugar del otro.
2.
Juntas elaboran un listado de las cosas que más extrañan, la profesora lo va
escribiendo en un WORD y luego se lo envía para que puedan conversarlo con su
familia y poder hacer una planificación de actividades para cuando termine el
ailamiento.
4. La profesora debe registrar toda la información
en una ficha descriptiva y anécdotica que ayudará a poder hacer un seguimiento
de la forma como las niña estás viviendo el aislamiento social y poder recibir el
apoyo necesario.

1. 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
2. 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.
3. Para poder evaluar el trabajo de las niñas se utilizará el registro anecdótico.

La clase se desarrollará en aula virtual del
MEET, en classroom. El documneto se
preparará en WORD y será enviado a las
familias por mensajería del SIEWEB.

3 grupos de 10 alumnas cada uno con una
duración de 30 minutos cada grupo.

Tutorial de YOUTUBE preparado por la
docente. Reunión en la Plataforma del MEET
en el CLASSROOM.

Reuniones de 40 minutos.

Vídeo Instructivo . Reunión en la plataforma
del MEET en el classroom.

El vídeo de 20 minutos y reunión virtual
en 40 minutos en dos grupos de 16
alumnas cada uno.

Desempeños a trabajar:
Describe, a través de diversas formas de representación, las
emociones básicas (alegría, tristeza, miedo u otras) y explica las
razones que las originan.
Capacidades:
1. Primero tabaja en un vídeo instructivo para reconocer en él las diferencias que
existen entre los niños y las niñas. 2. Luego conversa con sus padres sobre los
derechos y las obligaciones que tienen hombres y mujeres.
3.
Expone en una reunión de meet las diferencias que existen entre los hombres y
las mujeres, tratan de encontrar actividades que se realicen de manera
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo diferenciada en ambos sexos.
a su etapa de desarrollo y madurez
4. Concluyen que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y
obligaciones y las activades que pueden realizar ambos son las mismas.
5. En una lista de cotejo se evaluará la participación de las niñas y los aportes
que van realizando.
Desempeños a trabajar:
Reconoce las diferencias físicas entre niño y niña.
Competencia: 2
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común
Capacidades:

Vídeo de la Institución. Envío de trabajo por el
1. En un vídeo, primero se planteará la problemática de las reuniones en la
SIEWEB.
plataforma, ellas escucharán las dificultades que se han ido presentando durante
este tiempo de trabajo.
2. Observarán un vídeo preparado por la institución en el que se
especifica cuáles son las normas que el colegio ha planificado para un correcto
uso de la Plataforma.
3. Se prepara una ficha sencilla donde se escriben estas normas en un
lenguaje mas sencillo y de acuerdo a la edad de las niñas.

Elabora junto con la docente las normas
de la plataforma para poder lograr un
trabajo ordenado en el que además se
permita la participación de todos.

30 minutos

4. Las niñas decoran el trabajo y lo colocan en un lugar visible de la casa para
poderlo tener en cuenta en cada una de las reuniones.
5. Se
elaborará para evaluar este desempeño una guía de observación para registrar
los comportamientos de las alumnas en cada clase realizada en la plataforma.
Construye normas y asume acuerdos y leyes
Desempeños a trabajar:
• Participa en la elaboración de acuerdos y normas, y los cumple.
Capacidades:
• Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:
Capacidades:
Reconoce los servicios que nos brindan
las instituciones de nuestra localidad.
Describen su barrio y recuerdan que
instituciones encuentran en él: parques,
comisaría, hospital, Iglesia, etc.

• Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar
• Delibera sobre asuntos de interés común y participa en
actividades colectivas orientadas al bienestar de todos, a partir
de la identificación de necesidades.
Capacidades:

1. Observan el vídeo preparado por la profesora en YOUTUBE.
2. Para iniciar el vídeo la niña observa una
imágen y reconoce en ella la necesidad que tiene esa familia y a donde debe
acudir para poder encontrar la ayuda que necesita.
3.Luego observa que otras instituciones
tenemos en nuestra localidad y cuando debemos acudir a ellas.
4. Resuelve una ficha gráfica sencilla completando la información
de acuerdo a lo observado en el vídeo.
5. Elige una
institución, la dibuja y luego ingresa al aula virtual y la presenta, explica porqué
la eligió.
6. En una lista de cotejo se evalúa la
participación de la niña.

Video de YouTube con la información del
tema. Reunión en aula virtual de MEET para
su exposición. Si las niñas no pueden entrar
en el aula virtual envío del Vídeo por el
Classroom del curso.

40 minutos

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Desempeños a trabajar:
• Describe las características culturales que distinguen al pueblo
de origen de sus familiares (bailes, comidas, vestimenta, etc.) y
las comparte.
Competencia: 3
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:

Personal Social

Escuchan sobre hechos importantes de
la historia del Perú: La Independencia y
los Símbolos Patrios. Reconoce a
personajes importantes en nuestra
historia.

Interpreta críticamente fuentes diversas.

Desempeños a trabajar:
• Obtiene información sobre diversos hechos del pasado, a
partir de la narración de historias.
Capacidades:
Elabora una línea de tiempo simple de la
historia de su patria, en ella distinguen
momentos importantes tales como: El
• Comprende el tiempo histórico.
Imperio Incaico, La Conquista, La
Independencia.
Desempeños a trabajar:
• Ordena hechos usando expresiones que hagan referencia al
paso del tiempo: mucho tiempo, poco tiempo.
Capacidades:

Vídeo de YOUTUBE para iniciar el aprendizaje.
1. Haciendo uso de vídeos escuchan cuentos sencillo en los que se les va
narrando acerca de la Historia del Perú.
Reconocen la importancia de la
REunión en la plataforma MEET del
Indepencencia y los beneficios que obtuvimos.
CLASSROOM que ayude a realizar un
2. En su cuaderno de trabajo escribe los hechos más importantes y los grafica
conversatorio sobre lo aprendido. Evaluación
para un mejor aprendizaje de los mismos.
en línea con un archivo compartido.
3. En una
reunión virtual explica lo que ha aprendido y aporta nueva información que haya

1. Cada uno de los momentos será trabajado con vídeos preparados por la
docente con la explicación más relevante de cada uno de estos tres momentos.
Al finalizar el vídeo la niña trabajará en una ficha gráfica que le ayudará a
reforzar lo aprendido.
2. En un segundo momento se trabajará en aula
virtual con grupos pequeños para que con ayuda de figuras se pueda elaborar la

Vídeo de YouTube preparado por la docente.
REunión en MEET en el classroom.
Evaluación en línea haciendo uso de un
documento compartido.

3 sesiones de 40 minutos cada una.

3 sesiones de 40 minutos

Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
Describe acontecimientos de la historia de su país, en la que
compara el presente y el pasado; identifica alguna causa de los
cambios.
Competencia: 4
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Capacidades:
Reconocen las diferencias entre
Recursos Naturales y Recursos
Artificiales, Elaboran un listado de los
que encuentran en su casa.

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales.

1. Primero observan un vídeo explicativo de las diferencias entre los recursos
naturales y sociales.
2. Sistematizan la información obtenida
en su cuaderno de trabajo.
3. Elaboran un listado de recursos que tienen en su casa haciendo un
paralelo entre los que son naturales y los que son artificiales.

Vídeo Instructivo. QUIZIZZ en línea.

2 sesiones de 40 minutos cada una.

1. En un vídeo se presentan diferentes modelos de croquis sencillos que se han
preparado de algunas casas. Se explica para que sirven.

Vídeo de YOUTUBE preparado por la docente.
Reunión en aula virtual MEET.

40 minutos

Desempeños a trabajar:
• Describe los elementos naturales y sociales del espacio donde
realiza sus actividades cotidianas.
Capacidades:
Crea un croquis sencillo de su casa,
ubicando los siguientes lugares: sala,
comedor, cocina y dormitorios. Explica
el croquis haciendo uso de puntos de
referencia y de las nociones espaciales
ya conocidas.

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.
Capacidades:
Crean un lema para protección y
salubridad en contra del coronavirus en
cuanto la cuarentena se levante y las
personas empiecen a salir a trabajar.

Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
Desempeños a trabajar:
Menciona los problemas ambientales que afectan a su espacio
cotidiano y los efectos de estos en su vida; participa de acciones
sencillas orientadas al cuidado de su ambiente.
Competencia: 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos
Capacidades:
Conoce a los diferentes trabajadores de
su comunidad y describe los oficios que
realizan y los materiales que necesita
para su trabajo. Al terminar las sesiones
de trabajo se evaluará con una ficha
gráfica en aula virtual.
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero.
Desempeños a trabajar:
• Explica las ocupaciones que desarrollan las personas de su
espacio cotidiano y cómo atienden a sus necesidades y a las de
la comunidad.
Capacidades:

2.
Se invita a las niñas a preparar un croquis de su casa que nos sirva para poder
conocerla un poco y que nos ubique si un día la visitamos.
3. En
reunión meet presenta su croquis y al explicar donde se encuentran las
habitaciones hace uso de los términos de nociones espaciales que ya conoce.
También puede hacer uso de los puntos de referencia que hay en su casa. Si la
niña tiene dificultad de ingresar al MEET por el horario puede grabar un vídeo y
enviarlo por el CLASSROOM.
4. El desempeño se evaluará con
una lista de cotejo.

1. Conversan en familia sobre los problemas que se presentarán cuando las
personas empiecen a salir a la calle.
2.Discuten sobre el mensaje que
quieren dar a los demás
3. Crean un lema y lo colocan en una parte visible de su casa a la calle. Las niñas
toman una fotografía del trabajo realizado y lo envían a la profesora por el
CLASSROOM .
4. Se
evalúa mediante un registro descriptivo que permita observar si la niña ha
manejado la información correcta y el trabajo realizado es el adecuado a su edad.

1. La niña recibe la informa en cuanto a los oficios y las profesiones, se le explica
la diferencia en los dos términos y se menciona a los trabajadores y artesanos de
nuestra comunidad.
2. Al
terminar la explicación resuelven fichas de trabajo que ayuden a consolidar el
trabajo realizado.
3. Ingresan a la plataforma MEET del
CLASSROOM y exponen sobre el trabajo de sus padres.
4. Al finalizar el trabajo se evalúa a las niñas en una Reunión de MEET donde
resuelven una ficha gráfica y responden a preguntas sencillas de comprensión en
forma oral.

Trabajo en Familia

Vídeo Instructivo

SIEWEB

Plataforma del Meet.
SIEWEB

30 minutos

40 minutos

Aprenden sobre los Servicios que nos
brinda nuestra Comunidad: Luz, Agua, y
debido a la coyuntura actual también se
trabajará el INTERNET. Conocen como
llegan estos servicios a nuestro hogar y
que empresas son las que nos lo
brindan. Reconoce la importancia del
ahorro y del cuidado de los mismos pues
se pueden agotar.

1. En un primer vídeo las niñas observan a través de imágenes como llega este
servicio a nuestros hogares.
2. Analizan sus recibos y observan los
diagramas de barras que nos enseñan el consumos de los mismos.
3. Reciben en un vídeo los beneficios de estos servicios y algunos consejos
practicos para su ahorro.
4. Resuleven fichas gráficas que
sistematizen lo aprendido.
5. REconocen que el una de los utilidades del agua también es para
divertirnos, hacen un experimento sencillo siguiendo un tutorial.

Vídeos de YOUTUBE preparados por la
docente. Tutoriales preparados por la
docente.

2 sesiones de 40 minutos

6. Se evalúa el trabajo realizado con las fichas gráficas que han sido enviadas
por el CLASSROOM para poder recibir la retroalimentación de manera inmediata.
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
• Utiliza responsablemente los recursos (pertenencias del
estudiante) que le brindan su familia y la institución educativa, y
reconoce que estos se agotan.

Educación Física

Actividad 1: Reconoce sus capacidades Competencia:
físicas básicas. Practica sus movimientos
Se desenvuelve de manera autonoma atraves desu motricidad.
coordinados.
Capacidades:
Comprende su Cuerpo
Desempeños a trabajar:
Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo al
ejecutar diferentes ejercicios de coordinación.
Actividad 2: Desarrolla diferentes tipos Capacidades:
de saltos, desarrollando su coordinación Se expresa Corporalmente
Desempeños a trabajar:
y pliometría.
Descubre nuevos movimientos y gestos al ejecutar diferentes
Actividad 3: Practica una danza de la
ritmos de su localidad.
selva.
Actividad 4: Utiliza el ritmo para
ejecutar rutinas de aeróbicos y baile
desarrollando su expresion corporal e
Se expresa motrizmente para comunicar sus
implementando el ritmo.
emociones con su curpo al ejecutar una rutina de baile.

Google Meet se utilizará como la plataforma Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se
Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real, dando los virtual en la que desarrollaremos las sesiones. trabaja en dos grupos conformados por
15 alumnas en turnos. Se considera un
Youtube como
alcances y orientaciones pertinentes según las diferentes acciones motrices a
tiempo de 10min de retroalimentación,
herramienta para subir videos didácticos.
realizar ( calentamiento, capacidades físicas básicas, ritmos sencillos y diferentes
donde se realliza un acompañamiento
Plataforma
educativa
virtual
SIEWEB
para
el
situaciones motrices). Acompañamiento a través de la retroalimentación
constante. Se considera para desarrollar
personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños. Observar y ejecutar envio de actividades y comunicados de las
las diferentes actividades 4 sesiones,
sesiones de aprendizaje.
los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día y a su vez
correspondientes al IIbimestre.
profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza la evaluación formativa
utilizando diferentes instrumentos ( ficha de observación y registro auxiliar).

Actividad 5: Realiza respiraciones antes,
durante y despues de una actividad
Competencia:
física. Desarrolla diferentes tipos de
ejercicios que le permitan desarrollar
sus habilidades físicas.
ASUME UNA VIDA SALUDABLE
Capacidades:
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación,
postura e higiene corporal y la salud .
Desempeños a trabajar:
Identifica en sí mismo y en otros la diferencia entre
inspiración y espiración, en reposo y movimiento al ejecutar una
rutina de ejercicios y aeróbicos.
Actividad 6: Reconoce laimportancia de Reconoce los alimentos de su dieta familiar y reconoce sus
las frutas y verduras para su bienestar. beneficios.
Desarrolla diferentes tipos de ejercicios
que le permitan desarrollar sus
habilidades físicas.
Capacidades:
Actividad 7: Practicas de activación
corporal antes de realizar diferentes
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
actividades ( calentamiento). Desarrolla
Desempeños a trabajar:
diferentes tipos de ejercicios que le
permitan desarrollar sus habilidades
físicas.

Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se
trabaja en dos grupos conformados por
15 alumnas en turnos. Se considera un
tiempo de 10min de retroalimentación,
donde se realliza un acompañamiento
Google Meet se utilizará como la plataforma
Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real, dando los virtual en la que desarrollaremos las sesiones. constante. Se considera para desarrollar
alcances y orientaciones pertinentes según las diferentes acciones motrices a
las diferentes actividades 4 sesiones,
Youtube como
realizar ( calentamiento, capacidades físicas básicas, ritmos sencillos y diferentes
correspondientes al IIbimestre.
herramienta para subir videos didácticos.
situaciones motrices). Acompañamiento a través de la retroalimentación
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños. Observar y ejecutar envio de actividades y comunicados de las
los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día y a su vez
sesiones de aprendizaje.
profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza la evaluación formativa
utilizando diferentes instrumentos ( Lista de cotejos).

Actividad 8: Realiza Trabajos grupales

Busca satisfacer sus necesidades mostrando
su bienestar al realizar actividades lúdicas( calentamiento).
Competencia:

Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real, dando los
Google Meet se utilizará como la plataforma
alcances y orientaciones pertinentes según las diferentes acciones motrices a
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
realizar ( calentamiento, capacidades físicas básicas, ritmos sencillos y diferentes
Youtube como
situaciones motrices). Acompañamiento a través de la retroalimentación
herramienta para subir videos didácticos.
personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños. Observar y ejecutar
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día y a su vez
envio de actividades y comunicados de las
profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza la evaluación formativa
sesiones de aprendizaje.
utilizando diferentes instrumentos ( Rúbrica).

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 Google Meet se utilizará como la plataforma
situaciones motrices). Acompañamiento a través de la retroalimentación
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños. Observar y ejecutar
Youtube como
los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día y a su vez
herramienta para subir videos didácticos.
profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza la evaluación formativa
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
utilizando diferentes instrumentos ( Lista de cotejos).
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.

Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real, dando los

Google Meet se utilizará como la plataforma

Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se

Actividad 8: Realiza Trabajos grupales
ejecutando ejercicios coordinados de
brazos y piernas.

Actividad 9: Presentación de una danza
coordinada típica de su localidad.

INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar:
Asume roles y funciones de manera colectiva al realizar
ejercicios coordinados.

Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real, dando los
Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se
Google Meet se utilizará como la plataforma
alcances y orientaciones pertinentes según las diferentes acciones motrices a
trabaja en dos grupos conformados por
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
realizar ( calentamiento, capacidades físicas básicas, ritmos sencillos y diferentes
15 alumnas en turnos. Se considera un
Youtube como
situaciones motrices). Acompañamiento a través de la retroalimentación
tiempo de 10min de retroalimentación,
herramienta para subir videos didácticos.
personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños. Observar y ejecutar
donde se realliza un acompañamiento
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día y a su vez
constante. Se considera para desarrollar
envio de actividades y comunicados de las
profundizaran el tema con videos ilustrativos.Se realiza la evaluación formativa
las diferentes actividades 4 sesiones,
sesiones de aprendizaje.
utilizando diferentes instrumentos ( Escala valorativa y registro auxiliar).
correspondientes al IIbimestre.

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.
Miramos algunas imagenes sobre
diferentes grupos en la actualidad, luego
dialogamos sobre la manera de vivir de
los apóstoles después de la llegada del
Espíritu Santo: Presentamos una imagen
sobre las acciones que hace la Iglesia en
la actualidad y dialogamos. Dibujamos
un corazón y escribo en medio mi
nombre. El Espíritu Santo habita en mi
corazón. Elaboran una casita del Espíritu
santo, reforzando que habita en
nuestros corazones.

Capacidades:

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

Se desarrollará está clase mediante video grabado, se elabora un power point,
luego se convierte a video, para hacerlo llegar a las estudiantes. Se presenta el
tema y su propósito, se acogen los saberes previos , se desarrolla el tema, a
traves de la identificaión de imágenes, de diálogos constantes sobre nuestro
actuar, explicación de la profesora sobre el tema, luego se indica la actividad,
¿Cómo se desarrollará?. Se hace la retroalimentación a traves del Sieweb. Se
hace uso de una escala de valoración para la evaluación.

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las
consultas o envios de trabajo por Sieweb.

Las clases en vivo duran 45 a 60 min y las
clases con video grabado 45 min

Desempeños a trabajar:
Descubre que Dios cumple su promesa enviándonos a su Hijo
Jesús como Salvador y al Espíritu Santo como nuestro guía en la
Iglesia.
Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:

Educación Religiosa

Las niñas observan un video sobre el
bautismo de Jesús, luego dialogamos
sobre algunas preguntas: ¿quién bautizo
a Jesús?, ¿Qué palabras dijo Dios al
momento de ser bautizado Jesús?,
luego observamos imágenes donde
reconocemos cuales son los simbolos
del Bautismo, y qué representan cada
símbolo, de tarea las niñas copletan una
ficha sobre los datos de su bautismo.

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

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por clases virtuales Meet. La clase se desarrollará mediante, MEET o por Las clases en vivo duran 45 a 60 min y las
clases con video grabado 45 min
Observamos un video sobre el bautismo de Jesús, llemos el texto de la Biblia, las video grabado en Youtube, para las
niñas copletan con sus padres su ficha del Bautsmo. Al finalizar el video o la clase consultas o envios de trabajo por Sieweb.
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. Se evaluará con
escala de valoración.

Practica algunos valores y virtudes cristianos, estableciendo
relaciones interpersonales armoniosas con todos, a la luz de las
enseñanzas de los primeros cristianos.
Competencia 2:
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa

Contamos la historia de la llegada del
Espíritu Santo, y cómo vivían después de
que Jesús subió al cielo y envió el
Espíritu Santo. En una imagen
identificarán cuales son las actitudes de
los primeros cristianos en la primera
etapa de la Iglesia, luego se presenta los
siete dones del Espíritu, y como ellas
pueden hacer uso de estos dones que
son un regalo y una tarea para compartir
con los demás. Eligen dos dones a
desarrollar y fortalecer más en su vida

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

Práctica el Mandamiento del amor ayudando a los que
necesitan, haciendo uso de los dones que nos regala el Espíritu
Santo.

Capacidades:
Desempeños a trabajar:

La clase se desarrollará mediante, MEET o por Las clases en vivo duran 45 a 60 min y las
Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por clases virtuales
Meet.Contamos la historia sobre la llegada del Espíritu Santo, identificaos en
video grabado en Youtube, para las
clases con video grabado 45 min
imagenes las actitudes de los primeros cristianos, en la primera etapa de la
consultas o envios de trabajo por Sieweb.
Iglesia, se explica la presencia de los dones. 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. Se evaluará con escala de

Las niñas identificaran mediante algunas
imagenes sobre las ofensas en la
familia, entre amigas, en el colegio, y
presentan sus posibles soluciones,
reforzando la idea que siempre es lo
Descubre la importancia del perdón en la familia, entre amigos
mejor, reconocer mi error,
y con nuestro amigo Jesús.
arrepentirme de corazón, pedir perdón y
comprometerme a no volver a ofender
más, Juntas participamos de una breve
celebración del perdón.

Desarrollo de las clases por medio de Video grabado, o por clases virtuales Meet. La clase se desarrollará mediante, MEET o por Las clases en vivo duran 45 a 60 min y las
Identificamos mediante imagenes las ofensas que ocassionamos en la familia, las
video grabado en Youtube, para las
clases con video grabado 45 min
amigas y el colegio, explicamos cuales son los pasos para actuar de la mejor
consultas o envios de trabajo por Sieweb.
manera frente a una ofensa hecha contra alguien. Contamos la historia de la
mujer pecadora en la Biblia. 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. Se evaluará con escala de valoración.

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
Video tutorial elaborado por la docente para
conocimientos
que las niñas observen, escuchen y
Capacidades:
1. Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
desarrollen la actividad. También utilizamos
Realiza preguntas sobre lo que puede Problematiza situaciones para hacer indagación
Visualizan videos complementarios del tema. 3. Resuelve ficha practica donde
la plataforma del Sieweb nos sirve para
Desempeños a trabajar:
percibir los 5 sentidos: La vista, el
realiza preguntas sobre el tema. 4. Se revisa las fichas y se envía por el Sieweb las revisar y recopilar las actividades dejadas,
Hace preguntas acerca de objetos que percibe y observa en su
olfato, el tacto, el gusto y el oido o
preguntas que debe reforzar. 5. Se realiza la retroalimentación por el Sieweb.
corregir y dar orientaciones para mejorar el
entorno con los sentidos. Propone posibles respuestas con base
audición.
desarrollo de las mismas.
en sus experiencias.
Capacidad:
Diseña estrategias para hacer indagación
Video tutorial elaborado por la docente para
Desempeños a trabajar:
1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
que las niñas observen, escuchen y
Visualizan videos complementarios del tema. 3. Resuelve ficha practica para
desarrollen la actividad. También utilizamos
Busca información para responder
completar la información que va investigar. 4. Se revisa las fichas y se envía por
la plataforma del Sieweb nos sirve para
preguntas de analisis sobre los sentidos. Busca información, selecciona los materiales que necesitará
el Sieweb las preguntas que debe reforzar. 5. Se realiza la retroalimentación por
revisar y recopilar las actividades dejadas,
para explorar y observar objetos con los sentidos y recoger
el Sieweb. 6 Se evalúa la ficha de trabajo.
corregir y dar orientaciones para mejorar el
datos.
desarrollo de las mismas.
Capacidad:
Genera y registra datos e información.
Registra información que percibe de
cada uno de los sentidos trabajados y lo Desempeños a trabajar:
realiza mediante dibujos o pequeños Obtiene datos a partir de la observación y exploración de
escritos.
objetos, hechos o fenómenos; y los registra en organizadores
mediante dibujos o primeras formas de escritura.

Ciencia y Tecnología

Capacidad:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:

Diferencia las caracteristicas que percibe
cada uno de los sentidos identificando el
Describe las características del hecho, fenómeno u objeto que
órgano y la función de cada uno de ellos.
registró con los sentidos, para comprobar si su respuesta es
verdadera o no.
Capacidad:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Realiza experiencias con los sentidos y
comunica su aprendizaje

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.

30 minutos de video, donde las niñas
escucharan la explicación, se les explicará
como desarrollar la ficha utilizando
materiales que tiene en casa.

30 minutos de video, donde las niñas
escucharan la explicación, se les explicará
como desarrollar la ficha utilizando
materiales que tiene en casa.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
Resuelve ficha practica donde registra su experiencia sobre el tema. 3.Dibujar los
elemenos que percibe con cada uno de los sentidos. 4. Se revisa las fichas y se
envía por el Sieweb las preguntas que debe reforzar.

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
la plataforma del Sieweb nos sirve para
revisar y recopilar las actividades dejadas,
corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.

30 minutos de video, donde las niñas
escucharan la explicación del tema, se les
explicará como desarrollar la ficha
utilizando materiales que tiene en casa.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
Resuelve ficha practica donde describen las características de los objetos que
percibe con los sentidos. 3. Dibujar los órganos y completa en organizadores
visuales la función de cada uno de ellos. 4. Se revisa las fichas y se envía por el
Sieweb las actividades que debe reforzar.

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
la plataforma del Sieweb nos sirve para
revisar y recopilar las actividades dejadas,
corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.

30 minutos de video, donde las niñas
escucharan la explicación, se les explicará
como desarrollar la ficha utilizando
materiales que tiene en casa.

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
la plataforma del Sieweb nos sirve para
revisar y recopilar las actividades dejadas,
corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.

30 minutos de video, donde las niñas
escucharan la explicación del tema, se les
explicará como desarrollar la ficha
utilizando materiales que tiene en casa.

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
la plataforma del Sieweb nos sirve para
las plantas. 2. Resuelve ficha practica donde registra su experiencia sobre el
revisar y recopilar las actividades dejadas,
tema. 3. Arman el rompecabezas de las partes de las plantas. 4. Se les muestra el
corregir y dar orientaciones para mejorar el
proceso de germinación, realizando la germinación en de un frejol. 5. Plantan su
desarrollo de las mismas. También
semilla y observan el proceso y la registran en una ficha. 6. Se revisa las fichas y
utilizaremos la plataforma del Google Meet
se envía por el Sieweb las preguntas que debe reforzar. 5. Se realiza la
para realizar la germinación de la semilla.
retroalimentación por el Meet.

30 minutos de video, donde las niñas
escucharan la explicación del tema, se les
explicará como desarrollar la ficha
utilizando materiales que tiene en casa.
40 minutos por grupo para el desarrollo
de la clase en vivo.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
alguna experiencia de los sentidos. 2. Resuelve ficha practica donde describen
las caracteristicas de los objetos que percibe con los sentidos. 3. Comunica los
órganos y completa en organizadores visuales la función de cada uno de ellos. 4.
Se revisa las fichas y se envía por el Sieweb las actividades que debe reforzar.

Competencia 2:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía biodiversidad, tierra y universo.
Reconoce a la planta como ser vivo y la
diferencia de los seres sin vida. Señala
las partes de las plantas identificando su
utilidad que tiene para el ser humano.
También realiza el proceso de
germinación para conocer el ciclo de
vida de una planta.

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos: Las
plantas.
Desempeños a trabajar:
Describe las características y necesidades de los seres vivos: Las
plantas, sus partes y su utilidad

Escuchan un texto oral sobre juguetes y
números del cual extraen información
explicita e implícita, abarcando así las
dos primeras capacidades de obtiene e
infiere. Esto será evaluado por medio de
un examen de audio.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que permitan el
acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante. Se utilizará,
diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y flash cards que
ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y asíncronas;
Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los padres de familia
Recupera información explícita en los textos orales que escucha sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. Así mismo se
enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa mediante rúbricas de
en inglés, en situaciones comunicativas específicas, con
comprensión oral.
vocabulario conocido como: juguetes, colores, materiales y
números; para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y
expresiones corporales del emisor.
Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:

Capacidad:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala características de diferentes
juguetes, como el color y la textura, así como el significado de
palabras y expresiones básicas en textos orales de estructura
simple en inglés. (Verb to be, Wh - questions, What, How many,
personal pronoun - It)

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al
término de éste las niñas darán sus
evaluaciones auditivas. Respecto al
La plataforma Meet, se utilizarán para el
tiempo estimado por sesión es de 40
dictado de clases diarios, para hacer
minutos con cada grupo, tiempo en el que
retroalimentación, para tener interacción con se hará la identificación de vocabulario,
las niñas y mantener una comunicación
expresiones, preguntas, respuestas por
constante con los padres de familia que les
medio de ejercicios de audio , dando los
permita estar al tanto del proceso de
espacios y momento de descanso y
aprendizaje de sus hijas.
recreación.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el dictado
de sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico
se usará para recibir las actividades de las
niñas, corregirlas y enviarles comentarios que
las ayuden a seguir mejorando. Para
recordarles horario de sesiones meet, envío
de prácticas y links de clases grabadas,
también para disipar dudas de los papitos
referente al desarrollo educativo de sus hijas.

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

Inglés

Realizará una presentación dando
información acerca del color y material
de los juguetes. Así mismo responderá
preguntas de la profesora sobre
cantidades. Esta actividad será evaluada
con una rúbrica de producción oral, en la
que se tomará en cuenta las cuatro
capacidades.

Capacidad:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana
(hablar sobre el color, material y cantidad de juguetes; responde
preguntas).
Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema
cotidiano de cantidad, juguetes, materiales, colores números.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que permitan el
acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante. Se utilizará,
diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y flash cards que
ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y asíncronas;
Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los padres de familia
sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. Así mismo se
enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa mediante rúbricas de
producción oral.

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al
término de éste las niñas darán sus
evaluaciones orales. Respecto al tiempo
estimado por sesión es de 40 minutos con
cada grupo, tiempo en el que se hará el
La plataforma Meet, se utilizarán para el
desarrollo de vocabulario, expresiones,
dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción con preguntas, respuestas y gramática.
ejercicios de expresión oral , dando los
las niñas y mantener una comunicación
espacios y momento de descanso y
constante con los padres de familia que les
recreación.
permita estar al tanto del proceso de
aprendizaje de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el dictado
de sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico
se usará para recibir las actividades de las
niñas, corregirlas y enviarles comentarios que
las ayuden a seguir mejorando. Para
recordarles horario de sesiones meet, envío
de prácticas y links de clases grabadas,
también para disipar dudas de los papitos
referente al desarrollo educativo de sus hijas.

- 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 reforzamiento de los contenidos a trabajar. Envío de fichas explicativas en español para los padres de familia, sobre las

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envío de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje. Google Meet se
utilizará como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones y

Capacidad:
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 juguetes, colores y
materiales; se apoya en material concreto.
Capacidad:
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 sobre cantidades, colores, materiales de los
juguetes; recurre a normas de cortesía.
Capacidad:
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 sobre
juguetes, colores, materiales y números 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

Competencia: 1
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de los textos orales que escucha
Desempeños a trabajar:

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.

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
Recupera información explícita en los textos orales que escucha clase. -Uso de material real y concreto de su entorno el cual es solicitado antes
en francés, en situaciones comunicativas específicas, con
de la clase de francés. -Uso de flash cards como medio visual para la compresión
vocabulario sobre personajes y simbolos de la cultura francesa; del contenido a trabajar. -Retroalimentación a través del MEET donde se revisan
para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones los contenidos trabajados, se verifica con las niñas las actividades realizadas, en
corporales del emisor.
la plataforma SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes de
aclaraciones, respondiendo a preguntas sobre las actividades a los padres de
Capacidades:
familias. En las sesiones en vivo si la familia lo solicita se envía la grabación de la
Infiere e interpreta información de textos orales.
clase o de un video explicativo.
Desempeños a trabajar:

desarrollaremos las sesiones y
responderemos a dudas de las niñas. You
tube como herramienta para subir videos
didácticos auto producidos. Se usará además
como herramientas de apoyo presentaciones
en Power Point interactivas e
imágenes,videos complementarios de
internet para profundizar los temas
trabajados.

Deduce información y señala las características de
personas(pronombres personales il/elle) y objetos, así como el
significado de palabras y expresiones básicas en textos orales
como saludos y despedidas, frases simples para presentarse,
vocabulario sobre algunos animales domesticos y salvajes.

Francés

Las niñas realizan una presentación
simple con vocabulario sencillo sobre un
animal. Esta actividad está acompañada
de preguntas generales, usando el
enfoque comunicativo y método
audiovisual para sensibilizar al
aprendizaje del idioma francés.

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Explica con vocabulario sencillo sobre partes del cuerpo
humano( rostro) y/o gráfico 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 para
responder sobre información personal.

60 minutos por sesion y 20 minutos de
retroalimentación de contenidos. Los
grupos se subdividen en dos grupos
pequeños.

Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema
cotidiano usando vocabulario de algunos adjetivos.

- 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
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica. videos complementarios, para el reforzamiento de los contenidos a trabajar. Envío de fichas explicativas en español para los padres de familia, sobre las
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando 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
pronunciación bastante clara de los primeros sonidos del
de la clase de francés. -Uso de flash cards como medio visual para la compresión
francés; se apoya en material concreto.
Capacidades:
del contenido a trabajar. -Retroalimentación a través del MEET donde se revisan
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
los contenidos trabajados, se verifica con las niñas las actividades realizadas, en
Desempeños a trabajar:
la plataforma SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes de
aclaraciones, respondiendo a preguntas sobre las actividades a los padres de
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que
familias. En las sesiones en vivo si la familia lo solicita se envía la grabación de la
alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar y
clase o de un video explicativo.
responder en francés con vocabulario conocido sobre lo que le
gusta y no le gusta; recurre a normas de cortesía.
Capacidades:

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envío de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje. Google Meet se
utilizará como la plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones y
responderemos a dudas de las niñas. You
tube como herramienta para subir videos
didácticos auto producidos. Se usará además
como herramientas de apoyo presentaciones
en Power Point interactivas e
imágenes,videos complementarios de
internet para profundizar los temas
trabajados.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en francés con palabras sencillas(c’est bien, d’accord,
J´aime) 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

Navega en el classrom para ingresar y
revisar información.

Capacidades:
Personaliza entornos virtuales.
Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales como classrom y realiza
busquedas de información como parte de una actividad.

Capacidades:
Gestiona información del entorno virtual.
Participa en juegos interactivos, en
Desempeños a trabajar:
diferentes entornos como la plataforma

1. Se realiza un video tutorial elaborado por la docente sobre el classrom. 2. Se le
explica en el video como ingresar a la aula de classrom, como buscar la
información dejada por la docente. 3. Se le explica como conectarse desde
classrom a la aula virtual en Meet 4. Realizan el ingreso al classrom con apoyo de
la mamá en un principio. Resuelven las actividades de trabajo. 5. Se revisa y se
da alcance para reforzar por Sieweb. 6. Se evalúa mediante una lista de cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
la plataforma del Sieweb nos sirve para
revisar y recopilar las actividades dejadas,
corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.

1. Se realiza una clase en la plataforma del Meet para mostrarles como ingresar a
la página del libro de comunicación y poder realizar las actividades. 2. Se le
explica como ingresar a los enlaces para realizar juegos en el área de

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo y explicarles
como ingresar y poder interactuar con el

30 minutos, donde se les explica el tema,
la practica que deben realizar
interactuando don el ordenador.

20 minutos y se desarrolla

Cómputo

diferentes entornos como la plataforma
explica como ingresar a los enlaces para realizar juegos en el área de
como ingresar y poder interactuar con el
de SM y el Quizizz desarrollando
matemáticos y comunicación y en el entorno del QUIZIZ.3. Realizan sus juegos 4. ordenador. El navegador de Google Crhrome
aprendizajes en el área de comunicación Participa en juegos interactivos para desarrollar aprendizajes en
Se retroalimenta dentro de la clase Meet 5. Se evalúa mediante una lista de
que ayudará a buscar las páginas para poder
las áreas curriculares de comunicación y matemática
y matemática.
cotejo.
participar de los juegos interactivos.
Capacidades.
Interactúa en entornos virtuales.
Desempeños a trabajar:
Interactúa con el ordenador para
reconocer las ventanas de windows,
classrom, botones de control y el paint.

1. Se realiza un video tutorial elaborado por la docente. 2. Se le explica en el
video las ventanas de windows, como funciona el classrom, botones de control
para que pueda interactuar con el ordenador. 3. Se les explica el paint y sus
herramientas para que puedan realizar sus dibujos. 4. Resuelven las fichas de
Explora dispositivos tecnólogicos, como el ordenador y los
trabajo. 5. Se revisa las fichas de trabajo y se da alcance para reforzar las
utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta criterios de
preguntas que no resolvieron bien por Sieweb. 6. Se evalúa mediante una lista de
seguridad y cuidado.
cotejo.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
Presentación formal de la Partitura en la Percibe manifestaciones artístico-culturales
que estarán contenidos todos los
elementos que a la fecha tienen
aprendidos pero nos enfocaremos en
descubrir ¿porqué los pentagramas se
dividen en bloques?

A través de la audición musical y de la
observación de la partitura,
identificamos el "latido del corazón de
nuestro tema" (de repertorio infantil) ,
descubrimos sus acentos y como
sentimos en nuestro cuerpo el ritmo que
se va marcando durante la canción

Desempeños a trabajar:
Usa los sentidos para identificar, con la ayu-da del docente, los
Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones culturales

Desempeños a trabajar:
Menciona y describe las experiencias que tiene con
manifestaciones artísticas en su entorno familiar y en su
comunidad
Capacidades:

Video tutorial elaborado por la docente para
que las niñas observen, escuchen y
desarrollen la actividad. También utilizamos
la plataforma del Sieweb nos sirve para
revisar y recopilar las actividades dejadas,
corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* Recuperamos saberes previos
* La plataforma YouTube se utilizará para las
* Orientamos el objetivo de la actividad
sesiones por vídeo dentro de las cuales
En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos
desarrollaremos temas y también
(youtube)presentamos a "la partitura" indicando que es la manera en la que
retroalimentación y resolución de actividades.
puedes "ver una canción", reconocerá a las figuras y a las notas pero también
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
observarán la simbología del compás, como los pentagrama se dividen y agrupan llegar las actividades, enlaces, formularios y
y ordenan a las figuras y aprenderá de ella
comunicaciones.
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale) guiadas por el profesor
* Las niñas identifican que son y para que sirven las alteraciones fijas
* Realizan ejecución guiada por el profesor
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos con
ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
En clases por plataforma Meet las alumnas aprenderen sobre el pulso y el rítmo
que tienen los diferentes compases, luego aprenderen sobre el acento y como
estos se sienten al oído y que nos despiertan al escuchar nuestro tema
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de vídeos de youtube,
ppt
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos con
ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones."

20 minutos y se desarrolla
constantemente en las diferentes áreas.

40 minutos, donde explica el tema,
desarrolla la practica que deben realizar
las niñas.

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación
y la práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible durando 60
minutos entre visualización y realización
de actividad
* 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
instrumentos y apoyándose de los

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación
y la práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible durando 60
minutos entre visualización y realización
de actividad
* 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
instrumentos y apoyándose de los
recursos tecnológicos visuales y sonoros
de los que puedan disponer.

Mediante la audición del tema en
estudio reflexionaremos sobre el sentir
que transmite el ritmo de nuestro tema,
observando que el responsable de ello
es el compás y lo comparamos con otros
temas similares y asímiles, haciendo
énfasis en la "emoción" que despierta el Reflexiona creativa y críticamente
sentir distintos ritmos marcados por
distinto compás

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet audicionamos nuestro tema de estudio y
compartimos las reflexiones sobre lo que nos transmite al escucharlo y
descubrimos que mucha responsabilidad de ello es por el compás que usa
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube, de audios, partituras y editor FINALE,
ppt
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos con
ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación
y la práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible durando 60
minutos entre visualización y realización
de actividad
* El avance del programa se hará de
manera progresiva en cada etapa
pauteada (bimestre) contando con el

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet exploraremos como jugar con los tiempos de las
figuras musicales, armando equivalencias que nos permitirán agruparlas de
acuerdo a las premisas dadas
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y tutoriales, ppt con la
guía del profesor para realizar la ejecución
* 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

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación
y la práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible durando 60
minutos entre visualización y realización
de actividad
* El avance del programa se hará de
manera progresiva en cada etapa

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante sesiones en la plataforma Meet y/o vídeos autoproducidos (subidos a
canal personal de youtube) ejecutaremos con instrumento musical los productos
que las niñas obtuvieron al jugar con los compases agrupando sus figuras
musicales.
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y tutoriales
* 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

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación
y la práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible durando 60
minutos entre visualización y realización
de actividad
* El avance del programa se hará de
manera progresiva en cada etapa
pauteada (bimestre) contando con el

Educación Musical
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
Exploración con nuestro pentagra
dividido en compases como planteamos Capacidades:
actividades que nos hagan jugar con la
agrupación de las figuras musicales
tomando en cuenta los tiempos que
valen cada una de ellas, armando
equivalencias .
Explora y experimenta los lenguajes del arte

Planteamos actividades que nos hacen
ejecutar con nuestro instrumento
musical lo que escribimos al jugar con
nuestros figuras musicales en los
compases (agrupando figuras)

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:

Aplica procesos creativos

Desempeños a trabajar:
expe-rimenta y ejecuta maneras en que los elementos del
lenguaje musical y los instrumentos (incluida la voz) pueden
usarse
Capacidades:

Realización de ficha práctica y/o
ejecución de ejercicio práctico solfeado
o en instrumento (opcional) evidenciable

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

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

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

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación
y la práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible durando 60
minutos entre visualización y realización
de actividad
* El avance del programa se hará de

2DO. GRADO DE PRIMARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

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.
Capacidad:
La profesora realiza un problema modelando la
resolución de un problema utilizando palitos para
elaborar figuras con una determinada cantidad. Se
les presenta el propósito de aprendizaje sobre
resolver problemas comparando cantidades para
hallar la solución, utilizando material concreto y
argumentando sus representaciones simbólicas.
Luego cada niña elabora su figura y la muestra en
la clase en vivo. Se les pide a las niñas que
observen sus creaciones y luego completamos
juntas una tabla de registro de los datos. Las niñas
resolverán las situaciones matemáticas utilizando
la estrategia de exploración con material concreto
(estructurado y no estructurado), formulándoles
preguntas de reflexión para que argumenten sus
procedimientos. Se motiva a las niñas que
expliquen sus estrategias utilizadas para resolver el
problema. Se realizan preguntas: ¿cómo se hace
para saber cuánto más tiene una cantidad que
otra?, ¿qué operación se utiliza' ¿cómo se sintieron
al leer el enunciado del problema?, ¿les pareció
difícil o fácil resolverlo?, ¿pensaron en alguna
forma de hacerlo?, ¿los materiales utilizados los
ayudaron?, ¿fueron útiles las representaciones
realizadas?. Como actividad de extensión, se les
pide a las niñas que con ayuda de un familiar
elaboren en su cuaderno una tabla de datos de las
edades de los miembros de la familia. Se les pude
que comparen las edades mediante la pregunta:
¿Cuántos años más que ____________ tiene
____________? Se evaluará con una rúbrica.

Desempeño a trabajar:

Traduce acciones de agregar, juntar cantidades a
expresiones de adición reagrupando y sustracción
con canje con resultados hasta las centenas para
plantear y resolver problemas tipo cambio y
combinación.

Ejemplifica adiciones reagrupando con material
estructurado y no estructurado.
Matematiza situaciones cotidianas de aproximación a
la centena más cercana.
Por medio de la plataforma SIEWEB se envían
mensajes con anticipación a los Padres de Familia y
a las alumnas sobre los enlaces a las clases
virtuales, videos elaborados por la docente, tareas,
fichas de trabajo y material de consulta. Además,
se envían las revisiones de las tareas de las niñas
con sus respectivas observaciones y calificaciones.

Traduce acciones de quitar y separar cantidades a
expresiones de sustracción con números hasta 999.
Ejemplifica sustracciones sin reagrupar y canjeando
con material estructurado y no estructurado.

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.

Identifica y expresa los datos y las relaciones entre
ellos para resolver un problema tipo cambio y
combinación.

La profesora realiza un modelado de la
resolución de un problema utilizando las
estrategias de QUITAR y SEPARAR para resolver

Dos sesiones de 80 minutos, las cuales son
divididas en dos horarios de 40 minutos, ya
que el número de alumnas participantes se
subdivide en dos grupos de trabajo con el
objetivo de tener mejores resultados en el
monitoreo de sus desempeños académicos.

Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Expresa su comprensión de las operaciones de
adición reagrupando con resultados hasta 999 con
material concreto, gráfico y en forma simbólica.

Antes de comenzar una nueva jornada de aprendizaje, la
maestra realiza actividades de Retroalimentación, rescatando
los saberes previos y los saberes aprendidos en anteriores
situaciones de aprendizaje. Seguidamente, la profesora utiliza
diapositivas con imágenes y la pizarra JAMBOARD para realizar
un problema modelando la resolución del mismo.

En la plataforma MEET, las niñas ingresan a las
clases virtuales respetando las rutinas antes,
durante y después para participar e interactuar.
Las alumnas participan de manera ordenada,
argumentando la resolución de enunciados
matemáticos. La docente monitorea el avance
académico de cada alumna.

Dos sesiones de 80 minutos, las cuales son
divididas en dos horarios de 40 minutos, ya
que el número de alumnas participantes se
subdivide en dos grupos de trabajo con el
objetivo de tener mejores resultados en el
monitoreo de sus desempeños académicos.

estrategias de QUITAR y SEPARAR para resolver
sustracciones. Se les presenta el propósito de
aprendizaje sobre resolver problemas de
sustracción, utilizando material concreto y
argumentando sus representaciones simbólicas.
Mientras las niñas van realizando sus resoluciones
se les va preguntando de manera individual para
que realicen sus reflexiones personales. Observan
el uso de otras estrategias: Uso de la yupana,
restando con los Number Bonds, Tablero del 100.
En casa participan representando con material no
estructurado (representan con canicas o con
tapitas un problema creado que denote la
resolución de la sustracción). Representan con
material multibase. Luego representan empleando
dibujos en sus cuadernos. Se motiva a las niñas
que expliquen sus estrategias utilizadas para
resolver el problema. Las niñas participarán en el
chat o prendiendo sus micrófonos, de manera
ordenada y respetuosa, respondiendo las
preguntas de reflexión para que argumenten sus
procedimientos. Se motiva a las niñas que
expliquen sus estrategias utilizadas para resolver el
problema. Se evaluará con una rúbrica.

Expresa su comprensión de las operaciones de
sustracción con canje con números hasta 999 con
material concreto, gráfico y en forma simbólica.

La
profesora realiza un modelado de la resolución de un problema
utilizando las estrategias de QUITAR y SEPARAR para resolver
Capacidad:
sustracciones. Se les presenta el propósito de aprendizaje sobre
resolver problemas de sustracción, utilizando material concreto
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
y argumentando sus representaciones simbólicas. Mientras las
cálculo.
niñas van realizando sus resoluciones se les va preguntando de
Desempeños a trabajar:
manera individual para que realicen sus reflexiones personales.
Observan el uso de otras estrategias: Uso de la yupana, restando
Emplea estrategias y procedimientos como los
con los Number Bonds, Tablero del 100. En casa participan
siguientes: Estrategias heurísticas, estrategias de
representando con material no estructurado (representan con
comparación, que incluyen el uso del tablero cien y
canicas o con tapitas un problema creado que denote la
otros.
resolución de la sustracción). Representan con material
multibase. Luego representan empleando dibujos en sus
cuadernos. Se motiva a las niñas que expliquen sus estrategias
Emplea estrategias de juntar y de agregar al
utilizadas para resolver el problema. Las niñas participarán en el
momento de resolver adiciones reagrupando hasta el
chat o prendiendo sus micrófonos, de manera ordenada y
orden de las centenas.
respetuosa, respondiendo las preguntas de reflexión para que
argumenten sus procedimientos. Se motiva a las niñas que
expliquen sus estrategias utilizadas para resolver el problema.
Se evaluará con una rúbrica.
Emplea estrategias de separar y de quitar al
momento de resolver sustracciones sin reagrupación
y reagrupando hasta el orden de las centenas.

Emplea estrategias para formar números con tres
dígitos en forma gráfica y simbólica.

Compara
cantidades
hasta
999 y lasa qué
ordena
en forma
Aplica
estrategias
para
determinar
centena
se
aproxima un número de tres cifras.

Emplea estrategias de cálculo para resolver restas
Participan para resolver
con canje con números hasta 999.
desafíos de actividades de subitización o cuántos
elementos observan en imágenes. Se les pide a las
niñas que participen por el chat. Se les presenta
Resuelve problemas de sustracción con canje hasta
problemas con gráficos tipo PAEV y ECE.
999
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones.
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.

Realiza afirmaciones sobre la comparación de
números naturales hasta el orden de las centenas y
las explica con material concreto.

Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio

Participan para resolver desafíos de actividades de subitización o
cuántos elementos observan en imágenes. Se les pide a las niñas
que participen por el chat. Se les presenta problemas con
gráficos tipo PAEV y ECE.

En la
red social WHATSAPP, la docente ha creado grupos
de padres de familia del Segundo Grado de
Primaria, con la finalidad de comunicar
recordatorios de los días y enlaces de las clases
virtuales, así como absolver dudas e inquietudes
que se presenten.

Dos sesiones de 80 minutos, las cuales son
divididas en dos horarios de 40 minutos, ya
que el número de alumnas participantes se
subdivide en dos grupos de trabajo con el
objetivo de tener mejores resultados en el
monitoreo de sus desempeños académicos.

Con las niñas jugaremos a la tiendita virtual, donde
resolverán situaciones problemáticas utilizando
cantidades representadas en monedas y billetes
del Sistema Monetario Peruano. Usarán
estrategias de adición y sustracción. Se evaluará
con una rúbrica.

Capacidad:
Traduce datos y condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas
Desempeño 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 o patrones aditivos

Las niñas encuentran patrones numéricos y luego
los usan para encontrar los números faltantes.
Utilizan la estrategia "más que" o "menos que".

Seguidamente, la profesora utiliza diapositivas con
imágenes y la pizarra JAMBOARD para realizar un problema
modelando la resolución del mismo. La maestra destaca el
método que involucra "sumar" y "restar".

Por medio de la plataforma SIEWEB se envían
Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
mensajes con anticipación a los Padres de Familia y cuales se divide la clase en dos subgrupos para
a las alumnas sobre los enlaces a las clases
un mejor control y trabajo con las alumnas.
virtuales, videos elaborados por la docente, tareas,
fichas de trabajo y material de consulta. Además,
se envían las revisiones de las tareas de las niñas
con sus respectivas observaciones y calificaciones.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas
Desempeño a trabajar:
Describe, usando lenguaje cotidiano y
representaciones concretas y dibujos, el patrón de
repetición (con dos criterios perceptuales), y cómo
aumentan o disminuyen los números en un patrón
aditivo con números de hasta 2 cifras

Matemática

Antes de comenzar una nueva jornada de aprendizaje, la
maestra realiza actividades de Retroalimentación, rescatando
los saberes previos y los saberes aprendidos en anteriores
situaciones de aprendizaje.

Capacidad:
Las niñas mediante un juego encontrarán el patrón
numérico y luego aplicarán la estrategia de "contar Usa estrategias y procedimientos para encontrar
equivalencias y reglas generales.
hacia atrás" para resolver un problema,
identificando patrones, secuenciando y contando.
Desempeño a trabajar:

Luego cada niña elabora su estrategia y la muestra en la clase en
vivo. Las niñas se han organizado en dos grupos de trabajo de 15
niñas en cada uno para lograr la participación de todas en la
plataforma virtual. En cada sesión de aprendizaje se
considerarán tres momentos básicos para resolver los
problemas matemáticos: Concreto- Pictórico- Abstracto,
fomentando la autonomía y reflexión individual en las alumnas.
Además, cada sesión está dividida en tres segmentos: Al inicio,
retroalimentamos lo aprendido en la clase anterior, activando
Clases virtuales programadas en la Plataforma MEET. Envío de
enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo
por medio del SIEWEB. Retrolimentación diaria con las niñas al
inicio de cada clase, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas
que presentan mayor dificultad.

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de
cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para
encontrar equivalencias, mantener la igualdad
(“equilibrio”) o crear, continuar y completar patrones.

En la plataforma MEET, las niñas ingresan a las
clases virtuales respetando las rutinas antes,
durante y después para participar e interactuar.
Las alumnas participan de manera ordenada,
argumentando la resolución de enunciados
matemáticos. La docente monitorea el avance
académico de cada alumna.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio
y equivalencia.
Desempeño a trabajar:

Explica lo que debe hacer para mantener el
“equilibrio” o la igualdad, y cómo continúa el patrón y
las semejanzas que encuentra en dos versiones del
mismo patrón, con base en ejemplos concretos. Así
también, explica su proceso de resolución.

Las niñas utilizarán mondadientes y plastilina para
armar cuerpos no redondos e indicar sus
características.
Manipularán diferentes objetos traídos de casa con
formas redondas y no redondas: cajas de zapatos,
envases de alimentos, dados. Luego relacionarán
los sólidos grométricos que ruedan y no ruedan
con objetos de su entorno.

Competencia 3:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio
Capacidad:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Desempeño a trabajar:

Clases virtuales programadas en la Plataforma MEET. Envío de
enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo
por medio del SIEWEB. Retrolimentación diaria con las niñas al
inicio de cada clase, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
Por medio de la plataforma SIEWEB se envían
mensajes con anticipación a los Padres de Familia y cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.
a las alumnas sobre los enlaces a las clases
virtuales, videos elaborados por la docente, tareas,
fichas de trabajo y material de consulta. Además,
se envían las revisiones de las tareas de las niñas

Establece relaciones de objetos de su entorno con
una forma tridimensional (esfera, prisma, cilindro,
pirámide y cono).

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

posibles dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas se envían las revisiones de las tareas de las niñas
que presentan mayor dificultad.
con sus respectivas observaciones y calificaciones.

Entrega de fichas de trabajo por medio de la plataforma SieWeb
y Khan Academy. Actividades de retroalimentación al inicio de
cada sesión en vivo, en videos y en diapositivas de PPT.

Desempeño a trabajar:
Expresa su comprensión al reconocer prismas y cubos
en una composición gráfica.
Análisis de diferentes deafíos matemáticos desde la plataforma
Capacidad:
Khan Academy.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en
En la plataforma MEET, las niñas
el espacio.
ingresan a las clases virtuales respetando las
rutinas antes, durante y después para participar e
interactuar. Las alumnas participan de manera
Desempeño a trabajar:
ordenada, argumentando la resolución de
Clasifica cuerpos geométricos redondos y no
enunciados matemáticos. La docente monitorea el
redondos.
avance académico de cada alumna.
.
Clasifica los cuerpos no redondos en prismas y
pirámides
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.
En la red social WHATSAPP, la
docente ha creado grupos de padres de familia del
Segundo Grado de Primaria, con la finalidad de
comunicar recordatorios de los días y enlaces de
las clases virtuales, así como absolver dudas e
inquietudes que se presenten. La docente
monitorea el avance académico de cada alumna

Desempeño a trabajar:
Explica porque algunos cuerpos ruedan y otros no.
Explica las características de los cuerpos geométricos.

Las niñas registrarán datos para solucionar un
problema a partir de enunciados verbales, tablas,
imágenes o gráfico de barras. Además, distinguirán
los datos necesarios de los innecesarios. Por otra
parte, seleccionarán el procedimiento para
solucionar problemas que opten por organizar,
comparar, sumar, restar o multiplicar. Se evaluará
mediante lista de cotejos.

Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre
Capacidad:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas
o probabilísticas
Desempeño a trabajar:

Clases virtuales programadas en la Plataforma MEET. Envío de
enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo
por medio del SIEWEB. Retrolimentación diaria con las niñas al
inicio de cada clase, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas
que presentan mayor dificultad.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
Por medio de la plataforma SIEWEB se envían
mensajes con anticipación a los Padres de Familia y cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.
a las alumnas sobre los enlaces a las clases
virtuales, videos elaborados por la docente, tareas,
fichas de trabajo y material de consulta. Además,
se envían las revisiones de las tareas de las niñas
con sus respectivas observaciones y calificaciones.

Representa las características y el comportamiento
de datos cualitativos (por ejemplo, color de los ojos:
pardos, negros; plato favorito: cebiche, arroz con
pollo, etc.) de una población, a través de pictogramas
horizontales (el símbolo representa una o dos
unidades) y gráficos de barras verticales simples (sin
escala), en situaciones cotidianas de su interés
personal o de sus pares.

Capacidad:
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos
Desempeño a trabajar:

En la plataforma MEET, las niñas
ingresan a las clases virtuales respetando las
rutinas antes, durante y después para participar e
interactuar. Las alumnas participan de manera
ordenada, argumentando la resolución de
enunciados matemáticos. La docente monitorea el

enunciados matemáticos. La docente monitorea el
avance académico de cada alumna.
Lee información contenida en tablas de frecuencia
simple (conteo simple), pictogramas horizontales y
gráficos de barras verticales simples; indica la mayor
o menor frecuencia y compara los datos, los cuales
representa con material concreto y gráfico.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
Desempeño a trabajar:

Recopila datos mediante preguntas y el empleo de
procedimientos y recursos (material concreto y
otros); los procesa y organiza en listas de datos o
tablas de frecuencia simple (conteo simple) para
describirlos

Capacidad:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida.
Desempeño a trabajar:

Entrega de fichas de trabajo por medio de la plataforma SieWeb En la red social WHATSAPP, la docente ha creado
y Khan Academy. Actividades de retroalimentación al inicio de grupos de padres de familia del Segundo Grado de
cada sesión en vivo, en videos y en diapositivas de PPT.
Primaria, con la finalidad de comunicar
recordatorios de los días y enlaces de las clases
virtuales, así como absolver dudas e inquietudes
que se presenten. La docente monitorea el avance Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
cuales se divide la clase en dos subgrupos para
académico de cada alumna
un mejor control y trabajo con las alumnas.

Clases virtuales programadas en la Plataforma MEET. Envío de
enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo
por medio del SIEWEB. Retrolimentación diaria con las niñas al
inicio de cada clase, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas
que presentan mayor dificultad.

Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la
información obtenida.

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna.
Se les presenta un video, donde un niño o niña de
su edad este declamando. Recupera información
del texto que escucha a través de distintas
preguntas.
A continuación, se les facilitará imágenes, observan
ilustraciones del poema "EL LORO" y luego se les
planteará las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de
texto será?, ¿Quiénes aparecen en la imagen?. Las
niñas participan dando sus opiniones mediante la
plataforma MEET.
Seguidamente, elaborarán un pequeño poema
sobre el cuidado de las plantas.

Capacidad:
Obtiene información del texto oral.
Desempeño a trabajar:

Obtiene información explícita relevante como el
nombre de personas, personajes, acciones, hechos,
lugares y fechas en textos orales.

Capacidad:

Infiere e interpreta información del texto oral
Luego, prepara una pequeña exposición para
realizarla en el aula virtual (MEET). Se analiza junto Desempeño a trabajar:
a las niñas los siguientes pasos a considerar en una
declamación:
Infiere información deduciendo características de
personas, personajes, animales, objetos, hechos y
- Postura y movimientos: Realizar
lugares.
gestos, movilizar los brazos de acuerdo con lo que
señala el poema.
Capacidad:
- Tono de voz y entonación: Mantiene un buen
volumen de voz.
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Pronunciación: Pronuncia las palabras con claridad.
- Gesticulación:

Desempeños a trabajar:

Las sesiones realizadas tienen una duración de
Dictado de clases programadas a través de la plataforma MEET o
sesiones grabadas.
80 minutos / dos veces por semana.
Envío de enlaces de
Con la Plataforma Google
Cuando la clase se realiza a través de
clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo por medio del Meet, llevaremos a cabo nuestras clases sincrónas, un video las alumnas manejan sus tiempos con
SIEWEB.
las mismas que nos permitirán interactuar de
flexibilidad.
Retrolimentación diaria con las niñas al inicio de cada clase
manera más cercana y oportuna con todas las
mediante un ppt, buscando siempre la participación de las niñas, niñas. Dicha plataforma nos ayuda a motivar la
a través de la conferencia Meet.
participación oral de las niñas, a resolver dudas
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
sobre diferentes temas tratados y a realizar
posibles dificultades o errores, los mismos que deberan ser
evaluaciones de una manera más objetiva.
corregidos, para posteriormente ser enviados nuevamente a
través de SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas que
presentan mayor dificultad.
A través del SIEWEB; se enviarán
Apoyo y acompañamemto con la plataforma
mensajes a los Padres de Familia y a las alumnas,
BEEREADERS (lectura, compensión lectora y velocidad lectora).
estos estarán referidos al envío de tareas,
Se evaluará
material de trabajo, recordatorios, enlaces de
mediante lista de cotejo.
videos; así mismo se enviará la revisión de sus
tareas con observaciones, recomendaciones.
En el YouTube se colgarán lo videos grabados y
producidos por la docente, buscando que la
alumna de una manera asincrónica interactúe a
travéz de la pantalla activamente del mismo.

- Gesticulación:
Expresa sentimientos a través de los gestos del
rostro.
Se les recuerda las siguientes indicaciones durante
la exposición: Mantener los micros apagados y
cámaras encendidas, solo se enciende el micro de
la niña que emite su opinión.
Se animará a las niñas a escuchar con atención las
declamaciones de sus compañeras, luego se
realizará comentarios sobre el tema y los recursos
que utilizaron sus compañeras.

Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque en
ocasiones puede repetir información
innecesariamente.

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.

Las sesiones realizadas tienen una duración de
80 minutos / dos veces por semana.

Capacidad:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeño a trabajar:
Interpreta el sentido del texto oral, relacionando
algunos recursos verbales, no verbales y
paraverbales, explicando el tema y propósito.
Capacidad:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeño a trabajar:
Interactúa en diversas situaciones orales, formulando
preguntas, dando respuestas y haciendo comentarios
relacionados con el tema.
Competencia 2:
Realizan juegos de lectura para que las niñas
mejoren su velocidad lectora con la que leen.
Se les solicitará
que lean la primera y la última palabra de cada
verso. Se repite la acción cuantas veces se crea
necesario.
Luego se les irá planteando distintas
preguntas: ¿Qué sentimientos te transmite el
primer texto?, en el segundo texto ¿Qué significa
la palabra banquete?.

Comunicación

Se motiva a las niñas
a realizar inferencias sobre las palabras (retama y
banquete). Seguidamente se les planteará las
siguientes interrogantes: ¿Qué características
especiales tiene este texto?, ¿Han identificado
palabras que tienen sonido igual o parecido?. La
niñas interactúan durante la clase (MEET).
Se les explicará que
han dado lectura a un texto poético y se les
señalará algunas características. Se les dará a
conocer que un texto poético está conformado por
una o varias estrofas ,a su vez, estas contienen
versos.
También se explicará que los poemas tienen
rima; es decir, la semejanza o la igualdad de los
sonidos finales de los versos.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
Capacidad:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeño a trabajar:
Obtiene información relevante que se encuentra
dentro de los textos, distinguiéndola de otra
información semejante con o sin ilustraciones.
Capacidad:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
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.
Capacidad:

Las sesiones realizadas tienen una duración de
Dictado de clases programadas a través de la plataforma MEET o
sesiones grabadas.
80 minutos / dos veces por semana.
Envío de enlaces de
Con la Plataforma Google Meet,
clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo por medio del llevaremos a cabo nuestras clases sincrónas, las
SIEWEB.
mismas que nos permitirán interactuar de manera
Retrolimentación diaria con las niñas al inicio de cada clase
más cercana y oportuna con todas las niñas. Dicha
mediante un ppt, buscando siempre la participación de las niñas, plataforma nos ayuda a motivar la participación
a través de la conferencia Meet.
oral de las niñas, a resolver dudas sobre diferentes
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de temas tratados y a realizar evaluaciones de una
posibles dificultades o errores, los mismos que deberan ser
manera más objetiva.
corregidos, para posteriormente ser enviados nuevamente a
través de SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas que
presentan mayor dificultad.
A través del SIEWEB; se enviarán
Apoyo y acompañamemto con la plataforma
mensajes a los Padres de Familia y a las alumnas,
BEEREADERS (lectura, compensión lectora y velocidad lectora).
estos estarán referidos al envío de tareas,
Se evaluará
material de trabajo, recordatorios, enlaces de
mediante lista de cotejo.
videos; así mismo se enviará la revisión de sus
tareas con observaciones, recomendaciones.
En el YouTube se colgarán lo videos grabados y
producidos por la docente, buscando que la
alumna de una manera asincrónica interactúe a
travéz de la pantalla activamente del mismo.

sonidos finales de los versos.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto
del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Reflexiona sobre los textos que lee, opinando acerca
de personas, personajes y hechos.
Expresa sus preferencias cuando elige o recomienda
textos a partir de su experiencia, necesidades e
intereses.
Competencia 3:
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS
Las niñas producirán sus pequeños textos escritos, Capacidad:
utilizando diferentes estrategias. Redactan su
texto teniendo en cuenta la estructura del poema. Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Crea pequeñas rimas
guardando sentido con el texto que desea
producir.
Presta mucho cuidado
en la escritura de las palabras cuando realiza la
rima. Ejemplo: "Si duermo ellos velan mi sueño, si
río, su rostro es risueño.
Usa el artículo de manera adecuada, lo que
contribuye a dar sentido a su texto. De la misma
forma se les recuerda que la concordancia
sustantivo - adjetivo es muy importante para dar
sentido al texto que escribe.

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:
Desarrolla las ideas en torno a un tema, aunque en
ocasiones puede salirse de este, reiterar o
contradecir información.

Dictado de clases programadas a través de la plataforma MEET o
Las sesiones realizadas tienen una duración de
sesiones grabadas.
80 minutos / dos veces por semana.
Envío de enlaces de clase virtual, videos
Con la Plataforma Google Meet,
en Youtube y fichas de trabajo por medio del SIEWEB.
llevaremos a cabo nuestras clases sincrónas, las
Retrolimentación diaria mismas que nos permitirán interactuar de manera
con las niñas al inicio de cada clase mediante un ppt, buscando más cercana y oportuna con todas las niñas. Dicha
siempre la participación de las niñas, a través de la conferencia
plataforma nos ayuda a motivar la participación
Meet.
Revisión diaria de oral de las niñas, a resolver dudas sobre diferentes
sus tareas, así como el seguimiento de posibles dificultades o
temas tratados y a realizar evaluaciones de una
errores, los mismos que deberan ser corregidos, para
manera más objetiva.
posteriormente ser enviados nuevamente a través de SIEWEB.
Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
A través del SIEWEB; se enviarán
dificultad.
Apoyo
mensajes a los Padres de Familia y a las alumnas,
y acompañamemto con la plataforma BEEREADERS (lectura,
compensión lectora y velocidad lectora).
estos estarán referidos al envío de tareas,
Se evaluará mediante una rúbrica.
material de trabajo, recordatorios, enlaces de
videos; así mismo se enviará la revisión de sus
tareas con observaciones, recomendaciones.
En el YouTube se colgarán lo videos grabados y
producidos por la docente, buscando que la
alumna de una manera asincrónica interactúe a
travéz de la pantalla activamente del mismo.

Se comenta que el
poema debe estar escrito en verso y debe expresar
sentimientos, impresiones sobre un tema. Se les
explicará que el poema que escribirán debe estar
dedicado a una persona especial. Elabora rimas al Organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas a
escribir su poema.
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:
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, elabora rimas y juegos
verbales.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto
del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Las sesiones realizadas tienen una duración de
80 minutos / dos veces por semana.

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.

"

Las alumnas trabaján por el día del padre el tema
en Cultura: " Caracteríticas de los aviones", las
niñas observarán a traves de un vídeo realizado
por la docente las partes principales de un avión,
quienes fueron sus creadores, cómo son los
aeropuertos, que actividades se realiza en los
aeropuertos. Luego se evalúa dicha actividad por
medio de un formato en Word, dónde contestan a
preguntas sencillas del tema. Para trabajar el tema
de Arte por el día del padre, realizan un dibujo y
coloreado del mismo, se verá la importancia del
padre en la familia. El dibujo lo realizan en un 1/4
hoja blanca, para el dibujo utilizan lápiz, para el
coloreado pueden usar colores o plumones y lo
pintan como deseen las niñas. La decoración es
libre para desarrollar la creatividad. La poesía la
pegan sobre una hoja de papel de colores o papel
de revista, cortan dejando un pequeño borde, para
que quede como un marco. Se hace la
recomendación de trabajar con el material que
tengan en casa.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Características de los aviones", mencionará las principales
caracteríticas acompañadas de imagénes para que la alumna
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz
de la profesora, para explicar cada una, después el archivo de
Desempeños a trabajar:
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la
plataforma de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
Explica sus ideas y sentimientos en base a sus
alumnas por la plataforma del Sieweb. Las alumnas observan el
experiencias en familia.
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas para
despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar.
Realizan sus actividades de Cultura con una ficha en Word,
Capacidades:
contestando a preguntas sencillas acerca del tema tratado. Para
Aplica procesos creativos.
trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística con material de
Desempeños a trabajar:
papelería y material de escritorio como es tijera, goma, lápiz y
Organiza sus ideas para presentar su trabajo del
regla.. Se convierte a vídeo y es subido a Youtube, se les envía el
dibujo de papá a partir de experiencias personales en vídeo por Sieweb. Finalmente se revisa las actividades de
familia.
Cultura y Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones, por la plataforma del Sieweb y Classroom. Se
evalúa con escala de valoración.

Las alumnas realizan un trabajo manual de un
tucán a base de círculos. Para trabajar el tema de
cultura se verá "las caracteríticas principales de los
tucanes", aprenderán acerca de su habitat, su
alimnetación, en qué regiones y continentes se le
encuentra, etc. Para su evaluación se hace por
medio de un archivo en Word, donde responden a
preguntas sencillas del tema y luego lo envían para
su revisión y calificación. Día Se creará un trabajo
manual, se muestra en el vídeo paso a paso como
van a realizar un tucán formado con círculos de
papel de colores o revistas, se les muestra al final
del vídeo el modelo terminado hecho con papel de
colores y otro hecho con papel de revistas, se les
menciona que deben trabajar con material que
tengan en casa.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

El tiempo apróximado para la realización de
esta actividad será de 80 min. Se trabaja una
vez por semana.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre
manifestaciones artístico- culturales.

Desempeños a trabajar:
Registra líneas y formas círculares y las asocia con la
idea de un tucán.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Organiza sus ideas para presentar su trabajo del
tucán a partir de experiencias personales.

Las alumnas trabajarán en el tema de Cultura:
Capacidades:
"Cuidado de las peceras", aprenderán acerca de los

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Características de los tucanes", mencionará las principales
caracteríticas acompañadas de imagénes para que la alumna
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz
de la profesora, para explicar cada una, después el archivo de
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la
plataforma de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
alumnas por la plataforma del Sieweb. Las alumnas observan el
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas para
despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar.
Realizan sus actividades de Cultura con una ficha en Word,
responden a preguntas sencillas del tema y lo envían por el
Sieweb para su revisión y calificación. Para trabajar el tema de
arte, de igual manera la docente realiza diapositivas indicando
la actividad artística con material de papelería y material de
escritorio como es tijera, goma, lápiz y regla. En el vídeo se
muestra paso a paso coómo van a realizar su trabajo, hasta
obtener el tucán hecho con papel, ya sea papel de colores o
papel de revistas. Se convierte a vídeo y es subido a Youtube, se
les envía el vídeo por Sieweb. Finalmente se revisa la actividad
de Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones como es el recortado con la tijera, estas
recomendaciones se dan por la plataforma del Sieweb. Se
evalúa con escala de valoración.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Cuidados de las peceras", mencionará las principales

Se usa la plataforma del Sieweb, por este medio se
envía el vídeo hecho por la docente para que lo
puedan visualizar, si tienen alguna duda pueden
los padres escribir en la opción comentarios, y la
tarea terminada la envian por la msma plataforma
del Sieweb.

El tiempo apróximado para la realización de
esta actividad será de 80 min. Se trabaja una
Se usa la plataforma del Sieweb, por este medio se vez por semana.
envía el vídeo hecho por la docente para que lo
puedan visualizar, si tienen alguna duda pueden
los padres escribir en la opción comentarios, y la
tarea terminada la envian por la misma
plataforma del Sieweb.

Se usa la plataforma del Sieweb, por este medio se

Arte y cultura

"Cuidado de las peceras", aprenderán acerca de los
cuidados báscios, limpieza, temperatura del agua,
alimentación de los peces, etc. Si tienen alguna
duda la pueden hacer llegar. Para trabajar el tema
de arte, realizarán el dibujo de una pecera, con la
forma de un círculo, dentro de la pecera le dibujan
peces, la colorean a su gusto usando colores o
plumones, la decoran con papel recortado en
círculos y cuadrados, el papel puede ser papel de
color o papel de revista. Se trabaja con material

Reflexiona creativa y críticamente sobre
manifestaciones artístico- culturales.

Las alumnas trabajarán por el aniversario patrio,
acerca de la Región de la Sierra, para la primera
clase, se verá en el tema de Cultura:
"Características principales de la Región de la
Sierra", se les da la información, si tienen dudas las
pueden hacer llegar a la profesora para poder
aclararlas. Para trabajar el tema de Arte, se
trabajará un "Paisaje de la Sierra", se les mostrará
diferentes imagénes de paisajes serranos y
andinos, para su ejecución, lo trabajarán sobre
papel o cartulina blanca, utilizando técnica libre
para su desarrollo. Se les hace referencia de
trabajar con material que tengan en casa.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.

Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura,
acerca de la biografía del pintor suizo Paul Klee,
como representante de la corriente artística del
Expresionismo. Se verán las aspectos más
resaltantes de su vida. Se les mostrará imágenes
de sus principales obras trabajadas al estilo
Expresionista. Serán evaladas por medio de
preguntas sencillas del tema.

Capacidades:

Desempeños a trabajar:
Explica sus ideas y sentimientos en base a sus
experiencias de ver una pecera.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Presenta y explora los colores y materiales de
papeleria para la creación de su pecera.

Desempeños a trabajar:
Mantiene una conversación acerca de las imágenes
de la Región de la Sierra.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Explora los materiales para plasmar su idea para
crear su trabajo de la Región de la Sierra.

Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Mantiene conversaciones sobre contextos históricos
culturales acerca de la biografía de Paul Klee.

Cuidados de las peceras", mencionará las principales
caracteríticas acompañadas de imagénes para que la alumna
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío,con la voz
de la profesora, para explicar cada una, después el archivo de
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la
plataforma de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
alumnas por la plataforma del Sieweb. Las alumnas observan el
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas para
despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar.
Realizan sus actividades de Cultura con una ficha en Word,
responden a preguntas sencillas del tema y lo envían por el
Sieweb para su revisión y calificación. Para trabajar el tema de
arte, de igual manera la docente realiza diapositivas indicando
la actividad artística con material de papelería y material de
escritorio como es tijera, goma, lápiz y regla. En el vídeo se
muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo,desde
mostrar el dibujo de la pecera y las formas que van a utilizar
para dibujar, hasta el trabajo terminado, es decir, coloreado y
con la decoración hecha con papel, ya sea papel de colores o
papel de revistas. Se convierte a vídeo y es subido a Youtube, se
les envía el vídeo por Sieweb. Finalmente se revisa la actividad
de Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones como es el recortado con la tijera, estas
recomendaciones se dan por la plataforma del Sieweb. Se
evalúa con escala de valoración.

Se usa la plataforma del Sieweb, por este medio se
envía el vídeo hecho por la docente para que lo
puedan visualizar, si tienen alguna duda pueden
los padres escribir en la opción comentarios, y la
tarea terminada la envian por la msma plataforma
del Sieweb.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Características de la Región de la Sierra Peruana", mencionará
las principales caracteríticas acompañadas de imagénes para
que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un
audío, con la voz de la profesora, para explicar cada una,
después el archivo de power point se convierte en vídeo, este
vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace que se
generé se les envía a las alumnas por la plataforma del Sieweb.
Las alumnas observan el vídeo realizado por la docente. Se
muestran preguntas para despertar el interés hacia el tema.
Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
Cultura con una ficha en Word, responden a preguntas sencillas
del tema y lo envían por el Sieweb para su revisión y calificación.
Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística con material de
coloreado y material de papelería, si fuesen a usarlo, así como el
material de escritorio como es tijera, goma, lápiz y regla. En el
vídeo se muestra diferentes dibujos de paisajes andinos
peruanos, para que la alumna pueda elegir uno y trabajarlo, la
técnica para trabajarlo es de manera libre. Se convierte a vídeo
y se sube a Youtube, se les envía el enlace del vídeo por Sieweb.
Finalmente se revisa la actividad de Arte, una por una y se da
los alcances de los logros y recomendaciones, estas
recomendaciones se dan por la plataforma del Sieweb. Se
evalúa con escala de valoración.

El tiempo apróximado para la realización de
esta actividad será de 80 min. Se trabaja una
Se usa la plataforma del Sieweb, por este medio se vez por semana.
envía el vídeo hecho por la docente para que lo
puedan visualizar, si tienen alguna duda pueden
los padres escribir en la opción comentarios, y la
tarea terminada la envian por la msma plataforma
del Sieweb.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Biografía del pintor Paul Klee", se mencionará los principales
aspectos biográficos de la vida del pintor Klee, acompañadas de
imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema con la
imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada
una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para explicar
cada una, después el archivo se presenta en la clase de Meet por
Classroom, donde las almunas podrán participar con preguntas a
la profesora, finalizando la explicación, la profesora hará
preguntas del tema a las alumnas, para cerciorarse que

El tiempo apróximado para la realización de
esta actividad será de 80 min. Se trabaja en
dos grupos con las alumnas de 40 min. Se
trabaja una vez por semana.

Se usa la plataforma de Classroom para trabajar
Meet en este tema, las alumnas se puedan
conectar y la profesora pueda explicar el tema con
ayuda de diapositivas.

preguntas del tema a las alumnas, para cerciorarse que
entendieron el tema, si algo no quedo claro, la profesora hace la
aclaración. La evaluación será para cada niña de manera oral
durante la clase en Meet.

Competencia 2:
CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE
Se les solicitará a las niñas a que observen la
ilustración que se les presentará en el ppt. A
continuación, se les pedirá que identifiquen en las
acciones de los personajes, representaciones de
normas de convivencia. Luego las comparten al
grupo mediante la plataforma MEET. Las niñas
participan dando sus distintas opiniones.
Para un mejor trabajo y comprensión, se les
solicitará a las niñas que observen el video sobre la
convivencia que hay en dicha comunidad. En
equipo desarrollan un listado de acciones correctas
e incorrectas.
En un pequeño plenario por medio de la
plataforma MEET, nombran normas y principios
que no se cumplen.
Se les recordará que es importante poner en
práctica dichas normas para la resolución de
conflictos. Luego desarrollaran las actividades del
texto escolar.

Capacidad:

Interactúa con todas las personas.

Desempeño a trabajar:
Establece relaciones con sus compañeras, sin
ofenderlas ni maltratarlas y reconoce que los niños
tienen derecho a ser cuidados y tratados con afecto.

Capacidad:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Dictado de clases programadas a través de la plataforma MEET o
sesiones grabadas.
Envío de enlaces de clase virtual, videos
en Youtube y fichas de trabajo por medio del SIEWEB.
Retroalimentación de
temas mediante PPts, libro de actividades y videos grabados,
buscando siempre la participación de las niñas.
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 de SIEWEB. Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante la plataforma MEET.
Se evalará mediante lista de cotejo.

Con la Plataforma Google Meet, llevaremos a cabo Las sesiones realizadas tienen una duración de
nuestras clases sincrónicas, las mismas que nos 80 minutos / dos veces por semana.
Cuando la clase se realiza a través de
permitirán interactuar de manera más cercana y
oportuna con todas las niñas. Dicha plataforma nos un video las alumnas manejan sus tiempos con
flexibilidad.
ayuda a motivar la participación oral de las niñas, a
resolver dudas sobre diferentes temas tratados y a
realizar evaluaciones de una manera más objetiva.

A través del SIEWEB; se enviarán
mensajes a los Padres de Familia y a las alumnas,
estos estarán referidos al envío de tareas,
material de trabajo, recordatorios, enlaces de
videos; así mismo se enviará la revisión de sus
tareas con observaciones, recomendaciones.
En el YouTube se colgarán lo videos grabados y
producidos por la docente, buscando que la
alumna de una manera asincrónica interactúe a
travéz de la pantalla activamente del mismo.

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 compañeras.

Capacidad:
Maneja conﬂictos de manera construc va.
Desempeño a trabajar:
Pone en práctica estrategias para la resolución de
conflictos.
Capacidad:
Partcicipa en acciones que promueven el bienestar
común.
Desempeño a trabajar:
Participa en acciones que fomenten la sana
convivencia.
Competencia 3:
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
Reconoce que, a través de las imágenes antiguas y Capacidad:
testimonios de las personas, se puede obtener

Con la Plataforma Google Meet, llevaremos a cabo Las sesiones realizadas tienen una duración de
Dictado de clases programadas a través de la plataforma MEET o nuestras clases sincrónicas, las mismas que nos 80 minutos / dos veces por semana.
sesiones grabadas.
Cuando la clase se realiza a través de
permitirán interactuar de manera más cercana y
Envío de enlaces de clase virtual, videos oportuna con todas las niñas. Dicha plataforma nos un video las alumnas manejan sus tiempos con
en Youtube y fichas de trabajo por medio del SIEWEB.
flexibilidad.
ayuda a motivar la participación oral de las niñas, a
Retroalimentación de
resolver dudas sobre diferentes temas tratados y a

Personal Social

testimonios de las personas, se puede obtener
información del pasado.
Es importante mostrar y explicar que es una línea Interpreta crí camente fuentes diversas.
de tiempo, que tipo de información nos dan las
líneas de tiempo, a continuación, observan y se les Desempeño a trabajar:
facilitará una línea de tiempo sobre la historia del
Perú.
Participan en grupo dando sus opiniones mediante
Obtiene información de imágenes antiguas y
la plataforma MEET.
testimonios de personas, reconociendo que estos le
brindan información sobre el pasado.
Luego
realizan una pequeña descripción, desde los
primeros hombres que habitaron en América. Se
les proporcionará imágenes para que puedan
Capacidad:
diferenciar a nómadas de los sedentarios.
Comprende el empo histórico.
Se les expicará a las niñas que
le tiempo pasa y es bueno rconocer lo que nos
dejaron nuestros antepasados. De igula manera es
importante saber medir el tiempo, partiendo de la
unidad que es el día y este como se divide (horas),
las horas se dividen en minutos y estos en
segundos. Para medir la hora se usa el reloj. El
tiempo no se ve, no se puede tocar ni sentir.
Se reforzará dichas actividades con los ejercicios de
su libro de actividades para que puedan completar
junto a su familia.

Retroalimentación de
temas mediante PPts, libro de actividades y videos grabados,
buscando siempre la participación de las niñas.
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 de SIEWEB. Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante la plataforma MEET.
Se evalará mediante un rúbrica.

resolver dudas sobre diferentes temas tratados y a
realizar evaluaciones de una manera más objetiva.

A través del SIEWEB; se enviarán
mensajes a los Padres de Familia y a las alumnas,
estos estarán referidos al envío de tareas,
material de trabajo, recordatorios, enlaces de
videos; así mismo se enviará la revisión de sus
tareas con observaciones, recomendaciones.
En el YouTube se colgarán lo videos grabados y
producidos por la docente, buscando que la
alumna de una manera asincrónica interactúe a
travéz de la pantalla activamente del mismo.

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 y compara el
presente y el pasado.

Se les presentará un ppt explicando las
necesidades básicas y secundarias que tienen cada
una de las familias.
Las niñas participan dando sus opiniones en
grupo mediante al acompañamiento de la
plataforma MEET.
Se
explicará a las niñas que el trabajo es una actividad
que todos realizamos. Puede practicarse de
distintas formas. Las personas trabajan para ganar
un suendo o un salario y así poder satisfacer sus
necesidades o las de su familia.
Para reforzara cada una de las
actividades realizadas, elaboraran pequeños
esquemas (mapa mental, mapa conceptual) de lo
aprendido y una pequeña actividad para que
completen en familia.

Competencia 5:
GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS.
Capacidad:
Comprende el funcionamiento del sistema
económico y financiero.
Desempeño a trabajar:
Explica cómo algunas instituciones satisfacen las
necesidades de su familia.

Sesiones en vivo utilizando la plataforma de
Las sesiones realizadas tienen una duración de
Google Meet. Sesiones grabadas y subidas al
80 minutos / dos veces por semana.
Cuando la clase se realiza a través de
SieWeb, YouTube para el reforzamiento de temas.
un video las alumnas manejan sus tiempos con
flexibilidad.

Se evalará mediante una rúbrica.

Competencia:

Se desenvuelve de manera autónoma atraves de su
motricidad
Actividad 1: Realiza rutinas de aeróbicos y Danza.
Desarrolla con diferentes ejercicios y actividades

Dictado de clases programadas a través de la plataforma MEET
o sesiones grabadas.
Envío de enlaces de clase virtual, videos
en Youtube y fichas de trabajo por medio del SIEWEB.
Retroalimentación de
temas mediante PPts, libro de actividades y videos grabados,
buscando siempre la participación de las niñas.
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 de SIEWEB. Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante la plataforma MEET.

Capacidades:

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. Se

Google Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se
trabaja en dos grupos conformados por 15
alumnas en turnos. Se considera un tiempo de
10min de retroalimentación, donde se realliza
un acompañamiento constante. Se considera
para desarrollar las diferentes actividades 4
sesiones, correspondientes al IIbimestre.

Desarrolla con diferentes ejercicios y actividades
sus capacidades básicas.

Comprende su Cuerpo
Desempeños a trabajar:

pequeños grupos. Comunicación online a través de Sieweb. Se
realiza la evaluación formativa utilizando diferentes
instrumentos ( Lista de cotejos).

sesiones, correspondientes al IIbimestre.

Se orienta en el espacio y tiempo en relación a sí
mismo y a otros puntos de referencia al ejecutar una
rutina coreografíca.
Actividad 2: Realiza rutinas de aeróbicos y Danza.
Desarrolla con diferentes ejercicios y actividades
sus capacidades básicas.

Capacidades:
Se expresa Corporalmente
Desempeños a trabajar:

Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje
corporal en acciones ritmicas sencillas.
Actividad 3 : Ejecuta diferentes rutinas de
aeróbicos y Danza

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. Se
realiza la evaluación formativa utilizando diferentes
instrumentos ( Rúbrica).

Google Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de aprendizaje.

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. Se
realiza la evaluación formativa utilizando diferentes
instrumentos ( Lista de cotejos).

Google Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de aprendizaje.

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. Se
realiza la evaluación formativa utilizando diferentes
instrumentos ( Lista de cotejos).

Google Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas
y emociones en la práctica de diferentes danzas
Peruanas.
Actividad 4: Practica diferentes danzas típicas de su Competencia:
región y danzas Peruanas.
ASUME UNA VIDA SALUDABLE

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

Actividad 5: Establece y reconoce la Importancia de
la Hidratación antes, durante y después de
actividades lúdicas diversas. Ejecuta rutina de
ejercicio desarrollando sus habilidades básicas

Desempeños a trabajar:
Identifica los signos y síntomas relacionados con: el
ritmo
cardiaco, la respiración agitada al desarrollar rutinas
de de aeróbicos.

Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se
trabaja en dos grupos conformados por 15
alumnas en turnos. Se considera un tiempo de
10min de retroalimentación, donde se realliza
un acompañamiento constante. Se considera
para desarrollar las diferentes actividades 4
sesiones, correspondientes al IIbimestre.

Reflexiona sobre la importancia de a hidratación a la
hora de practicar diferentes actividades lúdicas y de
la vida cotidiana.
Capacidades:
Actividad 6: Reconoce la Importancia del lavado de
manos. Recomendaciones para el lavado de
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
manos. Como lavarse las manos.Ejecuta rutina de
Desempeños a trabajar:
ejercicio desarrollando sus habilidades básicas
Incorpora prácticas de cuidado personal al asearse e
incluir el lavado de manos constantemente.
Actividad 7: Analiza y participa de la iniciación a
COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS
juegos motrices de fuerza y flexibilidad.
HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Actividad 8: Desarrollo de lacoordinación Capacidades:
dinamica gruesa.

Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se
trabaja en dos grupos conformados por 15

Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar:

Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas
(Videos). Envio de videos, ppt y recursos visuales para el

Google Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.

Actividad 9: Analiza y participa de la iniciación a
juegos motrices de fuerza y flexibilidad.
Presentación de una danza Peruana.

Muestra una actitud de respeto en la práctica de
juegos motrices.

(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. Se
realiza la evaluación formativa utilizando diferentes
instrumentos ( Escala valorativa y registro auxiliar).

virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Competencia 1:
Visualizamos un video sobre: “La Parábola del Buen
Samaritano”, respondemos a las preguntas sobre
la comprension de la parábola, dialogamos a partir
de la enseñanza que nos deja esta parábola.
Comparamos las tres actitudes: la de el Maestro
de la ley, el Levita y el Buen samaritano, “Pasó de
largo…” “SE acercó, curo sus heridas, lo llevó a una
posada”¿Qué harías tú?, dialogamos a partir de
una reflexión. Se les invita a observar las siguientes
imágenes y que digan que podrían hacer ellas en
cada una de estas situaciones, asi como lo hizo el
buen samaritano, Elaboran en su cuaderno, su
posada y pegan o dibujan algunas acciones que
ellas quisieran hacer como el Buen Samaritano.

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

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por
la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción,
envios de trabajo por Sieweb.
agradeciendo a Dios pos la vida. Repasamos brevemente el
tema anterior, presentamos el tema y su propósito, acogemos
los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos
al desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades,
como lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con
las indicaciones de las actividades que van a profundizar en el
tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o
actividad, logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala
de valoración.

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase
por video grabado dura 45 min.

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

Desempeños a trabajar:
Explicamos brevemente la parábola de la oveja
Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y
perdida. ¿Qué hace el pastor cuando la oveja se
asume actitudes de cambio y compromiso para
pierde?, recordamos esta parábola, visualizamos el imitar a Jesús.
Video de Zaqueo. Nos preguntamos: ¿Quién era
zaqueo?, ¿Por qué la gente lo miraba mal?, ¿Crees
que tenía amigos, o estaba solo?, ¿Qué hizo Jesús
cuando lo vio?, ¿Qué hizo zaqueo para reparar el
mal que había hecho?, Identificamos en las
imágenes otros pecados que cometemos. Leemos
el Salmo 119, "He escondido tu palabra en mi
corazón para no pecar contra ti". Dibujan un
corazón y dentro de ella un cofre con la Biblia, y
escriben su compromiso.

Competencia 2:

La clase se desarrollará memdiante MEET, o video
Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por
la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada grabado en Youtube, para las consultas o envíos de
trabajo por la plataforma de Sieweb.
siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción,
agradeciendo a Dios pos la vida. Repasamos brevemente el
tema anterior, presentamos el tema y su propósito, acogemos
los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos
al desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades,
como lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con
las indicaciones de las actividades que van a profundizar en el
tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos la

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase
por video grabado dura 45 min.

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

Educación
Religiosa

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

Desempeños a trabajar:
Visualizamos una historia sobre la amistad, Marta y Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el
María, luego dialogamos a partir de esta historia,
amor a su amigo Jesús y agradece a Dios por el cariño
sobre la importancia de la amistad, explicamos
de sus compañeras.
algunos alcances sobre la amistad en Jesús,
desarrollamos unas preguntas sobre lo que valoro
de la amistad y lo que no acepto en una amistad,
elaboro un acróstico sobre la amisad, les
entregamos un mensaje para ser completado y nos
comprometemos a elaborar un mensaje de
amistad y lo compartirán. Terminamos con una
oración por los amigos.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por
la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada
siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción,
agradeciendo a Dios pos la vida. Repasamos brevemente el
tema anterior, presentamos el tema y su propósito, acogemos
los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos
al desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades,
como lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con
Las
clases virtuales
se desarrollan
grabado,
las indicaciones
de las
actividades mediante
que van a video
profundizar
en por
el
la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada
Dialogo a partir de las dos historias: ¿Cuáles eran
siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción,
las diferencias entre Marta y María?, ¿Para Jesús
que es lo más importante?, ¿Qué nos enseña Jesús Expresa el amor de Dios y agradece por la alegría y la agradeciendo a Dios pos la vida. Repasamos brevemente el
tema anterior, presentamos el tema y su propósito, acogemos
con esta historia?. ¿Por qué Marta y María están
amistad, siguiendo el ejemplo de su amigo Jesús, en
los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos
desesperadas?, ¿Qué hizo Jesús cuando llego?,
su familia, institución educativa y entorno.
al desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades,
¿Cómo quiere ver Jesús a sus amigos?. Elaboro en
como lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
mi cuaderno, en tres columnas, cualidades de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
Marta, María y Lázaro. ¿Qué nos enseña Jesús
Capacidades:
organizadores, visualización de videos y conversatorio sobre
diferentes temas, elaboración de collage, interpretación de
Actúa coherentemente en razón de su fe según los
imágenes, elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de
principios de su conciencia moral en situaciones
manera responsable, presentación de casos y posibles
concretas de la vida.
soluciones, momentos de oración y reflexión, proseguimos con
las indicaciones de las actividades que van a profundizar en el
tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o
Desempeños a trabajar:
actividad, logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
envios de trabajo por Sieweb.

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase
por video grabado dura 45 min.

Practica el silencio y la oración en celebraciones de fe
Escuchamos una historia sobre el perdón,
y reconciliación para comunicarse con Dios.
mediante algunas imágenes expresan diferentes
maneras de actuar frente al perdón y
reconciiación. ¿Qué podemos hacer en esa
situación, hacer memoria de la vez que hiciste algo
que ofendio e hizo sentirse mal a otra persona,
¿Qué sentiste?, ¿Le pediste perdón?, ¿Cómo te
sentiste luego de pedir perdón?. Prepramos juntas
una celebración del perdón, se les pide antes de la
clase que cada una busque un mensaje motivador
para sus amigas, y compartir, seguimos con una
celebracion, y termianmos escuchando una
canción sobre el perdon y la reconciliación entre
amigas.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por
la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada
siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción,
agradeciendo a Dios pos la vida. Repasamos brevemente el
tema anterior, presentamos el tema y su propósito, acogemos
los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos
al desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades,
como lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con
las indicaciones de las actividades que van a profundizar en el
tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o
actividad, logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala
de valoración.

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase
por video grabado dura 45 min.

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir
sus conocimientos
Las niñas buscarán en casa recortes de imágenes
en las que aparezcan alimentos que consumimos
habitualmente y aquellos que nos gustaría
consumir, teniendo en cuenta que su consumo
será beneficioso para nuestro cuerpo y salud.
luego, se les pedirá que compartan sus respuestas.
Se aprovechará esta oportunidad para reflexionar
sobre lo perjudicial que puede resultar el consumo
de la comida chatarra y golodinas en exceso para
nuestra salud. Se evaluará con una lista de cotejos.
En cuanto al tema de las plantas, las niñas
realizarán la germinación y a partir de la
observación podrán aprender más. Se evaluará con
una rúbrica.

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Formula preguntas a partir de la observación de una
imagen.

Clases virtuales programadas en la Plataforma MEET. Envío de
enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo
por medio del SIEWEB. Retrolimentación diaria con las niñas al
inicio de cada clase, a través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas
que presentan mayor dificultad.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.

Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas
o en las de sus compañeras según la pregunta que se
plantea.
Capacidades:
Genera y registra datos o información.
Desempeños a trabajar:

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.

Representa con dibujos los resultados obtenidos.
Capacidades:
Analiza datos e información.
Desempeños a trabajar:
Analiza la información referida a los cuidados del
cuerpo y los riesgos que afectan su salud.
Analiza la información referida al proceso de la
germinación de las plantas.
Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación.

Desempeños a trabajar:
Comunica de manera escrita sus conclusiones.
Competencia 2:

Por medio de la plataforma SIEWEB se envían
mensajes con anticipación a los Padres de Familia y
Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
a las alumnas sobre los enlaces a las clases
virtuales, videos elaborados por la docente, tareas, cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.
fichas de trabajo y material de consulta. Además,
se envían las revisiones de las tareas de las niñas
con sus respectivas observaciones y calificaciones.

Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo

Ciencia y
Tecnología

Mediante una lluvia de ideas, las niñas clasificarán
diversos tipos de alimentos en importantes y no
importantes. Luego, elborarán una dieta que
permita el crecimiento y que nos aporten energía.
Por otro lado, las niñas elaborarán fichas
descriptivas de palntas alimenticias que conozcan,
teniendo en cuenta el nombre de la planta, el tipo
de planta, una breve descripción y una imagen de
la misma. Se evaluará mediante una rúbrica.

Clases virtuales programadas en la Plataforma MEET. Envío de
enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo
Comprende y usa conocimientos sobre los seres
por medio del SIEWEB. Retrolimentación diaria con las niñas al
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
inicio de cada clase, a través de una conferencia de Meet .
universo.
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas
Desempeños a trabajar:
que presentan mayor dificultad.
Reconoce el origen animal o vegetal de los alimentos.
Capacidades:

En la plataforma MEET, las niñas ingresan a las
clases virtuales respetando las rutinas antes,
durante y después para participar e interactuar.
Las alumnas participan de manera ordenada,
argumentando la resolución de enunciados
matemáticos. La docente monitorea el avance
académico de cada alumna.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.

En la plataforma YOUTUBE las alumnas pueden
acceder a videos elaborados por la docente, con
material educativo de consulta para ampliar
información requerida.

Identifica y clasifica alimentos que corresponden a
los principales grupos alimenticios.

Identifica la función de los nutrientes en nuestro
cuerpo.
Diferencia hábitos de alimentación saludables de los
que no son.

En la red social
WHATSAPP, la docente ha creado grupos de
padres de familia del Segundo Grado de Primaria,
con la finalidad de comunicar recordatorios de los
días y enlaces de las clases virtuales, así como
absolver dudas e inquietudes que se presenten.

Explica la importancia de ingerir un desayuno
saludable.
Clasifica y reconoce plantas en árboles, arbustos y
hierbas.
Identifica y describe la reproducción de una planta a
partir de una semilla.
Reconoce las fases del ciclo vital de una planta e
identifica sus partes durante su crecimiento.
Reconoce las condiciones de luz, aire, agua y suelo
que necesita la planta para desarrollarse.
Identifica las funciones que cumplen las partes de
una planta.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una, en las
cuales se divide la clase en dos subgrupos para
un mejor control y trabajo con las alumnas.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico.
Desempeños a trabajar:
Describe el proceso de elaboración de un producto.

Reconoce los elementos necesarios para la
germinación de una semilla.
Escuchan un texto oral sobre las prendas de vestir
y la casa, del cual extraen información explicita e
implícita, abarcando así las dos primeras
capacidades de obtiene e infiere. Esto será
evaluado por medio de un examen de audio.

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales Infiere e
interpreta información de textos orales.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET)
que permitan el acompañamiento y acercamiento entre
profesor y estudiante. Se utilizará, diapositivas, videos,
canciones, historias, material concreto y flash cards que ayuden
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al término de
éste las niñas darán sus evaluaciones
auditivas. Respecto al tiempo estimado por
sesión es de 60 minutos, tiempo en el que se
hará la identificación de vocabulario,
expresiones, preguntas, respuestas por medio

La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió
de resultados a los padres de familia sobre el avance de sus hijas
por medio de la plataforma del sieweb. Así mismo se enviará la
sesión grabada. La evaluación será formativa mediante rúbricas
de comprensión oral.

expresiones, preguntas, respuestas por medio
de ejercicios de audio , dando los espacios y
La plataforma Meet, se utilizarán para el dictado
momento de descanso y recreación.
de clases diarios, para hacer retroalimentación,
para tener interacción con las niñas y mantener
una comunicación constante con los padres de
familia que les permita estar al tanto del proceso
de aprendizaje de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el dictado de
sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico se
usará para recibir las actividades de las niñas,
corregirlas y enviarles comentarios que las ayuden
a seguir mejorando. Para recordarles horario de
sesiones meet, envío de prácticas y links de clases
grabadas, también para disipar dudas de los
papitos referente al desarrollo educativo de sus
hijas.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET)
que permitan el acompañamiento y acercamiento entre
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
profesor y estudiante. Se utilizará, diapositivas, videos,
coherente y cohesionada.
canciones, historias, material concreto y flash cards que ayuden
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Desempeños a trabajar:
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió
de resultados a los padres de familia sobre el avance de sus hijas
Adapta el texto oral a una situación comunicativa
por medio de la plataforma del sieweb. Así mismo se enviará la
cotidiana como intercambiar información personal;
sesión grabada. La evaluación será formativa mediante rúbricas
hablar acerca de ubicaciones de la familia en la casa ,
de producción oral.
comandos y ropa.

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al término de
éste las niñas darán sus evaluaciones orales.
Respecto al tiempo estimado por sesión es de
60 minutos, tiempo en el que se hará el
desarrollo de vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y gramática. ejercicios
de expresión oral , dando los espacios y
momento de descanso y recreación.

Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita en los textos orales
que escucha en inglés, en situaciones comunicativas
específicas, con vocabulario simple sobre ropa,
ambientes y muebles de la casa; 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 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; wh questions where, What Verb to be)

Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema
del texto que escucha sobre ropa, ambientes y
muebles de la casa, a partir del lenguaje audiovisual,
gestos y expresiones corporales del emisor.
Realizará una presentación sobre las prendas de
vestir y por medio de preguntas responderán la
ubicación de los miembros de la familia en una
casa. Esta actividad será evaluada con una rúbrica
de producción oral, en la que se tomará en cuenta
las cuatro capacidades.
Inglés

Capacidades:

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 ropa, comandos y ubicaciones).
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 en temas como la
ropa, comandos y ubicaciones de la familia, se apoya
en material concreto.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:

La plataforma Meet, se utilizarán para el dictado
de clases diarios, para hacer retroalimentación,
para tener interacción con las niñas y mantener
una comunicación constante con los padres de
familia que les permita estar al tanto del proceso
de aprendizaje de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el dictado de
sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico se
usará para recibir las actividades de las niñas,
corregirlas y enviarles comentarios que las ayuden
a seguir mejorando. Para recordarles horario de
sesiones meet, envío de prácticas y links de clases
grabadas, también para disipar dudas de los
papitos referente al desarrollo educativo de sus
hijas.

hijas.

Participa en situaciones comunicativas cotidianas en
las que alterna los roles de hablante y oyente, para
preguntar y responder en inglés con vocabulario
conocido como la ropa, ambientes de la casa y
muebles.; 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
sobre ropa, ambientes de la casa y muebles e indica
lo que le gustó a través de ilustraciones y recursos no
verbales.
Las alumnas escucharán documentos orales
(diálogos sobre los útiles de la escuela, actividades
con los verbos poner, tomar, prestar, los días de la
semana, gustos en el colegio, actividades en el
recreo y actividades extraescolares) y responderán
cuestionarios de comprensión de estos
documentos en donde ponen de manifiesto el
logro de las capacidades 1 y 2 y sus respectivos
desempeños precisados. Esta actividad será
evaluada con una ficha de comprensión oral
(audio).

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 relacionado con las
actividades que se realizan dentro del colegio, a la
hora del recreo y fuera de él (actividades
extraescolares), reconociendo el propósito
comunicativo y apoyándose en el contexto. 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 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. Desarollo propiamente de la
activida de comprensión oral y sus respectivos cuestionarios.
Retroalimentación individual. Esta actividad será evaluada con
una ficha de comprensión oral (audio).

Meet (sesiones síncronas) sesiones de dictado de
clase en vivo. Youtube (sesiones asíncronas, videos
de retroalimentación) Power points con envío de
vocabulario y puntos precisos de aclaración sobre
la gramática. Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con alumnas, padres de familia y
envío de material de trabajo)

3 bloques quincenales de 80 minutos divididos
en 6 sesiones de 40 minutos para el desarrollo
de vocabulario, puntos gramaticales y
proyectos. 2 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de cuestionarios de comprensión
oral y escrita y producción oral. 15 minutos de
retroalimentacion al inicio de cada sesión. Se
incluirán videos en youtube cuya duraccion
maxima será de 15 minutos cada uno.

Las alumnas presentarán una exposición oral individual y con
apoyo de material virtual (PPT) o un afiche presentarán las
actividades que les gusta hacer en el colegio, durante la clase y
en el recreo. En su exposición harán uso del vocabulario
desarrollado durante el bimestre, en donde trabajarán con las
capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos desempeños
precisados. Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
producción oral.

Meet (sesiones síncronas) sesiones de dictado de
clase en vivo. Youtube (sesiones asíncronas, videos
de retroalimentación) Power points con envío de
vocabulario y puntos precisos de aclaración sobre
la gramática. Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con alumnas, padres de familia y
envío de material de trabajo)

3 bloques quincenales de 80 minutos divididos
en 6 sesiones de 40 minutos para el desarrollo
de vocabulario, puntos gramaticales y
proyectos. 2 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de cuestionarios de comprensión
oral y escrita y producción oral. 15 minutos de
retroalimentacion al inicio de cada sesión. Se
incluirán videos en youtube cuya duraccion

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. Deduce el significado de
relaciones lógicas 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 a cerca de
actividades escolares, en el recreo y actividades
extraescolares, vinculando el texto con su
experiencia a partir de recursos verbales, no verbales
y paraverbales para construir el sentido del texto oral
en francés.

FRANCÉS

Las alumnas presentarán una exposición oral
individual y con apoyo de material virtual (PPT) o
un afiche presentarán las actividades que les gusta
hacer en el colegio, durante la clase y en el recreo.
En su exposición harán uso del vocabulario
desarrollado durante el bimestre, en donde
trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus
respectivos desempeños precisados. Esta actividad

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.

respectivos desempeños precisados. Esta actividad
será evaluada con una rúbrica de producción oral. 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.

producción oral.

envío de material de trabajo)

incluirán videos en youtube cuya duraccion
maxima será de 15 minutos cada uno.

El trabajo a lo largo del bimestre se realizará a través de sesiones
Mediante sesiones MEET se les realizará una retroalimentación
acerca de lo que es la PLATAFORMA DEL SIE WEB y de la
aplicación del CLASSROOM para lo cual se realizarán preguntas
de indagación y posteriormente se trabajará de manera
conjunta con las niñas, las cuales podrán preguntar acerca de
sus dudas, también podrán compartir sus pantallas para poder
verifica el trabajo que realizan, deberán seguir los pasos
establecidos para poder desarrollar el trabajo en estas sesiones
y responder a preguntas donde se corroborará si lo explicado se
entiende. La evalución de este trabajo se realizará a través de
una lista de cotejo.

En estas sesiónes se trabajará a través del MEET
conociendo la plataforma educativa del SIE WEB y
la el trabajo en aplicación del CLASSROOM, pero
también se deja un video colgado en YOUTUBE
para que las niñas puedan repasar el tema junto
con la ficha de trabajo que se deja en la plataforma
educativa, para esto las dudas o comentarios se
pueden esclarecer en las sesiones MEET y también
comentar a través del CLAASROOM haciendo
conocer la duda que se presenta en el trabajo.

Se desarrollarán 4 sesiones cada una de 60
minutos, dos sesiones para el uso de la
plataforma educativa SIE WEB y 2 sesiones
para el reconocimiento y uso de la aplicación
del GOOGLE CLASSROOM y se desarrollará en
20 minutos el trabajo establecido con mi
acompañamiento para poder resolver los
ejercicios propuestos.

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.
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
sobre las actividades escolares, los juegos en el
recreo y las actividades extraescolares, 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.

Competencia:
A. Se les pide observar a las niñas la imagen de la
plataforma para lo cual se induce a la niña a que a
través de una lluvia de ideas de a conocer que usos
pueden encontrar en la plataforma eduacativa y
como pueden ingresar a ella. Luego de esto se les
invitia a trabajar de manera directa con la
computadora, diferenciando un buscador de
internet de la página pprincipal del colegio, para
esto se realizan todos los pasos que deben seguir
para poder ingresar solas a la plataforma educativa
del SIE WEB. Luego se realizan algunas preguntas
¿Qué observan en esta platafora? ¿Qué partes
tiene? ¿Para qué sirve?. Se indaga junto con ellas
las opciones que presenta esta plataforma, luego
las niñas en el aula ubican una tarea presentada
para ese día leen las indicaciones y de manera
sencilla envían la información por el SIE WEB, ser
terminan dando las indicaciones finales para que
puedan realizar la tarea establecida.

Cómputo

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados
por las TIC
Capacidades:
Personaliza entornor virtuales
Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de
información y utiliza herramientas digitales para
afianzar sus aprendizajes de las áreas curriculares.

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.
Capacidades:

Interactúa en entornos virtuales
B. De igual manera en grupo se trabajará con niñas
Desempeños a trabajar:
el reconocimiento y uso de la paltaforma de

A través de estas sesiones
se visulaizará como ingresan las niñas a diversas opciones que
peresenta la plataforma SIE WEB para demostrar la destreza que
desarrollaron en el ingreso a esta plataforma para lo cual se
podrá observar y ayduar a las niñas como pueden ir mejorando
en su trabajo permanente, lo cual se puede visualizar con
compartiendo pantalla y así poder ayudar a la mejora del mismo.

Cómputo

el reconocimiento y uso de la paltaforma de
Participa en juegos interactivos o en redes virtuales
GOOLGE CLASSROOM, para se les indica que se
esta aplicación y de qué manera pueden usarla, se siguiendo orientaciones y pautas cuando desarrolla
actividades de aprendizaje.
les enseña el procedimiento para poder entrar a
esta aplicación, para esto las niñas trabajarán
directamente con su computadora, tomarán
apuntes importantes que la docente pedirá que
realicen en este caso del CÓDIGO DE GOOLGE
CLASSROOM, las niñas podrán preguntar acerca de
sus dudas y ayudarlas a ingresar de manera
correcta a esta aplicación, una vez realizado esto
las niñas podrán observar que se puede presentar
en esta aplicación y de qué manera pueden
resolver las tareas propuestas por los docentes. se
verifica si el aprendizaje es claro a través de una
ficha a la cual deberán responder que estará
colgada en el CLASSROOM. Se dan las indicaciones
finales y se concluye con la sesión.

En esta sesión se reflexiona con las niñas acerca de
la importancia de conocer el programa de PAINT y
se formulan las siguientes preguntas ¿Para qué
sirve? ¿Qué herramientas tiene? ¿De qué podrá
servirme?. En esta parte a las niñas se les muestra
la página de PAINT para que refresquen como se
usaba este programa se les explica algunas
herramientas que utilizaron y podrás usarlas
nuevamente, se pregunta a las niñas para
preguntar acerca de la función de las herramientas
en PAINT. Para este conocimiento nuevo se les
presenta dibujos diferntes y se les explica cómo se
utiliza la herramienta de texto, simetría y
traslación en el programa de PAINT, luego se
pregunta y se trabaja con ellas de manera conjunta
algunos ejercicios sencillos para que luego las niñas
puedan trabajar solas el trabajo que se les
presenta. Se dan las indicaciones finales para
concluir la sesión y se da la despedida

Capacidades:
Crea objetos virtuales en diversos formatos
Desempeños a trabajar:
Elabora materiales digitales combinando imágenes y
textos, y utiliza graficadores o procesadores de
textos básicos cuando realiza historias, cuentos o
expresa ideas.

En la siguiente sesión las niñas conocerán que es el
CLASSROOM para que sirve y de que manera pueden usarla,
para esto las niñas trabajan directamente con la computadora,
podrán compartir pantalla de esa manera pueden realizar el
ingreso a la aplicación aperturando su correo GMAIL e
insertando el código respectivo para poder ingresar a su sala de
CLASSRROM, también trabajarán la apertura de los trabajos que
se pueden dejar en esta aplicación así como colgar los trabajos
que se dejan y así poder trabajar de manera adecuada los
trabajos establecidos en las diferentes área, para lo cual se
continua trabajando con la verificación de sus trabajos de
manera sincrónica.

En esta sesión se trabajará a través del MEET y se recordará la
importancia de la digitación , se recordarán las herramientas
trabajadas en sesiones anteriores, realizando preguntas a las
niñas para conocer si es que tienen alguna dificulatad en el uso
de las mismas. Luego con distintos ejemplos se trabajará la
escritura de pequeños textos, la simetría y traslación en el
mismo programa, ser realizarán preguntas y compartirán
pantallas para poder esclarecer dudas. Para finalizar resuelven el
ejercicio de PAINT y luego lo presentan en la aplicación del
CLASSROOM

En esta sesión se trabajará a través del MEET, pero
también se deja un video colgado en YOUTUBE
para que las niñas puedan repasar el tema junto
con la ficha de trabajo que se deja en la plataforma
educativa, para esto las dudas o comentarios
pueden ser dejados en el CLAASROOM haciendo
conocer la duda que se presenta en el trabajo.

Se desarrollará 3 sesiones cada sesión de 45
minutos en las cuales se dará la explicación
acerca del uso del programa de PAINT, se
absuelve dudas y los realizan el trabajo
establecido junto con la maestra para poder
desarrolloar el trabajo

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases, prácticas guiadas y

*El tiempo de duración de cada sesión cuando
la clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se

Competencia:
Presentación formal de la Partitura en la que
estarán contenidos todos los elementos que a la
fecha tienen aprendidos pero nos enfocaremos en

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

descubrir ¿porqué los pentagramas se dividen en
bloques? y que son esos números al inico del
pentagrama al lado de la clave de sol??

Describe o registra sonidos que encuentra en la
(youtube)presentamos a "la partitura" indicando que es la
naturaleza, el en-torno y en diversas manifestaciones manera en la que puedes "ver una canción", reconocerá a las
artísticas, y los asocia con ideas y sentimientos
figuras y a las notas pero también observarán la simbología del
compás y aprenderá de ella
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale)
* Las niñas identifican que son y para que sirven las alteraciones
fijas
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en
vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación la realizamos con ejecución práctica en vivo o con
formularios determinados usando Sieweb u otra plataforma

A través de la audición musical y de la observación
de la partitura, identificamos el compás de nuestro
tema (de repertorio infantil) y descubrimos sus
acentos y como nos hace sentir dicho acento al
marcar el rítmo de la canción

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones culturales
Desempeños a trabajar:
Hace registros sobre los contextos históricos y
culturales de manifestaciones artístico-culturales con
las que interactúa

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente
Desempeños a trabajar:
Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le
generan las manifestaciones ar sti-co-culturales.

Mediante la audición del tema en estudio
Educación Musical reflexionaremos sobre el sentir que transmite el
ritmo de nuestro tema, observando que el
responsable de ello es el compás y lo comparamos
con otros temas similares y asímiles, haciendo
énfasis en la "emoción" que despierta el sentir
distintos ritmos marcados por distinto compás

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Exploración con nuestro pentagra dividido en
compases aprendemos como jugar con el
"numeríto" que hay al inicio (armadura) y
planteamos actividades que nos llevan a jugar con

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Desempeños a trabajar:

retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

orgaizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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
instrumentos y apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros de los que
puedan disponer.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el acento
que tienen los compases y como estos se sienten al oído y que
nos despiertan al escuchar nuestro tema
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de
vídeos de youtube, 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
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en
vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación la realizamos con ejecución práctica en vivo o con
formularios determinados usando Sieweb u otra plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases, prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones."

*El tiempo de duración de cada sesión cuando
la clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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
instrumentos y apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros de los que
puedan disponer.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet audicionamos nuestro tema de
estudio y compartimos las reflexiones sobre lo que nos
transmite al escucharlo y descubrimos que mucha
responsabilidad de ello es por el compás que usa
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube, de audios, partituras
y 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
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en
vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases, prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando
la clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet exploraremos como jugar con los
timepos de las figuras musicales, armando equivalencias que

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases, prácticas guiadas y
retroalimentación.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando
la clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación y la

planteamos actividades que nos llevan a jugar con
los tiempos de las figuras musicales armando
equivalencias .

timepos de las figuras musicales, armando equivalencias que
van de acuerdo a lo que el "numerito" del inicio del pentagrama
pide (indicador de compás)
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y
tutoriales, ppt
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en
vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación la realizamos con ejecución práctica en vivo o con
formularios determinados usando Sieweb u otra plataforma

retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

Planteamos actividades que nos hacen ejecutar
Capacidades:
con nuestro instrumento musical lo que escribimos
Aplica procesos creativos
al jugar con nuestros figuras musicales en los
Desempeños a trabajar:
compases (armando equivalencias)
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.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante sesiones en la plataforma Meet y/o vídeos
autoproducidos (subidos a canal personal de youtube)
ejecutaremos con instrumento musical los productos que las
niñas obtuvieron al jugar con los compases haciendo
equivalencias con sus figuras musicales.
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y
tutoriales
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en
vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación la realizamos con ejecución práctica en vivo o con
formularios determinados usando Sieweb u otra plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases, prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

Realización de ficha práctica y/o ejecución de
ejercicio práctico solfeado o en instrumento
(opcional) evidenciable

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
Presentan su trabajo mediante la realización de sus fichas
prácticas y/o con evidencia audiovisual en la que visualizaremos nuestras sesiones en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases, prácticas guiadas y
su ejecución.
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

Explora maneras de usar el lenguaje musica, los
instrumentos y su técnica de ejecución

Capacidades:
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:

Presenta sus trabajos y creaciones y responde a
preguntas sencillas sobre ellos

orgaizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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
instrumentos y apoyándose de los recursos
*El tiempo de duración de cada sesión cuando
la clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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
instrumentos y apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros de los que
*El tiempo de duración de cada sesión cuando
la clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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
instrumentos y apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros de los que
puedan disponer.

3ER. GRADO DE PRIMARIA
II BIMESTRE
Área

Descripción de las actividades propuestas

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. En este
bimestre abordaremos problemas referidos a canjes
monetarios y medidas de longitud. Antes de
resolver un problema lo entendemos, 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 de los mismos. Se evaluará con una
Escala de Estimación.

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, repartir cantidades y combinar
colecciones diferentes de objetos, para
transformarlas en expresiones numéricas (modelo)
de adición, sustracción, multiplicación y división con
números naturales de hasta tres cifras.

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

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.

Las niñas comunican su comprensión de todo lo
aprendido haciendo uso de diversas estrategias; en
la técnica operativa de la Multiplicación de un
número por otro de dos cifras y tres cifras. Cada
niña tendrá su Tablero de Valor posicional y a través
del dibujo de puntos y canjes comunicará el porqué
de la técnica, a la par trabajaremos con la misma
estrategia el Cociente y residuo de una divisón y la
resolución de divisiones usando distintas
estrategias. En nuestras sesiones en vivo se
mostrará paso a paso y a manera de narraciones e
historietas cómo se divide entre centenas, decenas
y unidades y las niñas compartirán sus comprensión
de la misma. Dichas actividades antes descritas se
evaluarán a través de una rúbrica.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y expresiones verbales)
su comprensión sobre la centena como nueva
unidad en el sistema de numeración decimal, sus
equivalencias con decenas y unidades, el valor
posicional de una cifra en números de tres.

Jugamos a la tiendita, donde tendremos roles, tanto
alumnas como docente. Las niñas emplean
diferentes estrategias de cálculo mental, para
resolver situaciones que tienen que ver con el
dinero, identificando el valor de los billees y
monedas. Usan la adición y sustracción para dar
vueltos en el juego de la tiendita. Se evaluará a
través de una Rúbica.

Capacidades:
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
cálculo
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Desempeños a trabajar:
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Emplea estrategias y procedimientos como los
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
siguientes:
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
Estrategias heurísticas.
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
Estrategias de cálculo mental,
como
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
descomposiciones aditivas y multiplicativas, duplicar nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
o dividir por 2, multiplicación y división por 10,
alumnas que presentan mayor dificultad.
completar a la centena más cercana y
aproximaciones.
Capacidades:
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
numéricas y las operaciones
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación

Las niñas realizan argumentaciones, frente a los
procesos que usaron para resolver problemas. Se
busca la participación de todas las niñas para que
presenten nuevas estrategias y se genere un

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

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

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.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

presenten nuevas estrategias y se genere un
debate. Los problemas estarán enfocados en la
suma de billetes y monedas, Situaciones de adición
y sustracción utilizando dinero, Descomposicíon de
números para desarrollar adiciones y sustraccione y
Multiplicación abreviadas para resolver
multiplicaciones y divisiones.
Se evaluará a través de una rúbrica.

Realizan estimaciones, sobre cuánto miden
diferentes objetos, observan videos educativos
sobre longitudes. les proponemos medir diferentes
objetos de su entorno, usando la regla y la cinta
métrica. Resuelven diversas operaciones como la
adición , sustracción y multiplicación para resolver
problemas realcionados a medidas. Explican y
argumentan sus procedimientos. Se evaluará con un
Rúbrica.

Matemática

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.

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
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio.
Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas

A través de esta Plataforma; se enviarán
mensajes a los Padres de Familia y a las
alumnas, estos estarán referidos al envío de
tareas, material de trabajo, recordatorios,
enlaces de videos; así mismo se enviará la
revisión de sus tareas con observaciones,
recomendaciones y calificación de las
mismas.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
Meet
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Dos sesiones de 80 minutos, cada una.
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Desempeños a trabajar:
A través de esta Plataforma, llevaremos a
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Establece relaciones entre los datos que se repiten
cabo nuestras clases síncronas, las mismas
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
(objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos) o
que nos permitirán interactuar de manera
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
entre cantidades que aumentan o disminuyen
más cercana y oportuna con todas las niñas.
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
regularmente, y los transforma en patrones de
Esta plataforma nos ayuda a motivar la
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
repetición (con criterios perceptuales o de cambio
participación oral de las niñas, a resolver
alumnas que presentan mayor dificultad.
de posición) o patrones aditivos (con números de
dudas sobre diferentes temas tratados y a
hasta 3 cifras).
realizar evaluaciones de una manera más
objetiva.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas
Desempeños a trabajar:
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.

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.

Usa diferentes estrategias y las comparte con sus
compañeras al realizar estimaciones sobre las
medidas de diferentes objetos, así como la
resolución de problemas. Se invita al debate,
considerando más de una estrategia válida para
llegar a la misma respuesta en diferentes
situaciones problemáticas Se evaluará con un
Rúbrica.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar
equivalencias y reglas generales

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.

Explican y argumentan sus procedimientos, a partir
de los intercambios de monedas y billetes que
realizó , así como la resolución de problemas. Se
evaluará con una lista de cotejo.

Capacidades:
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
y equivalencia
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Desempeños a trabajar:
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación

Comunican de manera oral las estimaciones que
realizaron sobre las medidas de diferentes objetos,
así como la resolución de problemas relacionados a
medidas. Se evaluará con un Rúbrica.

SIEWEB

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.

Video

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Estos videos son producidos y grabados por
la docente de una manera interactiva y
dinámica donde se busca que la alumna con
presencia asincrónica interactúe a travez de
la pantalla con el video, que se ha elaborado
justamente pensando en que las niñas
participen activamente del mismo.

WhatsApp
Esta aplicación es muy útil y familiar para
todos los que pertenecemos a un grupo, el
mismo que se creó y formó con todos los
Padres de Familia de 3er grado, para poder
tener una comunicación más cercana y
oportuna, frente a cualquier dificultad que
se presente.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

evaluará con una lista de cotejo.
Hace afirmaciones y explica lo que sucede al
modificar las cantidades que intervienen en una
relación de igualdad y cómo equiparar dos
cantidades, así como lo que debe considerar para
continuar o completar el patrón y las semejanzas
que encuentra en dos versiones del mismo patrón,
mediante ejemplos concretos. Así también, explica
su proceso de resolución.
Competencia:3
Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización
Presentan a través de un video las estimaciones
Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus
que realizaron, sobre las medidas de diferentes
objetos de su entorno y las comparan con la medida transformaciones
real haciendo uso de su regla y cinta métrica.
Desempeños a trabajar:
Se evaluará con una Lista de Cotejo.
Establece relaciones entre las características de los
objetos del entorno, las asocia y representa con
formas geométricas bidimensionales (figuras
regulares o irregulares), sus elementos y con sus
medidas de longitud y superficie; y con formas
tridimensionales (cuerpos redondos y compuestos),
sus elementos y su capacidad.

Presentan sus estrategias en la resolución de
problemas, explicando sus procedimientos sobre las
estimaciones que realizó, haciendo uso de
diferentes conversiones. Realiza comparaciones de
diversas medidas y explica las estrategias que usó
para comparar. Usando estrategias propias arman
diferentes figuras teniendo en cuenta la medida. Se
evaluará con una rúbrica

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en
el espacio
Desempeños a trabajar:
Expresa con material concreto su comprensión
sobre las medidas de longitudes de un mismo
objeto con diferentes unidades. Asimismo, su
comprensión de la medida de la superficie de
objetos planos de manera cualitativa con
representaciones concretas, estableciendo “es más
extenso que”, “es menos extenso que” (superficie
asociada a la noción de extensión) y su conservación.

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.

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.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Emplea estrategias heurísticas y procedimientos
como la composición y descomposición, el doblado,
el recorte, la visualización y diversos recursos para
construir formas y figuras simétricas (a partir de
instrucciones escritas u orales). Asimismo, usa
diversas estrategias para medir de manera exacta o
aproximada (estimar) la longitud (centímetro,
metro) y el contorno de una figura, y comparar la
capacidad y superficie de los objetos empleando la
unidad de medida, no convencional o convencional,
según convenga, así como algunos instrumentos de
Competencia: 1
Se comunica oralmente en su lengua materna
Conocen las características de la exposición. Las
Capacidad:
Obtiene información del texto oral.
motivamos para que elijan un lugar que van a
Desempeños a trabajar:
describir, señalan sus caracteríticas y ordenan la
Recupera información explícita de los textos orales
informacion que tienen. Se les da diferentes
estrategias para preparar material de apoyo que les que escucha, seleccionando datos específicos
(nombres de personas y personajes, acciones,
ayudará a complementar de manera visual su
hechos, lugares y fechas), y que presentan
exposición. Se evaluará a través de una Lista de
vocabulario de uso frecuente y sinónimos.
Cotejo.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.
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

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.
Realizan inferencias a partir de títulos e imagenes
que se les presentan, sobre diferentes textos
informativos . Responden a preguntas de índole;
literal, inferencial y crítico valorativo. Identifican la
idea principal de un texto informativo, usando la
técnica del subrayado. Se evaluará con una rúbrica.

nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Capacidad:
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Infiere e interpreta información del texto oral.
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
Desempeños a trabajar:
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
texto oral, como las secuencias temporales, causade las niñas, a través de una conferencia de Meet .
efecto o semejanza- diferencia, así como las
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
características de personas, personajes, animales,
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
objetos, hechos y lugares, el significado de palabras
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
según el contexto y expresiones con sentido
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
figurado (adivinanzas, refranes), a partir de la
alumnas que presentan mayor dificultad.
información explícita e implícita del texto.
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.

Motivamos a las niñas a que expresen con sus
propias palabras lo que entendieron de un texto
informativo y que nombren la idea principal del
mismo . Se evaluará con una lista de cotejo.

Capacidad:
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
coherente y cohesionada.
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Desempeños a trabajar:
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
acuerdo al propósito comunicativo, así como a las
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
características más comunes del género discursivo.
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
Distingue el registro formal del informal recurriendo
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
a su experiencia y a algunas fuentes de información nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
complementaria.
alumnas que presentan mayor dificultad.
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.

Escuchan con atención diferentes retahilas, rimas y
trabalenguas , practican su pronunciación y
entonación, memorizando alguna de ellas. Se les
motiva a preparar con creatividad la presentación
oral de estos tipos de textos. Se evaluará con una
lista de cotejo.

Capacidad:
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
estratégica.
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
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
enfatizan lo que dice. Mantiene contacto visual con
sus interlocutores. Se apoya en el volumen de su voz posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
para transmitir emociones, caracterizar personajes o
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
dar claridad a lo que dice.
alumnas que presentan mayor dificultad.

Escuchan la exposición de sus compañeras sobre la
descripción de un lugar , opinando sobre la misma.
Se evaluará con una lsita de cotejo.

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

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

SIEWEB

A través de esta Plataforma; se enviarán
mensajes a los Padres de Familia y a las
alumnas, estos estarán referidos al envío de
tareas, material de trabajo, recordatorios,
enlaces de videos; así mismo se enviará la
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
revisión de sus tareas con observaciones,
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
recomendaciones y calificación de las
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
mismas.
Dos sesiones de 80 minutos, cada una.
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación

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.

Comunicación Observan y leen diversos volantes turísticos.
Desarrollan diversas actividades de comprensión
lectora y completan fichas sobre las lecturas que
leen.
Se evaluiará con una Escala de Estimación.

Realizan inferencias a partir de las imágenes que
observan de un volantes descriptivo y de un texto
informativo. Se evaluará con una Lista de Cotejo.

Se busca que cada niña opine sobre la importancia
del texto informativo que leyó, explicando además
su propósito. Se evaluará con una Escala de
estimación.

Adecúa y reune diferente información, para
elaborar un volante de su ciudad, y la organiza a
través de una lista de frases que describen el lugar
que promocionará. Se evaluará con una rúbrica.

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
Capacidad:
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
Obtiene información del texto escrito.
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Desempeños a trabajar:
al
inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Identifica información explícita que se encuentra en
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
distintas partes del texto. Distingue información de
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
otra próxima y semejante, en la que selecciona
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
datos específicos (por ejemplo, el lugar de un hecho
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
en una noticia), en diversos tipos de textos de
estructura simple, con algunos elementos complejos nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.
(por ejemplo, sin referentes próximos, guiones de
diálogo, ilustraciones), con palabras conocidas y, en
ocasiones, con vocabulario variado, de acuerdo a las
temáticas abordadas.
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Capacidad:
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
Infiere e interpreta información del texto escrito
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 .
Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
indicios como silueta del texto, palabras, frases,
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
colores y dimensiones de las imágenes; asimismo,
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
contrasta la información del texto que lee.
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.

Capacidad:

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 .
Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
relaciones texto ilustración, así como adjetivaciones
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
y las motivaciones de personas y personajes.
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
alumnas que presentan mayor dificultad.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto.
Desempeños a trabajar:

Competencia: 3
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
Capacidad:
Adecúa el texto a la situación comunicativa
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

Meet
A través de esta Plataforma, llevaremos a
cabo nuestras clases sincrónicas, las mismas
que nos permitirán interactuar de manera
más cercana y oportuna con todas las niñas.
Esta plataforma nos ayuda a motivar la
participación oral de las niñas, a resolver
dudas sobre diferentes temas tratados y a
realizar evaluaciones de una manera más
objetiva.

Video
Estos videos son producidos y grabados por
la docente de una manera interactiva y
dinámica donde se busca que la alumna con
presencia asincrónica interactúe a travez de
la pantalla con el video, que se ha elaborado
justamente pensando en que las niñas
participen activamente del mismo.

WhatsApp
Esta aplicación es muy útil y familiar para
todos los que pertenecemos a un grupo, el
mismo que se creó y formó con todos los
Padres de Familia de 3er grado, para poder
tener una comunicación más cercana y
oportuna, frente a cualquier dificultad que
se presente.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

que promocionará. Se evaluará con una rúbrica.
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.

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.

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Capacidad:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
cohesionada
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
Desempeños a trabajar:
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
para ampliar la información, sin contradicciones,
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
reiteraciones innecesarias o digresiones. Establece
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
relaciones entre las ideas, como causa-efecto y
alumnas que presentan mayor dificultad.
secuencia, a través de algunos referentes y
conectores. Incorpora un vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos propios de los campos
del saber.

Pasa a limpio su volante turístico después de
haberlo revisado y corregido, considerando;
sustantivos comunes, propios, individuales y
colectivos, así como la coma enumerativa y
vocativa, adjetivos calificativos y el uso correcto de
las tildes. Se evaluará a través de una rúbrica.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
Capacidad:
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
pertinente
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
Desempeños a trabajar:
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
ejemplo, el punto seguido y los signos de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán
admiración) que contribuyen a dar sentido a su
ser corregidos, para posteriormente ser enviados
texto. Emplea algunas figuras retóricas (por ejemplo,
nuevamente a través del SIEWEB. Reuniones virtuales con
las adjetivaciones) para caracterizar personas y
alumnas que presentan mayor dificultad.
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.

Las alumnas trabajarán el tema en Cultura: "
Importancia de los árboles", aprenderán porque es
necesario para la vida cotidiana de los seres vivos,
tener árboles en nuestro entorno, las alumnas
pueden hacer preguntas si algo no les quedó claro.
Para el tema de arte, dibujan un árbol, este árbol
tendrá un forma peculirar en las ramas, ya que
serán dibujadas con líneas curvas formando
espirales. Lo colorean a su gusto, usando material
de coloreado como es colores, plumones o tizas
pastel, para la decoración del árbol, será realizada
con figuras hechas en papel de colores o revistas, las
formas cada niña las creará deacuerdo a su
creatividad, siendo libre. Se trabaja con material
que tengan en casa.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Identifica los usos decorativos en su trabajo.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Planifica su proyecto, combinando materiales

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Importancia de los árboles", mencionará cómo los árboles
ayudan en la vida no solo del humano, sino de los animales,
cada información irán compañadas de imagénes para que
la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea
más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una
tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la
explicación de cada una, después el archivo de power point
se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma
de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
alumnas por la plataforma del Sieweb. Las alumnas
observan el vídeo realizado por la docente. Se muestran
preguntas para despertar el interés hacia el tema.
Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
Cultura con una ficha en Word, responden a preguntas
sencillas del tema y lo envían por el Sieweb para su revisión
y calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual
manera la docente realiza diapositivas indicando la
actividad artística con material de papelería y material de
escritorio como es tijera, goma y lápiz. En el vídeo se
muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo, se les
presenta el dibujo del árbol con las ramas dibujadas con
espirales de diferentes tamaño y direccioón, el coloreado
con el material que tengan en casa, y finalmente se les

Dos sesiones de 80 minutos, cada una.

Se usa la plataforma del Sieweb, por este
El tiempo aporximado para la realización de esta
medio se envía el vídeo hecho por la docente actividad será de 80 min. Se trabaja una vez por
para que lo puedan visualizar, si tienen
semana.
alguna duda pueden los padres escribir en la
opción comentarios, y la tarea terminada la
envian por la msma plataforma del Sieweb.

con el material que tengan en casa, y finalmente se les
presenta dos opciones de ejemplo en la decoración, una
con círculos y otra con hojas, la decoración la realizan con
papel de colores o papel de revistas. Se convierte a vídeo y
se sube a Youtube, se les envía el vídeo por Sieweb.
Finalmente se revisa la actividad de Arte, una por una y se
da los alcances de los logros y recomendaciones como es el
recortado con la tijera, estas recomendaciones se dan por
la plataforma del Sieweb. Se evalúa con escala de
valoración.

Día 1: Las alumnas trabajarán para el tema de
Cultura: "caracteríticas de los gatos", aprenderán
acerca de la vida de estos animales mamíferos, su
alimentación, su crianza, sus cuidados cuando se lo
tiene como mascota, razas que hay en los gatos,
adopción de animales, así como las características
físicas más resaltantes de este pequeño felino. Día
2: Se les enseña el dibujo de un gato y un ratón, se
les explica las formas básicas y las líneas que van a
usar para poder dibujarlos. El dibujo lo hacen con
línea continúa, utilizan lápiz y hoja para su
realización. El coloreado es de manera libre.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Identifica elementos básicos del arte en su entorno
para realizar su dibujo.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Experimenta maneras de usar los elementos del arte
para crear su dibujo.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Características de los gatos", mencionará sus
caracteristicas físicas, su alimentación, sus cuidados como
mascota, las razas que hay en los gatos, se hablará de la
importancia de adoptar, cada información irán
compañadas de imagénes para que la alumna pueda
relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la
voz de la profesora, para la explicación de cada una,
después el archivo de power point se convierte en vídeo,
este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace
que se generé se les envía a las alumnas por la plataforma
del Sieweb. Las alumnas observan el vídeo realizado por la
docente. Se muestran preguntas para despertar el interés
hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus
actividades de Cultura con una ficha en Word, escriben tres
ideas que más les haya gustado del tema de Cultura y lo
envían por el Sieweb para su revisión y calificación. Para
trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística con material de
soporte para el dibujo (hoja bond o cartulina) y el material
de dibujo como es lápiz y borrador, así como su material
de coloreado. En el vídeo se muestra paso a paso cómo van
a realizar su trabajo, se les presenta el dibujo del gato y el
ratón usando formas, el coloreado lo realizan con el
material que tengan en casa. Se convierte a vídeo y se
sube a Youtube, se les envía el vídeo por Sieweb.
Finalmente se revisa la actividad de Arte, una por una y se
da los alcances de los logros y recomendaciones como es el
trazado del dibujo con el lápiz, estas recomendaciones se
dan por la plataforma del Sieweb. Se evalúa con escala de
valoración.

Día 1: Las alumnas por el día del padre, trabajarán
en el tema de Cutura: "Características de los
veleros", conoceran un poco acerca de la historia de
los primeros veleros y en quiénes fueron las
primeras culturas en la humanidad en utilizarlos
como medio de transporte, así también conocerán
acerca de uso hoy en día, como del material del que
están construidos, luego se evalúa este tema de
cultura. Día 2: Para trabajar el tema de arte, se les
pedirá a las alumnas que escriban una poesía para
papá, lo harán con buena letra, la decoran y pegan

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre
manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Comenta sobre los significados de su trabajo de la
poesía.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Describe la temática para trabajar su poesía.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Características de los veleros", mencionará las principales
partes que tiene un velero, se hablará un poco acerca de la
historia de los veleros en las culturas antiguas como Egipto,
también se hablará de como hoy en día los veleros son
usados para deporte o de forma recreativa, por último se
hablará acerca del diferente material para su construcción,
en cada información irán compañadas de imagénes para
que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y
sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una
tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la

Se usa la plataforma del Sieweb, por este
medio se envía el vídeo hecho por la docente
para que lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden los padres escribir en la
opción comentarios, y la tarea terminada la
envian por la msma plataforma del Sieweb.

Se usa la plataforma del Sieweb, por este
medio se envía el vídeo hecho por la docente
para que lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden los padres escribir en la
opción comentarios, y la tarea terminada la
envian por la msma plataforma del Sieweb.

El tiempo aporximado para la realización de esta
actividad será de 80 min. Se trabaja una vez por
semana.

El tiempo apróximado para la realización de esta
actividad será de 80 min. Se trabaja una vez por
semana.

papá, lo harán con buena letra, la decoran y pegan
sobre papel de color o revista para luego recortar un
borde y quede como un marco. Se trabaja con
material que tengan en casa.

tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la
explicación de cada una, después el archivo de power point
se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma
de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
alumnas por la plataforma del Sieweb. Las alumnas
observan el vídeo realizado por la docente. Se muestran
preguntas para despertar el interés hacia el tema.
Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
Cultura con una ficha en Word, escriben tres ideas que más
les haya gustado del tema de Cultura y lo envían por el
Sieweb para su revisión y calificación. Para trabajar el
tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística con material
para escribir la poesía, será 1/4 de hoja bond, la poesía se
les muestra una propuesta, pero pueden cambiarla si
gustan, se menciona el material para decorar puede ser
colores o plumones, finalmente pegan la poesía sobre una
hoja de papel de color o papel de revista, y le recortan un
borde para que quede un marco en la poesía.. En el vídeo
se muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo y
con el material que tengan en casa. Se convierte a vídeo y
se sube a Youtube, se les envía el vídeo por Sieweb.
Finalmente se revisa la actividad de Arte, una por una y se
da los alcances de los logros y recomendaciones como la
escritura, estas recomendaciones se dan por la plataforma
del Sieweb. Se evalúa con escala de valoración.

Arte y cultura

Por el mes patrio, las alumnas aprenderán sobre la
riqueza en la fauna que tenemos en el Perú, se
trabajará en Cultura el tema: "animales típicos del
Perú", se presentarán los animales más
representativos de las Regiones de la Costa, Región
de la Sierra y de la Región de la Selva, se verá sus
características, habitat y alimentación. Para trabajar
en el tema de Arte, las alumnas escogerán al
animalito típico peruano para que hagan un dibujo y
lo pinten usando técnica libre, pueden trabajar
usando material complementario como hojas,
papel, etc. Se trabaja con material que tengan en
casa.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Identifica y describe los elementos artísticos dentro
de diversas culturas del Perú.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Experimenta con técnicas para comunicar una idea
del Perú.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Animales típicos del Perú", mencionará las principales
especies que son propias del Perú, se mencionarán en cada
Región, tanto de la Costa, Sierra y Selva que animalitos son
los más representativos y propios del Perú, por último se
hablará acerca del peligro de extinción que sufren muchas
especies en el Perú y la manera de como podemos ayudar
a preservar dochas especies, en cada información irán
compañadas de imagénes para que la alumna pueda
relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la
voz de la profesora, para la explicación de cada una,
después el archivo de power point se convierte en vídeo,
este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace
que se generé se les envía a las alumnas por la plataforma
del Sieweb. Las alumnas observan el vídeo realizado por la
docente. Se muestran preguntas para despertar el interés
hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus
actividades de Cultura con una ficha en Word, escriben tres
ideas que más les haya gustado del tema de Cultura y lo
envían por el Sieweb para su revisión y calificación. Para
trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística, se les muestra
los dibujos de diferentes animales típicos peruanos, la
alumna escoge el que más le agrado, lo dibujo sobre una
hoja o cartulina, la técnca para el coloreado y decoración
es libre, pueden incluir en sus trabajos papelería ya sea
papel de color o revistas. En el vídeo se explica cómo lo van
a realizar su trabajo y con el material que tengan en casa.
Se convierte a vídeo y se sube a Youtube, se les envía el
vídeo por Sieweb. Finalmente se revisa la actividad de
Arte, una por una y se da los alcances de los logros y

Se usa la plataforma del Sieweb, por este
medio se envía el vídeo hecho por la docente
para que lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden los padres escribir en la
opción comentarios, y la tarea terminada la
envian por la msma plataforma del Sieweb.

El tiempo apróximado para la realización de esta
actividad será de 80 min. Se trabaja una vez por
semana.

Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones se dan por la plataforma del Sieweb. Se
evalúa con escala de valoración.

Para finalizar el II Bimestre, se pedirá a las alumnas
den su apreciación de todos los trabajos realizados
tanto en el tema de Cultura como en el tema de
Arte, su opinión es importante para saber que
trabajos son los más aceptados por ellas, y que
temas de Cultura son los que más les agrado
aprender.

Reflexionaremos éticamente para lo que
observaremos comportamientos en otras personas
y en nosotras mismas. La niña luego de escuchar
las palabras reflexionaremos éticamente nombrará
dos palabras que se le vengan a la mente.
Responde ¿por qué crees que se relacionan? Luego
observa un video sobre situaciones presentados en
la plataforma y responde preguntas. Si tiene dudas
puede preguntar en la clase abriendo su micrófono.
Escucha la explicación de lo que significa
reflexionar éticamente y completa una ficha sobre
las situaciones correctas e incorrectas y los valores
éticos que se cumplen y que no se cumplen. Luego
argumenta sus respuestas, comparte con sus
familiares sus argumentos. Guarda sus materiales y
se lava las manos para cuidar su salud. Se despide
de la maestra y de sus compañeras. Analizaremos
las emociones y su autorregulación , para lo que
dialogaremos sobre nuestras reacciones ante las

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre
manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Comenta sobre los posibles significados de una obra
Mis trabajos del II Bimestre", mencionaran todos los
de arte, con base a lo trabajado, emite una opinión
trabajos que se realizaron durante el II Bimestre, en cada
personal sobre ellos.
diapositiva irá la imagen del trabajo que se realizó, para
que la alumna pueda recordar cada tema y sea más
sencillo que pueda dar su opinón acerca de cuál de todos
ellos le agrado trabajarlo y por qué?. Las diapositivas cada
una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la
explicación de cada una, después el archivo de power point
se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma
de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
alumnas por la plataforma del Sieweb. Las alumnas
observan el vídeo realizado por la docente. Se muestran
preguntas para despertar el interés hacia el tema.
Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
Cultura con una ficha en Word, escriben el trabajo que más
les gustó y dan su opinión de por qué les gusto realizarlo, y
lo envían por el Sieweb para su revisión y calificación.
Competencia 1
Construye su identidad
Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente.
Desempeños a trabajar:
Identifica situaciones y comportamientos que le
causan agrado o desagrado, y explica de manera
sencilla por qué.
Capacidades:
Autorregula sus emociones .
Desempeños a trabajar:
Describe sus emociones en situaciones cotidianas;
reconoce sus causas y consecuencias. Aplica
estrategias de autorregulación (ponerse en el lugar
del otro, respiración y relajación).

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet Google, presenta una introducción sobre situaciones
de la vida diaria, en la que se observará comportamientos
correctos e incorrectos, va haciendo pausas con el fin de
que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van
observando. Las niñas escuchan la explicación de la
actividad y por medio del chat o micrófono hacen
preguntas sobre las dudas que tengan, luego mediante un
video se les va presentando situaciones correctas e
incorrectas en las que las niñas puedan analizar y
reconocer los valores éticos que se practican o no se
practican. Las niñas van desarrollando una ficha , mientras
que preguntan lo que no han entendido. Las niñas
comentan sobre la importancia de reflexionar éticamente
en su vida cotidiana y en su formación como futuras
ciudadanas . Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el
tema. Se despide reiteréndoles la importancia de la
práctica de valores éticos .
La docente mediante la plataforma del Met Google

Se usa la plataforma del Sieweb, por este
medio se envía el vídeo hecho por la docente
para que lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden los padres escribir en la
opción comentarios, y la tarea terminada la
envian por la msma plataforma del Sieweb.

Plataforma Sieweb y Classroom para el
envío de fichas y material para la clase.
Plataforma de Meet y Power Point para
clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Sieweb y Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

El tiempo apróximado para la realización de esta
actividad será de 80 min. Se trabaja una vez por
semana.

80 minutos

del otro, respiración y relajación).
dialogaremos sobre nuestras reacciones ante las
diferentes actividades que realizamos en el día . La
niña después de escuchar la palabra emociones ,
escribe en su cuaderno dos palabras que se le
vengan a la mente y responde ¿por qué cree que se
relacionan?. Luego observa y escucha el rock de las
emociones. Responde preguntas que se van
haciendo durante la observación del video. Si tiene
dudas prende su micrófono y realiza preguntas .
Desarrolla una ficha sobre las técnicas que debe
utilizar para autorregular sus emociones. Comparte
con sus familiares sus respuestas. Guarda sus
materiales y se lava las manos para cuidar su salud.
Se despide de la maestra y de sus compañeras..

La docente mediante la plataforma del Met Google
presenta la introducción sobre las emociones más
frecuentes que se producen en el día a día. La docente
explica que las emociones son alteraciones del estado de
ánimo, provocadas por situaciones que se presentan de
manera repentina y en las que se reacciona
espontáneamente . Las niñas escuchan la explicación y
observan el video del rock de las emociones en el que
presentan técnicas de autorregulación de la tristeza y del
enojo, se va haciendo pausas con el fin de que las niñas
puedan hacer preguntas o pidan que se les explique lo que
no entienden. Escuchan la explicación de la actividad y
utilizan el chat o el micrófono para expresar sus dudas o
inquietudes. Las niñas comentan la importancia de
reconocer y autorregular sus emociones para fortalecer sus
relaciones personales. La docente se despide
recomendándoles la importancia de poner en práctica lo
aprendido hoy. Se evaluará con un rúbrica y lista de cotejo.

Reflexionaremos sobre los conflictos, por qué se
producen en la vida y cómo debes actuar ante éste .
La niña después de escuchar la palabra conflicto
pronunciada por la maestra escribe en su cuaderno
dos palabras que se relacionen con el tema.
Responde ¿por qué crees que se relacionan? Luego
la niña observa un video sobre un conflicto y cómo
se solucionó . Responde y formula preguntas sobre
el caso observado, utilizando el chat o el micrófono
de la plataforma de Meet. Escucha las
explicaciones y desarrolla una ficha de trabajo
proponiendo soluciones.Comparte con sus
familiares las propuestas planteadas. Guarda su
material y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de la maestra y de sus compañeras.

Competencia 2
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
Capacidades:
• Maneja conflictos de manera constructiva.
Desempeños a trabajar:
Interviene al observar un conflicto entre
compañeros: recurre al diálogo o a un adulto
cercano para que intervenga si es necesario.

La docente mediante la plataforma del Met Google
presenta la introducción sobre los problemas que surgen
en la vida diaria, se va haciendo pausas para que las niñas
puedan preguntar o manifestar sus dudas . Se les pide que
escuchen bien el tema que están tratando "CONFLICTO".
Luego se les explica la actividad que realizarán , que
consiste en que las niñas pueden participar abriendo su
micrófono o por el chat . Luego les presentará un video
sobre un problema que puedan analizarlo y puedan
desarrollar una ficha en clase, pueden hacer preguntas si
tienen dudas y se les pide que presenten alternativas para
solucionarlo, considerando las apreciaciones de los
protagonistas . Se les indica que aspectos son los más
importantes pata valorar su trabajo. Monitoreará el
tiempo en que se demorará la actividad y les irá
preguntando si tienen dificultades hasta que. Finalmente
se despide recordándoles la importancia de cuidarse y de
lavarse las manos.

En esta clase recordaremos cómo se produjo el
Poblamiento de América para luego reflexionar
sobre el Poblamiento de los Andes. La niña apenas
escucha el tema del que se va a tratar, abre su
micrófono y aporta lo que sabe sobre el tema. Cada
niña escribe en su cuaderno su aporte . Luego la
niña observa un video sobre los primeros
pobladores de los Andes. Responde y realiza
preguntas sobre las características y aprendizajes de
los primeros pobladores, utilizando la plataforma
Meet y abriendo su micrófono. Participa y escucha
las explicaciones. Comparte con sus familiares lo
aprendido. Guarda su material y se lava las manos
para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de
sus compañeras. En esta nueva clase analizaremos
cómo se utiliza el tiempo en la historia. La niña
apenas escucha el tema , participa abriendo su
micrófono y nombra palabras relacionadas con el

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas
Desempeños a trabajar:
Obtienen información acerca del proceso de
poblamiento de las primeras bandas a las primeras
aldeas en el Perú, en textos cortos .

Capacidades
Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:
Secuencia imágenes, objetos o hechos utilizando
categorías temporales (antes, ahora y después;
años, décadas y siglos)
Capacidades

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet Google, presenta una introducción sobre la historia
en la que se explicará como llegaron los primeros
pobladores de América y de los Andes, se va haciendo
pausas con el fin de que las niñas puedan hacer preguntas
de lo que van observando. Las niñas escuchan la
explicación de la actividad y por medio del chat o
micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan,
luego mediante un video se les va presentando las
características de los primeros pobladores en las que las
niñas puedan comprender cómo fueron cambiando sus
actividades. Las niñas van desarrollando una ficha ,
mientras que preguntan lo que no han entendido. Las
niñas comentan sobre la importancia de conocer y valorar
lo que hicieron sus antepasados. Se les pregunta si tienen
alguna duda sobre el tema. Se despide reiterándoles la
importancia de aprender cómo los primeros pobladores
fueron adaptándose al medio donde se encontraban hasta

Plataforma Sieweb y Classroom para el
envío de fichas y material para la clase.
Plataforma de Meet y Power Point para
clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Sieweb y Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos

Plataforma Sieweb y Classroom para el
envío de fichas y material para la clase.
Plataforma de Meet y Power Point para
clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Sieweb y Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos

Plataforma Sieweb y Classroom para el

PERSONAL.
SOCIAL

micrófono y nombra palabras relacionadas con el
tiempo. Cada niña escribe en su cuaderno las
palabras y responde ¿cómo se relacionan con el
tema? Luego la niña observa una línea de tiempo
donde se encuentran algunas fechas importantes de
la historia. Nombra las categorías temporales de la
línea de tiempo utilizando el micrófono y la
plataforma Meet. Participa y escucha las
explicaciones que se dan. Luego con sus propias
palabras narra sobre el proceso de sedentarización
señalando sus causas y consecuencias. Luego
comparte con sus familiares sobre sus
participaciones en clase. Guarda su material y se
lava las manos para cuidar sus salud . Se despide de
la maestra y de sus compañeras.

Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
Narra procesos históricos, como el poblamiento
americano y el de la sedentarización; reconoce más
de una causa y algunas consecuencias.

fueron adaptándose al medio donde se encontraban hasta
llegar a nuestro territorio.
La docente mediante la plataforma
del Met Google presenta la introducción sobre el tiempo
histórico. La docente explica que el tiempo histórico nos
permite dividir la historia en etapas o períodos así como
utilizar las categorías temporales antes, ahora, después,
años, décadas y siglos valorando cuándo se produjeron los
hechos históricos y cómo contribuyeron sus personajes. Se
va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan
preguntar . Las niñas escuchan la explicación de la
actividad y por medio del chat o micrófono hacen
preguntas . Observan el video y se les explica cómo
elaborar una línea de tiempo. Se les pregunta si tienen
alguna duda y luego se despiden reiterándoles todos los
cuidados que deben tener. Se evaluará con un rúbrica y
lista de cotejo.

DÍA 6
Niña, hoy
reflexionaremos sobre las 8 regiones naturales del
Perú. La niña después de escuchar, abre su
micrófono y nombra dos palabras que se relacionen
con el tema. Luego responde ¿cómo se relacionan
las palabras que ha dicho con el tema? Luego la niña
observa un mapa con las 8 regiones naturales del
Perú. Luego señala a qué altitud se encuentra cada
región. Responde ¿cuál es el nombre del elemento
del mapa que le dio la información? Escucha la
explicación sobre los elementos cartográficos del
mapa. Luego nombra los elementos cartográficos y
explica para qué sirve cada uno. Comparte con sus
familiares sobre sus participaciones en clase.
Guarda su material y se lava las manos para cuidar
su salud. Se despide de la maestra y de sus
compañeras.

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:
Identifica los elementos cartográficos que están
presentes en mapas, y los utiliza para ubicar
elementos del espacio geográfico de su localidad. •

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet Google, presenta una introducción sobre las 8
regiones naturales del Perú, en la que observando un mapa
se nombrará cada región natural y su altitud , se va
haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan hacer
preguntas de lo que van observando. Las niñas escuchan la
explicación de la actividad y por medio del chat o
micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan,
luego mediante la observación del mapa se señala el
elemento que les da la información . Las niñas van
desarrollando una ficha , mientras que preguntan lo que no
han entendido y se va monitoreando el tiempo que
emplean en desarrollar su trabajo . Las niñas comentan
sobre las diferentes regiones con respecto al clima y a sus
relieves. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el
tema. Se despide reiterándoles la importancia de los
cuidados que deben tener .

Reflexionaremos sobre los desastres naturales
que se presentan en el Perú y en Arequipa. Luego
de escuchar el tema la niña escribe dos palabras
en su cuaderno y responde ¿ cómo se relacionan las
palabras con el tema de los desastres naturales?

Capacidades

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Genera acciones para conservar el medio ambiental Meet Google, presenta una introducción sobre los
desastres naturales en el Perú haciendo pausas para que
local y global
las niñas puedan hacer preguntas de lo que no entienden o
Desempeños a trabajar:
de dudas que se les vaya presentando. Se les da la

Plataforma Sieweb y Classroom para el
envío de fichas y material para la clase.
Plataforma de Meet y Power Point para
clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Sieweb y Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos

Plataforma Sieweb y Classroom para el
envío de fichas y material para la clase.
Plataforma de Meet y Power Point para
clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Sieweb y Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos

palabras con el tema de los desastres naturales?
Después de responder observa un video sobre el
tema. Responde preguntas sobre las medidas de
prevención en caso de sismos . Luego señala los
lugares seguros y vulnerables de su casa en caso de
sismo. Comparte con sus familiares sobre sus
paricipaciones. Guarda su material y se lava las
manos para cuidar su salud . Se despide de su
maestra y compañeras.

Identifica los lugares seguros y vulnerables ante
desastres de diversos tipos, y participa en
actividades para la prevención (simulacros,
señalización, etc.).

El día de hoy reflexionaremos sobre el uso
responsable de los recursos y el ahorro de bienes y
servicios. La niña escribe en su cuaderno dos
palabras sobre el tema. Luego responde cómo se
relacionan las palabras que ha escrito con la
economía familiar. Observa un video sobre la
economía familiar . Responde lo que significa usar
responsablemente los bienes y servicios de su casa
. Nombra acciones cotidianas que se debe practicar
para ahorrar y disminuir los gastos. Comparte con
sus familiares las acciones que se deben practicar.
Guarda sus materiales y se lava las manos para
cuidar su salud. Se despide de la maestra y de sus
compañeras.

Competencia 5

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Gestiona responsablemente los recursos económicos Meet Google, presenta una introducción sobre el uso
responsable de sus recursos, ya que éstos se agotan y las
acciones de ahorro que debe cumplir en su hogar en el
Capacidades
uso de bienes y servicios. Se va explicando haciendo
Toma decisiones económicas y financieras.
pausas para que las niñas puedan hacer preguntas de lo
Desempeños a trabajar:
Usa de manera responsable los recursos, dado que que no entienden o de dudas que se les vaya presentando.
Se les da la explicación de la actividad y las niñas por medio
estos se agotan, y realiza acciones cotidianas de
del chat o micrófono pueden preguntar . Mediante un
ahorro del uso de bienes y servicios que se
video sobre la economía familiar analizan la importancia
consumen en su hogar y su institución educativa.
del ahorro y del cuidado de los recursos. Luego
desarrollarán una ficha para lo que se les indicará si tienen
alguna duda o pregunta la hagan mediante el micrófono o
chat. Se da las indicaciones sobre el trabajo que realizarán
monitoreando el tiempo que en que se demorarán en
desarrollar su ficha. Se despide reiterándoles la
importancia de los cuidados que deben tener. Se evaluará
con un rúbrica y lista de cotejo.

Educación Física Actividad 1: Logra orientarse en el espacio temporal Competencia:
con ella misma y con sus compañeras u objetos que
la rodean, coordinación corporal.
Se desenvuelve de manera autónoma através desu
motricidad.
Capacidades:
Comprende su Cuerpo
Desempeños a trabajar:
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, en
relación a sí mismo, los objetos y sus compañeros,
coordinando sus movimientos en situaciones
ritmicas.

Actividad 2: Ejecuta la gimnásia ritmica con
elementos variados de casa.

Actividad 3: Crea y Práctica rutinas de Baile. Danzas
típicas Peruanas, Rutinas de aeróbicos.

Actividad 4: Explica la alimentación saludable y

de dudas que se les vaya presentando. Se les da la
explicación de la actividad y las niñas por medio del chat o
micrófono pueden preguntar . Mediante un video se les va
presentando los desastres naturales del Perú para que
analicen sus causas y consecuencias. Luego desarrollarán
una ficha para lo que se les indicará si tienen alguna duda o
pregunta la hagan mediante el micrófono o chat. Se da las
indicaciones sobre el trabajo que realizarán monitoreando
el tiempo que en que se demorarán en desarrollar su ficha.
Se despide reiterándoles la importancia de los cuidados
que deben tener. Se evaluará con un rúbrica y lista de
cotejo.

Capacidades:
Se expresa Corporalmente
Desempeños a trabajar:
Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje
corporal con diferentes elementos.
Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas
corporales al ejecutar rutinas de baile, aeróbicos y
danzas.

Competencia:

Plataforma Sieweb y Classroom para el
envío de fichas y material para la clase.
Plataforma de Meet y Power Point para
clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Sieweb y Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos

Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas Google Meet se utilizará como la plataforma Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se trabaja
(Videos). Envio de videos, ppt y recursos visuales para el
en dos grupos conformados por 15 alumnas en
virtual en la que desarrollaremos las
refrozamiento de los contenidos a trabajar haciendo uso
sesiones.
Youtube como
de la plataforma SIEWEB. Seguimiento y acompañamiento
herramienta para subir videos didácticos.
al trabajo de las alumnas. Orientación oportuna con
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
respecto a las dificultades frente a los aprendizajes.
envio de actividades y comunicados de las
Reforzamiento con pequeños grupos. Comunicación online
sesiones de aprendizaje.
a través de Sieweb. Se realiza la evaluación formativa
utilizando diferentes instrumentos ( ficha de observación y
registro auxiliar).

Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas Google Meet se utilizará como la plataforma
(Videos). Envio de videos, ppt y recursos visuales para el
virtual en la que desarrollaremos las
refrozamiento de los contenidos a trabajar haciendo uso
sesiones.
Youtube como
de la plataforma SIEWEB. Seguimiento y acompañamiento
herramienta para subir videos didácticos.
al trabajo de las alumnas. Orientación oportuna con
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
respecto a las dificultades frente a los aprendizajes.
envio de actividades y comunicados de las Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se trabaja
en dos grupos conformados por 15 alumnas en
Reforzamiento con pequeños grupos. Comunicación online
sesiones de aprendizaje.
turnos. Se considera un tiempo de 10min de
a través de Sieweb. Se realiza la evaluación formativa
retroalimentación, donde se realliza un
utilizando diferentes instrumentos ( Rúbrica).
acompañamiento constante. Se considera para
desarrollar las diferentes actividades 5 sesiones,
correspondientes al IIbimestre.

conoce los efectos de la Comida Chatarra. Crea y
Práctica rutinas de Baile. Danzas típicas Peruanas,
Rutinas de aeróbicos.

ASUME UNA VIDA SALUDABLE
Capacidades:
Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud .
Desempeños a trabajar:
Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su
región que son saludables y dañinos para su salud.

Actividad 5 :Reconoce la importancia de la
activación psicológica y como influye la motivación
al realizar actividades lúdicas diferentes
desarrollando sus habilidades motrices. Crea y
Práctica rutinas de Baile. Danzas típicas Peruanas,
Rutinas de aeróbicos.
Actividad 6: Reconoce la importancia de la actividad
física y los beneficios de estos en la coyuntura que
estamos atravesando. Crea y Práctica rutinas de
Baile. Danzas típicas Peruanas, Rutinas de aeróbicos.

Explica la importancia de la activación psicológica
(atención, concentración
y motivación) que le ayuda a estar predispuesto a
las actividades lúdicas diversas.
Capacidades:

Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.

Actividad 7: Realiza actividades lúdicas diversas.
Reglas y cambios.Crea y Práctica rutinas de Baile.
Danzas típicas Peruanas, Rutinas de aeróbicos.

Actividad 8: Crea estrategias colectivas. Creacción
de ejercicios grupales.

Actividad 9 : Realiza la presentación de una danza
típica de su localidad.

Educación
Religiosa

Analizamos una imagen donde hay diferentes
situaciones con las cuales convivo diariamente,
visualizamos el video
de el El buen samaritano. Dialogamos: ¿Qué sucedió
en esta historia?, ¿Por qué el samaritano se detuvo
y los otros no?
¿Cómo actúo normalmente cuando alguien necesita
de mi ayuda?. Escribo en mi cuaderno, ¿Cómo debo
actuar con mi familia, mi colegio, mis amigos, con el
medio ambiente?, Finalmente completo, Jesús me
enseña a construir Iglesia cuando.... acojo a los
demás en su nombre, respeto a todas las personas

Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas Google Meet se utilizará como la plataforma
(Videos). Envio de videos, ppt y recursos visuales para el
virtual en la que desarrollaremos las
refrozamiento de los contenidos a trabajar haciendo uso
sesiones.
Youtube como
de la plataforma SIEWEB. Seguimiento y acompañamiento
herramienta para subir videos didácticos.
al trabajo de las alumnas. Orientación oportuna con
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
respecto a las dificultades frente a los aprendizajes.
envio de actividades y comunicados de las
Reforzamiento con pequeños grupos. Comunicación online
sesiones de aprendizaje.
a través de Sieweb.Se realiza la evaluación formativa
utilizando diferentes instrumentos ( Lista de cotejos).

Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas Google Meet se utilizará como la plataforma Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se trabaja
en dos grupos conformados por 15 alumnas en
(Videos). Envio de videos, ppt y recursos visuales para el
virtual en la que desarrollaremos las
turnos. Se considera un tiempo de 10min de
refrozamiento de los contenidos a trabajar haciendo uso
sesiones.
Youtube como
retroalimentación, donde se realliza un
de la plataforma SIEWEB. Seguimiento y acompañamiento
herramienta para subir videos didácticos.
acompañamiento constante. Se considera para
al trabajo de las alumnas. Orientación oportuna con
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
desarrollar las diferentes actividades 3 sesiones,
respecto a las dificultades frente a los aprendizajes.
envio de actividades y comunicados de las
correspondientes al IIbimestre.
Reforzamiento con pequeños grupos. Comunicación online
sesiones de aprendizaje.
a través de Sieweb. Se realiza la evaluación formativa
utilizando diferentes instrumentos ( ficha de observación y
registro auxiliar).

Desempeños a trabajar:
Aplica los conocimientos de los beneficios de la
práctica de actividad física y su importancia para su
salud y vida díaria.
Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas Google Meet se utilizará como la plataforma
(Videos). Envio de videos, ppt y recursos visuales para el
virtual en la que desarrollaremos las
Desempeños a trabajar:
refrozamiento de los contenidos a trabajar haciendo uso
sesiones.
Youtube como
Participa en actividades lúdicas, llega a concensos
de la plataforma SIEWEB. Seguimiento y acompañamiento
herramienta para subir videos didácticos.
sobre la manera de jugar y los posibles
al trabajo de las alumnas. Orientación oportuna con
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
cambios que se den.
respecto a las dificultades frente a los aprendizajes.
envio de actividades y comunicados de las
Reforzamiento con pequeños grupos. Comunicación online
sesiones de aprendizaje.
Capacidades:
a través de Sieweb. Se realiza la evaluación formativa
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
utilizando diferentes instrumentos ( Escala valorativa y
Desempeños a trabajar:
registro auxiliar).
Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se trabaja
Genera estratégias colectivas en la creación de
en dos grupos conformados por 15 alumnas en
rutinas gimnásticas de coordinación tomando en
turnos. Se considera un tiempo de 10min de
cuenta el rol de sus compañeros y el suyo propio.
retroalimentación, donde se realliza un
acompañamiento constante. Se considera para
desarrollar las diferentes actividades 4 sesiones,

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

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado,
por la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos
nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto
bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el
tema y su propósito, acogemos los saberes previos, y
generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo,
para esto lo hacemos con diferentes actividades, como
lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos y conversatorio
sobre diferentes temas, elaboración de collage,

La clase se desarrollará mediante, MEET o
por video grabado en Youtube, para las
consultas o envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase por
video grabado dura 45 min.

sin hacer diferencias, etc.

Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en las
Sagradas Escrituras, y acepta el mensaje que le da a
conocer para vivir en armonía con Él, con los demás
y construyendo Iglesia

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su
entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa
Desempeños a trabajar:
Presentación de las diferentes comunidades de
Expresa su fe al participar en su comunidad y
Pablo, buscamos en la Biblia textos bíblicos. Se
respeta a sus compañeros y a los que profesan
entregará información para que elaboren un trabajo diferentes credos.
sobre las diferentes comunidades. Elaboramos un
organizador gráfico, para organizar nuestra
información, y lo presentamos a nuestras
compañeras. Oramos a partir de una canción y
damos gracias a Dios despidiendonos con una
oración de alabanza a Dios.

Miramos como vivian las primeras comunidades,
cuales eran los valores que Jesús les enseñó, las
niñas identifican los valores que viven en su familia,
en su casa, ebaboran un dibujo o pegan deferentes
imágenes sobre estos valores. elaboran un
esquema organizando su comunidad cristiana,
escriben, un texto iluminador, tres valores
importantes para que marche una comunidad, y una
frase motivacional.

Se compromete a una convivencia cristiana basada
en el diálogo y el respeto mutuo a imagen de las
primeras comunidades.
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:
Descubre el amor de Dios proponiendo
acciones para mejorar las relaciones comunitarias,
con su 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.
Desempeños a trabajar:

interpretación de imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
presentación de casos y posibles soluciones, momentos de
oración y reflexión, proseguimos con las indicaciones de las
actividades que van a profundizar en el tema. Revisamos
sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades. Se
evalúa con escala de valoración.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado,
por la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos
nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto
bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el
tema y su propósito, acogemos los saberes previos, y
generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo,
para esto lo hacemos con diferentes actividades, como
lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con las indicaciones de las
actividades que van a profundizar en el tema. Revisamos
sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades. Se
evalúa con escala de valoración.

La clase se desarrollará mediante, MEET o
por video grabado en Youtube, para las
consultas o envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase por
video grabado dura 45 min

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado,
por la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos
nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto
bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el
tema y su propósito, acogemos los saberes previos, y
generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo,
para esto lo hacemos con diferentes actividades, como
lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con las indicaciones de las
actividades que van a profundizar en el tema. Revisamos
sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el

La clase se desarrollará mediante, MEET o
por video grabado en Youtube, para las

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase por
video grabado dura 45 min

Participa responsablemente en el cuidado de sí
Analizaremos los textos bíblicos sobre el envío a la
mismo, del prójimo y de la naturaleza como creación
misión. Escribimos las indicaciones que da Jesús a
sus apóstoles y discípulos cuando vayan a la misión, de Dios, sintiéndose enviada a la misión
las niñas actualizan estoas indicaciones a nuestra
realidad para que uedan ser entendidos en nuestro
contexto. Elaboran un acuadro sobre las realidades
mas urgentes que atravieza nuestro pueblo y
escriben posibles acciones que podriamos hacer con
la ayuda de nuestras familias.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado,
por la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos
nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto
bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el
tema y su propósito, acogemos los saberes previos, y
generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo,
para esto lo hacemos con diferentes actividades, como
lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con las indicaciones de las
actividades que van a profundizar en el tema. Revisamos
sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades. Se
evalúa con escala de valoración.

La clase se desarrollará mediante, MEET o
por video grabado en Youtube, para las
consultas o envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase por
video grabado dura 45 min

Miramos a nuestra clase y valoramos las fortalezas
como grupo y las debilidades, agradecemos a Jesús
por lo que ayuda a crecer y a mirar lo que no nos
ayuda a sentirnos unidas. Las niñas participan
aportando posibles soluciones para fortalecer
nuestras debildades, en cada sesion podemos
compartir un mensaje reflexivo de un grupo
pequeño, para sus compañeras, una oración, una
frase, una canción.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado,
por la plataforma MEET, o por Classroom. Iniciamos
nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto
bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el
tema y su propósito, acogemos los saberes previos, y
generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo,
para esto lo hacemos con diferentes actividades, como
lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con las indicaciones de las
actividades que van a profundizar en el tema. Revisamos
sus actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades. Se
evalúa con escala de valoración.

La clase se desarrollará mediante, MEET o
por video grabado en Youtube, para las
consultas o envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a 60 min, la clase por
video grabado dura 45 min

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.

Las sesiones se desarrollarán a través del
MEET para poder escuchcar y corregir
errores y absolver dudas que las niñas
puedan presentar en el trabajo, los trabajos
deberán ser colgados en la plataforma del
SIE WEB, también se dejará en youtube un
video para que las niñas puedan reforzar el
aprendizaje presentado.

Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder
explicar desarrollar el tema y también para que las
niñas puedan presentar sus trabajos de exposición

Participa en momentos de encuentro con Dios,
personal y comunitariamente, y celebra su fe con
gratitud

Competencia: 1
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
Capacidades:
Se les presenta la imagen de una planta en
Problematiza situaciones para hacer indagación:
desarrollo, se realizarn preguntas y junto con las
plantear preguntas sobre hechos y fenómenos
niñas se investiga acerca de plantas nativas que hay naturales; interpretar situaciones y formular
en el Perú, seleccionando algunas y escribiendo sus hipótesis.
Desempeños a trabajar:
nombres y la utilidad que tiene en el consumo
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos
humano, se elalbora un cuadro comparativo que
naturales y tecnológicos que explora y observa en su
ayudará a tener en cuenta las características y
entorno. Propone posibles respuestas con base en el
utilidades de estas plantas, las niñas dan sus
reconocimiento de regularidades identificadas en
opiniones y comparten con sus compañeras lo
situaciones similares.
beneficios que tienen las plantas nativas que
conocen y para qué las usan. A partir de eso se
Capacidades:
investiga con las niñas, se les da informaciòn

investiga con las niñas, se les da informaciòn
necesaria para que pueden leer y compartir con el
aula algunas particularidades de las plantas, se
muestran imagenes y videos para difereniciar el uso
y aplicaciòn de algunas plantas, se corrige y se
escuchan las inquietudes, para que puedan
completar un esquema sencillo. luego buscan otra
información y exponen su trabajo frente a sus
compañeras.

Ciencia y
Tecnología

Diseña estrategias para hacer indagación: proponer
actividades que permitan construir un
procedimiento; seleccionar materiales, instrumentos
e información para comprobar o refutar las hipótesis
Desempeños a trabajar:
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.
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.
Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones que expliquen el fenómeno
estudiado. Utiliza los datos obtenidos y los compara
con la respuesta que propuso, así como con la
información científica que posee. Elabora sus
conclusiones
Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación
Desempeños a trabajar:
Comunica las conclusiones de su indagación y lo que
aprendió usando conocimientos científicos, así como
el procedimiento, los logros y las dificultades que
tuvo durante su desarrollo. Propone algunas
mejoras. Da a conocer su indagación en forma oral o
escrita.
Competencia: 2
Explica el mundo basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
tierra y universo
Capacidades:
Las alumnas observan videos sobre las plantas para Comprende y usa conocimientos sobre los seres
poder identificarlos como seres vivos y como parte vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
importante de la vida del ser humano en el
universo
Desempeños a trabajar:
momento de la respiración identifican la
Describe las partes de las plantas y la función que
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de
importancia de las funciones de vida de la planta,
cumple cada una de ellas
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
describiendo coma funcionan sus principales
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria
órganos, especialmente aquellos que ayudan en el
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
proceso de la fotosíntesis y el cuidado que debemos
de las niñas, a través de una conferencia de Meet .
tener con las plantas.
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.

Capacidades:

Las sesiones se desarrollarán a través del
Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder
MEET para poder escuchar y corregir errores explicar desarrollar el tema y tambièn para que las
y absolver dudas que las niñas puedan
niñas puedan presentar sus trabajos de esa sesión
presentar en el trabajo, los trabajos deberán
ser colgados en la plataforma del SIE WEB,
tambièn se dejarà en youtube un video para
que las niñas puedan reforzar el aprendizaje
presentado.

Las alumnas reconocerán los componentes de un
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
ecosistema, diferenciarán sus clases y las relaciones científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
que existen en los diferntes ecosistemas.
Describe cómo el hábitat proporciona a los
organismos recursos para satisfacer sus necesidades
básicas

Describe las interacciones entre los seres vivos y los
no vivos en su hábitat

Inglés

Escuchan un texto oral sobre la naturaleza y las
frutas, del cual extraen información explicita e
implícita, abarcando así las dos primeras
capacidades de obtiene e infiere. Esto será evaluado
por medio de un examen de audio.

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 de la naturaleza y la comida; para ello, se
apoya en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones
corporales del emisor.

Las sesiones se desarrollarán a través del
MEET para poder escuchcar y corregir
errores y absolver dudas que las niñas
puedan presentar en el trabajo, los trabajos
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de deberán ser colgados en la plataforma del
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
SIE WEB, tambièn se dejarà en youtube un
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria video para que las niñas puedan reforzar el
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
aprendizaje presentado.
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.
Las sesiones se desarrollarán a través del
MEET para poder escuchcar y corregir
errores y absolver dudas que las niñas
puedan presentar en el trabajo, los trabajos
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET). Envío de deberán ser colgados en la plataforma del
fichas de trabajo por medio del SIEWEB. Repaso de las
SIE WEB, tambièn se dejarà en youtube un
sesiones anteriores, a través de la Retrolimentación diaria video para que las niñas puedan reforzar el
al inicio de cada clase, buscando siempre la participación
aprendizaje presentado.
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.

Se realizará una presentación sobre los elementos
que se encuentran en la naturaleza. Así mismo

Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder
explicar desarrollar el tema y tambièn para que las
niñas puedan presentar sus trabajos de exposición

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
entre profesor y estudiante. Se utilizará, diapositivas,
videos, canciones, historias, material concreto y flash cards
que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y
envió de resultados a los padres de familia sobre el avance
de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. Así
mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de comprensión oral.

La plataforma Meet, se utilizarán para el
dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción
con las niñas y mantener una comunicación
constante con los padres de familia que les
permita estar al tanto del proceso de
aprendizaje de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el
dictado de sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir las
actividades de las niñas, corregirlas y
enviarles comentarios que las ayuden a
seguir mejorando. Para recordarles horario
de sesiones meet, envío de prácticas y links
de clases grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al desarrollo
educativo de sus hijas.

Las actividades se trabajarán de forma progresiva
durante el bimestre, al término de éste las niñas
darán sus evaluaciones auditivas. Respecto al
tiempo estimado por sesión es de 60 minutos,
tiempo en el que se hará la identificación de
vocabulario, expresiones, preguntas, respuestas
por medio de ejercicios de audio , dando los
espacios y momento de descanso y recreación.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento

La plataforma Meet, se utilizarán para el
dictado de clases diarios, para hacer

Las actividades se trabajarán de forma progresiva
durante el bimestre, al término de éste las niñas

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala las características de
animales, objetos; así como el significado de
palabras, frases y expresiones básicas en textos
orales de estructura simple en inglés (modal verb
can - yes / No questions and answers; coordinating
conjunctions - and, but; verb to be; present simple;
action verbs; wh-questions.
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto
que escucha, relacionado a la naturaleza y la
comida, a partir del lenguaje audiovisual, gestos y
expresiones corporales del emisor; para ello, se
apoya en el contexto.
Capacidades:

Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder
explicar desarrollar el tema y tambièn para que las
niñas puedan presentar sus trabajos realizados en
esa sesión

que se encuentran en la naturaleza. Así mismo
responderán preguntas de la profesora sobre frutas.
Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
producción oral, en la que se tomará en cuenta las
cuatro capacidades.

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
(preguntar y responder acerca de la naturaleza y
realiza peticiones de comida) 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 (naturaleza y
comida).
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 los elementos de la
naturaleza y comida ; se apoya en material concreto
y visual.
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 elementos de la naturaleza y
comida; 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 los
elementos de la naturaleza, la comida y el propósito
comunicativo, a partir de su experiencia y el
contexto en el que se desenvuelve.

(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
entre profesor y estudiante. Se utilizará, diapositivas,
videos, canciones, historias, material concreto y flash cards
que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y
envió de resultados a los padres de familia sobre el avance
de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. Así
mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de producción oral.

dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción
con las niñas y mantener una comunicación
constante con los padres de familia que les
permita estar al tanto del proceso de
aprendizaje de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el
dictado de sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir las
actividades de las niñas, corregirlas y
enviarles comentarios que las ayuden a
seguir mejorando. Para recordarles horario
de sesiones meet, envío de prácticas y links
de clases grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al desarrollo
educativo de sus hijas.

durante el bimestre, al término de éste las niñas
darán sus evaluaciones orales. Respecto al tiempo
estimado por sesión es de 60 minutos, tiempo en
el que se hará el desarrollo de vocabulario,
expresiones, preguntas, respuestas y gramática.
ejercicios de expresión oral , dando los espacios y
momento de descanso y recreación.

Lee una historia de su libro titulada “I can’t see”,
relacionado a los elementos de la naturaleza.
Identifican imágenes, responden preguntas
explicitas, implícitas y de opinión. Esta actividad
será evaluada con un examen de comprensión de
textos, teniendo en cuenta las tres capacidades.

Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita de una historia 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 los elementos de la naturaleza a partir de indicios
como ilustraciones y silueta de texto.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
entre profesor y estudiante. Las niñas leerán textos de su
libro de inglés, identificarán vocabulario nuevo y realizarán
prácticas de comprensión, que ayuden en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y
envió de resultados a los padres de familia sobre el avance
de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. Así
mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de comprensión de textos
escritos.

La plataforma Meet, se utilizarán para el
dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción
con las niñas y mantener una comunicación
constante con los padres de familia que les
permita estar al tanto del proceso de
aprendizaje de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el
dictado de sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir las
actividades de las niñas, corregirlas y
enviarles comentarios que las ayuden a
seguir mejorando. Para recordarles horario
de sesiones meet, envío de prácticas y links
de clases grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al desarrollo
educativo de sus hijas.

Las actividades se trabajarán de forma progresiva
durante el bimestre, al término de este las niñas
darán sus evaluaciones orales. Respecto al tiempo
estimado por sesión es de 40 minutos, tiempo en
el que se harán las lecturas, identificación de
vocabulario y ejercicios de comprensión de textos
escritos, dando los espacios y momento de
descanso y recreación.

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

Escribirán un texto indicando todo lo que observa
en la naturaleza, con coherencia, cohesión y
respetando los signos ortográficos y gramaticales.
Así mismo involucrará información personal sobre
sus gustos y disgustos. Esta actividad será evaluada
con una rúbrica de producción escrita, teniendo en
cuenta las tres capacidades.

Explica con vocabulario sencillo el tema del texto
escrito en inglés (elementos de la naturalesza y la
comida); 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 la historia
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 elementos de la
naturaleza, pedir comida) y el destinatario.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
entre profesor y estudiante. Las niñas escribirán
vocabulario, oraciones, preguntas y respuestas,
respetando la situación gramatical, tendrán dictados y
prácticas de producción escrita. que ayuden en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y
envió de resultados a los padres de familia sobre el avance
de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. Así
mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de producción de textos.

La plataforma Meet, se utilizarán para el
dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción
con las niñas y mantener una comunicación
constante con los padres de familia que les
permita estar al tanto del proceso de
aprendizaje de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el
dictado de sesiones cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir las
actividades de las niñas, corregirlas y
enviarles comentarios que las ayuden a
seguir mejorando. Para recordarles horario
de sesiones meet, envío de prácticas y links
de clases grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al desarrollo
educativo de sus hijas.

Las actividades se trabajarán de forma progresiva
durante el bimestre, al término de este las niñas
darán sus evaluaciones orales. Respecto al tiempo
estimado por sesión es de 40 minutos, tiempo en
el que las niñas escribirán vocabulario, oraciones,
preguntas y respuestas, respetando la situación
gramatical, tendrán dictados y prácticas de
producción escrita, dando los espacios y momento
de descanso y recreación.

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

Meet (sesiones síncronas) sesiones de
dictado de clase en vivo. Youtube (sesiones
asíncronas, videos de retroalimentación)
Power points con envío de vocabulario y
puntos precisos sobre la gramática.
Classroom (envio y corrección fichas de

3 bloques quincenales de 80 minutos divididos en
6 sesiones de 40 minutos para el desarrollo de
vocabulario, puntos gramaticales y proyectos. 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión oral. 15 minutos de
retroalimentacion al inicio de cada sesión. Se

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, y organiza sus ideas para establecer relaciones
lógicas (adición y contraste); amplía información de
forma pertinente con vocabulario apropiado
(elementos de la naturaleza y comida).

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; yes/ no
Questions and answers; Can).

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.

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

Las alumnas escucharán documentos orales
(diálogos sobre un día de campo de la familia
Legrand, el picnic, los utensilios de cocina, la
comida, la bebida propia de esta actividad, una
receta de cocina) y resolverán cuestionarios de
comprensión de los documentos orales en donde
pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1
y 2 y sus respectivos desempeños precisados. Esta
actividad será evaluada con una ficha de
comprensión oral (audio).

Recupera información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos en
los textos orales que escucha en francés, con
vocabulario variado y pertienente, relacionado con
las comidas y bebidas; las alumnas escucharán un
audio de una receta de panqueques y harán una
lista de las palabras que les son familiares;
reconociendo el propósito comunicativo y
apoyándose e el contexto. Integra la información
cuando es dicha en distintos momentos por distintos
interlocutores.

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. Esta actividad será
evaluada con un examen de comprensión oral (audio).

Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres
de familia y envío de material de trabajo)

retroalimentacion al inicio de cada sesión. Se
incluirán videos en youtube cuya duraccion
maxima será de 15 minutos cada uno.

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 Calificación individual de los
mismos haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual. Esta actividad será evaluada
con una rúbrica de producción oral.

Meet (sesiones síncronas) sesiones de
dictado de clase en vivo. Youtube (sesiones
asíncronas, videos de retroalimentación)
Power points con envío de vocabulario y
puntos precisos sobre la gramática.
Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres
de familia y envío de material de trabajo)

3 bloques quincenales de 80 minutos divididos en
6 sesiones de 40 minutos para el desarrollo de
vocabulario, puntos gramaticales y proyectos. 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de la
producción oral. 15 minutos de retroalimentacion
al inicio de cada sesión. Se incluirán videos en
youtube cuya duraccion maxima será de 15
minutos cada uno.

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. Deduce el significado de
relaciones lógicas y jerárquicas en textos orales en
francés.

Explica el tema y el propósito comunicativo.
Distingue lo relevante de lo complementario de la
receta de los panqueques, 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.
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.
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeños a trabajar:

Las alumnas harán una exposición oral individual y
con apoyo de material virtual (PPT) en donde
pondrán una mesa correctamente, presentarán los
alimentos que les gusta (fruta, bebidas y comidas
que les gusta),los beneficios de comer sano, se
apoyarán en la pirámide alimenticia. En su
exposición harán uso del vocabulario desarrollado
durante el bimestre, en donde trabajarán con las

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:

durante el bimestre, en donde trabajarán con las
capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos
desempeños precisados. Esta actividad será
evaluada con una rúbrica de producción oral.

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 en francés, con vocabulario variado y
pertinente sobre los ingredientes y el procedimiento
para la preparación de panqueques. 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.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Obtiene información del texto escrito.
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
Desempeños a trabajar:
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
Identifica información explícita, relevante y
en contexto. Elaboración de textos escritos. Calificación
complementaria inetgrando datos que se
individual de los mismos haciendo uso de una rúbrica
encuentran en distintas partes del texto que
holística. Retroalimentación individual. Esta actividad será
contienen varios elementos complejos en su
evaluada con una ficha de comprensión de textos.
estructura, vocabulario variado de los utensilios de
cocina, los ingredientes y los verbos tales como
mezclar, poner, verter, echar, agregar, etc, 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 seres, objetos, lugares y hechos, y
el significado de palabras, frases y expresiones en
contexto.

FRANCÉS

Las alumnas leerán textos auténticos (un menú de
un comedor escolar, de un restaurante, una receta
de cocina) 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. Esta actividad será evaluada con una

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

Meet (sesiones síncronas) sesiones de
dictado de clase en vivo. Youtube (sesiones
asíncronas, videos de retroalimentación)
Power points con envío de vocabulario y
puntos precisos sobre la gramática.
Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres
de familia y envío de material de trabajo)

3 bloques quincenales de 80 minutos divididos en
6 sesiones de 40 minutos para el desarrollo de
vocabulario y puntos gramaticales y proyectos. 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión escrita. 15 minutos
de retroalimentacion al inicio de cada sesión. Se
incluirán videos en youtube cuya duraccion
maxima será de 15 minutos cada uno.

ficha de comprensión de textos.

Explica el tema y el propósito comunicativo.
Ejemplo: Intercambiar información personal al
presentar a alguien y a sí mismo; hablar sobre los
paseos al campo, la naturaleza, los utensilios de
cocina, alimentos, frutas, comidas bebidas;
intercambiar información personal; comparar estilos
de vida; hacer un menú equilibrado; pedir por favor
y disculparse, saber ordenar una comida en un
restaurante. 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 y/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..

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, hablar sobre los paseos al
campo, la naturaleza, los utensilios de cocina,
alimentos, frutas, comidas bebidas; intercambiar
información personal; comparar estilos de vida;
hacer un menú equilibrado; pedir por favor y
disculparse, saber ordenar una comida en un
restaurante; comparar estilos de vida; hacer planes;
quejarse y disculparse.

Las alumnas redactarán un texto simple
presentando un menú equilibrado, en él propondrán
alimentos sanos para las tres comidas del día. Harán
uso de la pirámide alimenticia empleando el
vocabulario de los alimentos y las bebidas
aprendido durante el bimestre. Aquí pondrán de
manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y
sus respectivos desempeños precisados. Esta
actividad será evaluada con una rúbrica de
producción escrita.

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, semejanzadiferencia, causa y consecuencia) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.

Capacidades:

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. Esta actividad será
evaluada con una rúbrica de producción escrita.

Meet (sesiones síncronas) sesiones de
dictado de clase en vivo. Youtube (sesiones
asíncronas, videos de retroalimentación)
Power points con envío de vocabulario y
puntos precisos sobre la gramática.
Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres
de familia y envío de material de trabajo)

3 bloques quincenales de 80 minutos divididos en
6 sesiones de 40 minutos para el desarrollo de
vocabulario y puntos gramaticales y proyectos. 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
textos de producción escrita. 15 minutos de
retroalimentacion al inicio de cada sesión. Se
incluirán videos en youtube cuya duraccion
maxima será de 15 minutos cada uno.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales simples 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 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.

Cómputo

Se les pide observar a las niñas la imagen de la
plataforma para lo cual se induce a la niña a que a
través de una lluvia de ideas de a conocer que usos
pueden encontrar en la plataforma eduacativa y
como pueden ingresar a ella. Luego de esto se les
invitia a trabajar de manera directa con la
computadora, diferenciando un buscador de
internet de la página pprincipal del colegio, para
esto se realizan todos los pasos que deben seguir
para poder ingresar solas a la plataforma educativa
del SIE WEB. Luego se realizan algunas preguntas
¿Qué observan en esta platafora? ¿Qué partes
tiene? ¿Para qué sirve?. Se indaga junto con ellas
las opciones que presenta esta plataforma, luego las
niñas en el aula ubican una tarea presentada para
ese día leen las indicaciones y de manera sencilla
envían la información por el SIE WEB, ser terminan
dando las indicaciones finales para que puedan
realizar la tarea establecida.
De igual manera
en grupo se trabajará con niñas el reconocimiento y
uso de la paltaforma de GOOLGE CLASsROOM, para
se les indica que se esta aplicación y de qué manera
pueden usarla, se les enseña el procedimiento para
poder entrar a esta aplicación, para esto las niñas
trabajarán directamente con su computadora,
tomarán apuntes importantes que la docente pedirá
que realicen en este caso del CÓDIGO DE GOOLGE
CLASSROOM, las niñas podrán preguntar acerca de
sus dudas y ayudarlas a ingresar de manera correcta
a esta aplicación, una vez realizado esto las niñas
podrán observar que se puede presentar en esta
aplicación y de qué manera pueden resolver las
tareas propuestas por los docentes. se verifica si el
aprendizaje es claro a través de una ficha a la cual
deberán responder que estará colgada en el
CLASSROOM. Se dan las indicaciones finales y se
concluye con la sesión.

Competencia 1
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados
por las TIC
Capacidades:
Personaliza entornor virtuales
Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de
información y utiliza herramientas digitales para
afianzar sus aprendizajes de las áreas curriculares.
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.
Capacidades:
Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
Participa en juegos interactivos o en redes virtuales
siguiendo orientaciones y pautas cuando desarrolla
actividades de aprendizaje.

Capacidades:

El trabajo a lo largo del bimestre se realizará a través de
sesiones Mediante sesiones MEET se les realizará una
retroalimentación acerca de la aplicación del CLASSROOM
para lo cual se realizarán preguntas de indagación y
posteriormente se trabajará de manera conjunta con las
niñas, las cuales podrán preguntar acerca de sus dudas,
también podrán compartir sus pantallas para poder verifica
el trabajo que realizan, deberán seguir los pasos
establecidos para poder desarrollar el trabajo en estas
sesiones y responder a preguntas donde se corroborará si
lo explicado se entiende. La evalución de este trabajo se
realizará a través de una lista de cotejo.

En las siguientes sesiónes las
niñas conocerán que es el CLASSROOM para que sirve y de
que manera pueden usarla, para esto las niñas trabajan
directamente con la computadora, podrán compartir
pantalla de esa manera pueden realizar el ingreso a la
aplicación aperturando su correo GMAIL e insertando el
código respectivo para poder ingresar a su sala de
CLASSRROM, también trabajarán la apertura de los
trabajos que se pueden dejar en esta aplicación así como
colgar los trabajos que se dejan y así poder trabajar de
manera adecuada los trabajos establecidos en las
diferentes área, para lo cual se continua trabajando con la
verificación de sus trabajos de manera sincrónica.

En esta sesión se trabajará a través del
MEET, pero también se deja un video
colgado en YOUTUBE para que las niñas
puedan repasar el tema junto con la ficha de
trabajo que se deja en la plataforma
educativa, para esto las dudas o comentarios
pueden ser dejados en el CLAASROOM
haciendo conocer la duda que se presenta
en el trabajo.

Se desarrollarán 4 sesiones cada una de 60
minutos, dos sesiones para el uso de la plataforma
educativa SIE WEB y 2 sesiones para el
reconocimiento y uso de la aplicación del GOOGLE
CLASSROOM haciendo uso directo de la
computadora y de la aplicación trabajada para
poder esclarecer dudas y dificultades que se
puedan presentar.

En esta sesión conocen los programas FREEMIND CMAP TOOLS y podrán conocer ¿Para qué sirve?
¿Qué herramientas tiene? ¿De qué podrá servirme?
¿Cómo puedo utilizarla? y ¿Qué beneficio pordré
obtener de estos programas?. En esta parte a las
niñas se les muestra la página de FREEMIND y
CMAP TOOLS para que conozcan que herramientas
tiene y de qué manera se utilizan para poder armar
mapas mentales y conceptuales lo cual ayudará a
poder sintetizar la información que tiene en las
diferentes áreas, para este nuevo conocimiento se
les presenta ejemplos diferentes donde podrán
observar las bondades del programa, luego se
pregunta y se trabaja con ellas de manera conjunta
algunos ejercicios sencillos para que luego las niñas
puedan trabajar solas el trabajo que se les presenta.
Se dan las indicaciones finales para concluir la sesión
y se da la despedida.

Crea objetos virtuales en diversos formatos
Desempeños a trabajar:

En esta sesión se trabajará a través del
MEET, pero también se deja un video
colgado en YOUTUBE para que las niñas
puedan repasar el tema junto con la ficha de
trabajo que se deja en la plataforma
educativa, para esto las dudas o comentarios
pueden ser dejados en el CLAASROOM
haciendo conocer la duda que se presenta
en el trabajo.

2 sesiones de 60 minutos cada una en las cuales
las niñas trabajarán y crearán los mapas mentales
y conceptuales según la información que se les
pueda presentra para poder sistematizar la
información, se trabaja de manera directa por la
computadora de esta manera se puede verificar el
trabajo que realizan y corregir errores.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube)presentamos en pentagrama a la "armadura" y
su relación con las alteraciones
*Conocen al indicador de compas y aprenden la función de
su número superiror
* Usamos de Software de edición musical (Finale) siempre
con la guía del profesor
* Las niñas identifican que son y para que sirven las
alteraciones fijas
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma
clase en vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de
la red, y evaluación la realizamos con ejecución práctica en
vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para
hacer llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación y la práctica
guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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 instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos visuales y sonoros de
los que puedan disponer.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el
carácter del tema, que es, como distinguirlo, por lo que las
alumnas aprenden a reconocer y relacionar los elementos
sonoros de duración, altura, timbre, intensidad, con los

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación y la práctica
guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y

Mediante la sesión de MEET aprenderán a trabajar con los
programas de FREEMIND y CMAP TOOLS lo cual a través de
estas sesiones se enseñará como se usanan las
Elabora materiales digitales combinando imágenes y herramientas, editar información, guardar y enviar los
textos, y utiliza graficadores o procesadores de
trabajos que se les pueda presentar, para esto se realizará
textos básicos cuando realiza historias, cuentos o
una serie de preguntas para que las niñas puedan
expresa ideas.
participar y dar a conocer sus dudas, de igual manera
Utiliza bloques gráficos o instrucciones simples en
podrán compartir pantalla en las sesiones y de esta manera
secuencias lógicas para simular comportamientos de podrán corregir errores y continuar con su trabajo, se
objetos o seres vivos diseñados previamente.
reiteran las indicaciones para la aplicación de los
programas y se evalúa a través de una lista de cotejo-

Competencia: 1
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales
Capacidades:
A través de la apreciación de una partitura
presentaremos que cosa es la "armadura" y que
tiene que ver el uso de la simbología aprendida de
alteraciones

Percibe manifestaciones artístico-culturales
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.

Capacidades:
A través de la audición musical y de la observación
de la partitura, identificamos el carácter y la
tonalidad (de manera básica) de nuestr tema de
estudio, aprendiendo que cosa es la tonalidad

Contextualiza las manifestaciones culturales

Desempeños a trabajar:

sonoros de duración, altura, timbre, intensidad, con los
sentimientos que les despierta oir su combinación en una
tema
* Lo hacen con la ayuda del profesor quien las vá guiando
al resaltar la diferencia entre los temas o fragmentos con
diverso carácter
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale),
de vídeos de youtube con la guía del profesor
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma
clase en vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de
la red, y evaluación la realizamos con ejecución práctica en
vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para
hacer llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones."

* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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 instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos visuales y sonoros de
los que puedan disponer.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet audicionamos nuestro tema
de estudio y compartimos las reflexiones sobre lo que nos
transmite al escucharlo y descubrimos que mucha
responsabilidad de ello es por la tonalidad
* Preguntamos que esla tonalidad y como la percibimos
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube, de audios,
partituras y editor FINALE
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma
clase en vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de
la red, y evaluación la realizamos con ejecución práctica en
vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para
hacer llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación y la práctica
guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet las alumnas exploraran la
partitura del tema y ejecutan con su instrumento musical
definiendo las posiciones que necesitan,
* Definirán registro, ritmo y recursos sonoros,
* Seguirán las indicaciones de carácter de la partitura y
Desempeños a trabajar:
explorán los cambios de tonalidad al mismo tema
Experimenta maneras de usar los elementos del arte * Se realiza la ejecución con guía del profesor
y reconoce los efectos que puede lograr
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras
combinando diversos medios, ma-teriales,
y tutoriales
herramientas y técnicas para comuni-car ideas
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma
clase en vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de
la red, y evaluación la realizamos con ejecución práctica en
vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para
hacer llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación y la práctica
guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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 instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos visuales y sonoros de
los que puedan disponer.

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80 minutos

Identifica los distintos usos y propósitos de
manifesta-ciones artístico-culturales de su
comunidad

Mediante la audición del tema en estudio
reflexionaremos sobre el sentir que transmite la
tonalidad del tema y lo comparamos con otros
temas similares y asímiles, haciendo énfasis en el
aspecto emocional

Educación
Musical

Exploración con instrumento de nuestro tema de
estudio de carácter infantil fijandonos en sus
particularidades de registro, picos de altura sonora,
características rítmicas y posiciones que
necesitamos además del caracter expresado en la
partitura y experimentamos con cambios de
tonalidad en el mismo tema.

Ejecución de nuestro tema de carácter infantil con
nuestro instrumento haciendo uso de la lectura de

Capacidades:
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

Capacidades:
Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad

partitura y cumpliendo con las indicaciones que en
ella se observan

Grabación de vídeo con la ejecución de su ejercico,
fragmentgo o tema

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.

Mediante la plataforma Meet, las alumnas y profesor
ejecutaremos con instrumento musical nuestro tema (o
fragmentos) respetando la simbología que nos presenta la
partitura.
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras
y tutoriales
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma
clase en vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de
la red, y evaluación la realizamos con ejecución práctica en
vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para
hacer llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones.

aproximadamente dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación y la práctica
guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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 instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos visuales y sonoros de
los que puedan disponer.

* Mediante una grabación de vídeo que nos compartirá,
visualizaremos su ejecución y la alumna nos explicará su
Desempeños a trabajar:
proceso, dificultades, etc
Describe la idea o temática específica desarro-llada * La retroalimentación la realizamos dentro de la misma
en sus procesos de expe-rimentación con el lenguaje clase en vivo o con vídeos instructivos autoproducidos y de
musical
la red, y evaluación la realizamos con ejecución práctica en
vivo o con formularios determinados usando Sieweb u otra
plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
traves de ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará para
hacer llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80 minutos
aproximadamente dentro del cual se orgaizan
espacios para retroalimentación y la práctica
guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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 instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos visuales y sonoros de
los que puedan disponer.

Capacidades:
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

4TO. GRADO DE PRIMARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

Descripción de las actividades propuestas

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

Competencia:
1. Se comunica oralmente en su lengua
materna.
Se propondrán diversos temas para que las alumnas tomen Capacidades:
una postura a favor o en contra. Asimismo escucharán un Obtiene información del texto oral
audio y luego indagaremos sobre su contenido a nivel literal, Desempeños a trabajar:
inferencial y crítico valorativo.
Recupera información explícita de los debates
que escucha, seleccionando datos específicos.
Explica el tema, el propósito comunicativo del
debate que escucha.

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

Las clases en vivo se harán a
través del Meet. En Classroom se
publica la tarea o video. La
En las clases en vivo se les colocará un video de un debate, las alumnas
retroalimentación se hace por
dialogan sobre lo que vieron y escucharon. Se complementa con actividades
ambos medios.
de comprensión oral. Planifican su trabajo en equipos para realizar un
debate. Ensayan y se absuelve dudas a través del Classroom. Se utiliza una
rúbrica para evaluar. En otra sesión, se trabajará el desarrollo de expresión
oral mediante una fotografía que ellas mismas debe tomar. Seguimiento a
través de una lista de cotejo.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Deduce algunas relaciones lógicas entre las
ideas del debate a partir de la información
explícita e implícita.
Capacidades:
Proponen diversos temas, se forman equipos y se les da la
bibliografía para que preparen su debate.
Se
propicia una actividad para que tomen una fotografía y la
describan oralmente.

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adecúa su debate y descripción de una
fotografía 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.

Expresa oralmente ideas y emociones en torno
a un tema, de forma coherente y cohesionada.
Ordena dichas ideas y las desarrolla para
ampliar la información sin reiteraciones
innecesarias. Establece relaciones lógicas entre
las ideas (en especial, de causa-efecto y
consecuencia), a través de algunos referentes
y conectores. Incorpora un vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos propios
de los campos del saber.

Ensayan y participan de los debates. teniendo en cuenta los Capacidades:

Participan en un debate alternado los roles de hablante y oyente en una

Sesión en vivo a través de Google

2 sesiones de 60 minutos.

criterios de una rúbrica.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
Desempeños a trabajar:

clase en vivo. Se evalúa con una rúbrica.

Meet para realizar el debate.

Clases en vivo, donde se comparte con las alumnas una lectura de un texto
narrativo-descriptivo, de una carta formal, se promueve la lectura aplicando
diversas estrategias y se realiza preguntas de comprensión. La
retroalimentación se realiza a través del Classroom.

Sesión en vivo por Google Meet.
Tarea y retroalimentación por
Classroom

Emplea gestos y movimientos corporales que
enfatizan lo que dice. Mantiene contacto visual
con sus interlocutores. Se apoya en el volumen
y la entonación de su voz para transmitir
emociones o dar claridad a lo que dice.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores
Desempeños a trabajar:
Participa en un debate alternando roles de
hablante y oyente, formulando preguntas,
explicando sus respuestas y haciendo
comentarios relevantes al tema. Recurre a
normas y modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
Competencia:
2.Lee diversos tipos de textos escritos en su
lengua materna.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Se muestran diversos tipos de textos de estructura simple
con algunos elementos complejos y vocabulario variado.
Específicamente textos narrativos- descriptivos y no
literarios (carta formal) con una secuencia de hechos en
párrafos y diálogos cortos. Se fomenta el diálogo en base a
los títulos e imágenes. Se refuerzan diversas modalidades de Identifica información explícita que se
encuentra en distintas partes del texto
lectura se pregunta para realizar predicciones.
narrativo- descriptivo y en la carta formal.
Distingue esta información de otra semejante
(por ejemplo, distingue entre las
características de dos personajes, elige entre
dos datos de un animal, etc.) en diversos tipos
de textos de estructura simple, con palabras
conocidas e ilustraciones. Establece la
secuencia de los textos que lee.

COMUNICACIÓN

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
escrito
Desempeños a trabajar:
Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y lugares;
determina el significado de palabras según el
contexto y hace comparaciones; asimismo,
establece relaciones lógicas de causa-efecto,
semejanza-diferencia y enseñanza y propósito,
a partir de información explícita de los textos
narrativos - descriptivos que lee.

Predice de qué tratará el texto 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 narrativosdescriptivos que le leen o que lee por sí mismo.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.

Se les enseña la técnica del subrayado mediante un video,
luego trabajan las actividades de comprensión de lectura.

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

2 sesiones de 45 minutos.

A través del Classroom se trabajan lecturas para que las alumnas apliquen
la técnica aprendida y responden a preguntas de comprensión. Se revisan
sus fichas de lectura y se brinda la retroalimentación por el mismo medio.

Explica el tema y el propósito de las
narraciones que lee por sí mismo, así como las
relaciones texto-ilustración.

En Classroom se publican las fichas
de lectura para que las alumnas
realicen las actividades de
comprensión.

Opina acerca de personas, personajes y hechos
expresando sus preferencias. Elige o
recomienda narraciones-descriptivas a partir
de su experiencia, necesidades e intereses, con
el fin de reflexionar sobre los textos que lee.

Se les presenta un texto narrativo - descriptivo breve para
que a partir de su análisis y comprensión del contenido
identifiquen sus características y estructura, de esta forma
facilitar la creación del texto que producirán.

Competencia:
3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeños a trabajar:

45 minutos

Se orienta la planificación de su textos narrativo - descriptivo en una clase
en vivo.

Adecúa el texto narrativo-descriptivo a la
situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo y el destinatario.
Recurre a su experiencia previa para escribir.
Recogemos sus ideas de los pasos que se deben seguir para
escribir un texto narrativo-descriptivo. Comentamos en base
a sus respuestas y reflexionamos sobre los momentos
básicos de la producción: Planificar, escribir, revisar y
publicar.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada
Desempeños a trabajar:

Clase en vivo a través de Meet
para que las alumnas pasen a
limpio su borrador. Presentación
de tarea por Classroom. Por
Sieweb se realiza la
retroalimentación.

Clase en vivo para explicar el tema de posesivos y demostrativos.
Desarrollan un formulario de Google. Video para explicar el tema de
numerales e indefinidos.

60 minutos la clase en vivo y 45 minutos el video
y la tarea.

Sesión en vivo por Google Meet
para explicar el tema, formulario
en Classroom - Video en YouTube
para complementar.

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos
(posesivos y demostrativos, numerales e
indefinido) que contribuyen a dar sentido a su
texto. Emplea fórmulas retóricas para marcar
el inicio y el final en las narraciones que escribe.

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

60 minutos.

Sesión en vivo para orientar la redacción de sus textos narrativosdescriptivos. Se comparte la lista de cotejo con la que se evaluará su
producción. Por Sieweb se realiza la retroalimentación.

Escribe textos narrativos-descriptivos 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 de
tiempo.

Propiciamos el trabajo en familia para revisar el borrador de Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
su texto (se guian de la lista de cotejo) y se emitan los
forma pertinente
alcances de mejora para que redacten la versión final.
Desempeños a trabajar:

Clase en vivo a través de Meet
para guiar a las alumnas en la
planificación y redacción del
borrador de su texto.

Se realiza el intercambio de trabajos, vía correo. En familia leen los textos y
emiten una opinión positiva de él y realizan algunas sugerencias de mejora.

Revisa el texto narrativo-descriptivo con ayuda
del docente, para determinar si se ajusta al
propósito y destinatario, si existen
contradicciones que afectan la coherencia
entre las ideas, o si el uso de conectores
asegura la cohesión entre ellas. También,
revisa el uso de los recursos ortográficos
empleados en su texto y verifica si falta alguno
(como las mayúsculas), con el fin de mejorarlo.

Competencia:
1. Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:

Observan diversas imágenes para diagnósticar el
reconocimiento de la multiplicación y división. Utilizan
Traduce cantidades a expresiones numéricas
diverso material contable como: palos de fósforos, botones,
chapas, semillas, entre otros para realizar representaciones, Desempeños a trabajar:
agrupaciones y descomposiciones.

Envío de las producciones finales a
las alumnas a través de Sieweb o
correos institucionales. Retornan
su apreciación mediante el mismo
medio.

Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.
Cuando la clase se realiza a través de un video
las alumnas manejan sus tiempos con
flexibilidad. Además se otorgarán momentos de
descanso y recreación. Todo ello para contribuir
con la salud física y emocional de las alumnas.

Se planifican sesiones en vivo para explicar la clase y orientar el trabajo con
material concreto y gráfico simbólico , videos tutoriales grabados por la
profesora y el acompañamiento a las alumnas se realiza por Classroom.
Mediante la observación directa hacemos el seguimiento de su trabajo.

Establece relaciones entre datos y una o más
acciones de reiterar, agrupar, repartir
cantidades para transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de
multiplicación y división con números
naturales de hasta cinco cifras.

Sesiones en vivo a través de
Google Meet para explicar el
tema, observar el trabajo de las
alumnas y escuchar su
partIcipación. Videos en Youtube,
asignación de tareas y
retroalimentación por Classroom

Establece relaciones entre datos y acciones de
partir una unidad o una colección de objetos
en partes iguales y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de fracciones
usuales, adición y sustracción de estas.

Mediante la representación de una situación real y el
empleo de material concreto las estudiantes podrán
comprender la multiplicación y división, facilitando el
reconocimiento y resolución de las operaciones. Ejercitar la
multiplicación y división por descomposición y de forma
abreviada. Analizan situaciones problema para poner en
práctica lo aprendido. Aplican la estrategia del modelo de
barras.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números
y las operaciones
Desempeños a trabajar:

Se propone actividades de doblar papeles para encontrar
fracciones. Conocen fracciones mayores a la unidad a través
de representaciones con material concreto. Se modela una
estrategia para comparar fracciones con distinto
denominador. Desarrollan fichas de ejercicios de
comparación de fracciones.

Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de: La
fracción como parte-todo (cantidad discreta o
continua), así como equivalencias y
operaciones de adición y sustracción entre
fracciones usuales usando fracciones
equivalentes.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo
Desempeños a trabajar:

Se realiza el modelado de diversas estrategias de cálculo
mental en el campo multiplicativo.

Clases de 60 minutos aprox.

Se planifican sesiones en vivo para analizar diversas situaciones problema y
orientar a las alumnas, videos tutoriales grabados por la profesora y el
acompañamiento a las alumnas se realiza por Classroom y Sieweb. Se
realizan preguntas para explicar el procedimiento realizado.

Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de: La
multiplicación y división con números
naturales, así como las propiedades
conmutativa y asociativa de la multiplicación.

Clase en vivo a través de Google
Meet para explicar el tema, pedir
la participación de las alumnas.
Videos en youtube y Classroom. La
tarea y retroalimentación se
realiza por Classroom.

Se proponen algunos retos en el campo multiplicativo, se explica paso a
paso su resolución y se resuelven ejercicios solicitando la participación de
las alumnas. Explican la estrategia que utilizan y responden preguntas
reflexivas. Se realiza el seguimiento en una rúbrica.

45 a 60 minutos.

Emplea estrategias y procedimientos como los
siguientes: • Estrategias heurísticas. •
Estrategias de cálculo mental o escrito, como
las descomposiciones aditivas y multiplicativas,
doblar y dividir por 2 de forma reiterada,
completar al millar más cercano, uso de la
propiedad distributiva, redondeo a múltiplos
de 10 y amplificación y simplificación de
fracciones.

Dialogan o fundamentan por escrito la pertinencia de la
estrategia utilizada. Se realizan preguntas sobre el
procedimiento.

Sesiones en vivo a través de Meet
para realizar el modelado de
algunas estrategias y ver las de las
alumnas. En Classroom realizan su
tarea y reciben la
retroalimentación.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre las equivalencias
entre fracciones y las explica con ejemplos
concretos. Asimismo, explica la comparación
entre fracciones, así como su proceso de
resolución y los resultados obtenidos.
Competencia:
2. Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio

Analizan la información que se les presenta en diversas
tablas y explican los datos que observan. Generan un
modelo que les permita identificar el patrón. Resuelven
fichas de trabajo.

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas
Desempeños a trabajar:

A través de un PPT se explica la clase y se propicia la participación de las
alumnas.

45 minutos aprox.

MATEMÁTICA
Establece relaciones entre los datos de una
regularidad y los transforma en patrones de
repetición o multiplicativos (con números de
hasta 5 cifras).
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas
Desempeños a trabajar:

Sesión en vivo a través de Meet y
ficha de refuerzo y
retroalimentación en Classroom.

Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y
operaciones) y diversas representaciones, su
comprensión de la regla de formación de un
patrón multiplicativo, de la igualdad (con un
término desconocido) y del signo igual,
distinguiéndolo de su uso en el resultado de
una operación.

Capacidades:
Realizar el modelado de la solución de secuencias
multiplicativas para que luego las estudiantes las apliquen o Usa estrategias y procedimientos para
encontrar equivalencias y reglas generales.
encuentren otras que las ayuden a resolver las secuencias.
Desempeños a trabajar:

60 minutos aprox.

Observan el video elaborado por la profesora detallando las estrategias
para completar secuencias multiplicativas. Realizan los ejercicios. Resuelven
fichas de trabajo.
Video elaborado por la docente

Video elaborado por la docente
para modelar otras estrategias.
Refuerzo y acompañamiento en
Classroom.

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.
Puesta en común para que las estudiantes presenten y
sustenten sus ideas del tema.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Se les presenta algunas estrategias utilizadas por ellas mismas en la
resolución de secuencias y explican cómo lo hicieron. Responden preguntas
reflexivas. Se registra su participación en una lista de cotejo.
Sesión en vivo mediante Google
Meet para realizar la
retroalimentación teniendo en
cuenta los ejercicios que
resolvieron en la clase anterior y
para escuchar el sustento de sus
estrategias.

Desempeños a trabajar:
Hace afirmaciones sobre las regularidades, 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.

A partir de casos iniciales descubrirán qué son las
coordenadas cartesianas. Trazan y describen recorridos
mediante coordenadas.

Competencia:
3. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
Capacidades:
Observan el video de coordenadas cartesianas y resuelven algunas
Modela objetos con formas geométricas y sus situaciones. Se registra su desempeño en una rúbrica.
transformaciones
Desempeños a trabajar:

Dibujarán diferentes figuras en el plano cartesiano,
Capacidades:
localizarán puntos en un mapa y representarán objetos en el Usa estrategias y procedimientos para
orientarse en el espacio.
eje de coordenadas.
Desempeños a trabajar:

Se guiará el trabajo de las alumnas teniendo en cuenta la explicación de la
clase en video y retroalimentación constante. Resuelven fichas de trabajo.

45 minutos aprox.

Explican su proceso de resolución de algunos casos presentados. Se registra
su desempeño en una rúbrica.

Sesión a través de Classroom para
que las alumnas expliquen sus
estrategias.

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones
entre elementos y su desarrollo en el plano, y
explica sus semejanzas y diferencias mediante
ejemplos concretos o dibujos con base en su
exploración o visualización.

Las alumnas trabajan el tema de Cultura: "Características de Capacidades:
los globos aerostáticos", aprenden acerca de sus inventores,

60 minutos
Clase en vivo para orientar el
trabajo de las alumnas.
Retroalimentación a través de
Meet. Fichas de trabajo en
Classroom.

Emplea estrategias, recursos y procedimientos
como la composición y descomposición, la
visualización, así como el uso de las cuadrículas
para ubicar objetos y describir recorridos.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.
Desempeños a trabajar:

45 minutos aprox.

Video elaborado por la docente y
subido a Youtube para explicar el
tema. Resolución de ficha y
retroalimentación en Classroom.

Establece relaciones entre los datos de
ubicación y recorrido de los objetos, personas
y lugares cercanos, así como la traslación de
los objetos o figuras, y los expresa en gráficos
o croquis teniendo a los objetos y lugares fijos
como puntos de referencia.

Comunican la ubicación de los objetos usando un referente,
en relación con otros objetos y teniendo en cuenta el eje de
coordenadas.

45 minutos aprox.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Características
de los globos aerostáticos" se menciona a sus inventores, su país de origen,

El tiempo apróximado para la realización de esta
actividad será de 80 min.

los globos aerostáticos", aprenden acerca de sus inventores,
las principales partes, su uso hoy en día, su funcionamiento.
Luego será evaluado por medio de un formato en Word. Se
trabajó el tema de Cultura, ahora se va a trabajar el tema de
arte, escriben con buena letra y legible, una poesía para
papá, la realizan en una hoja bond, la decoran a su gusto con
colores, plumones y papelería. El material para trabajar
deben tenerlo en casa.

Reflexiona creativa y críticamente sobre
manifestaciones artístico- culturales.

Desempeños a trabajar:
Comenta acerca del tema para la realización
de su trabajo.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Planifica su trabajo usando materiales y
técnicas para crearlo.

Por el día de Francia, las alumnas van a trabajar en el tema
de Cultura: " Caracteríticas de Francia", aprenderán acerca
del país Galo, un poco de historia, su moneda, presidente,
idioma, costumbres, etc, luego se evalúa por medio de una
ficha en word. Para trabajar el tema de arte, se les va a
enseñar a dibujar y colorear una muñequita conl estilo
francés en su vestimenta (flada, botas, polo a rayas
horizontales y boina), se les muestra el dibujo terminado, es
decir, coloreado. El coloreado lo realizan de manera libre y
creativa, usando material que tengan en casa.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artísticoculturales.
Desempeños a trabajar:
Comunica sus ideas del tema para realizar su
trabajo.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Desarrolla su trabajo a partir de sus
experiencias.

de los globos aerostáticos" se menciona a sus inventores, su país de origen,
las principales partes que tiene un globo aerostático, también se hablará de
como hoy en día los globos aerostáticos son usados para competencias o de
forma recreativa, por último se hablará acerca del diferente material para
su construcción, en cada información irá compañada de imagénes para que
la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la
profesora, para la explicación de cada una, después el archivo de power
point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube,
el enlace que se genere se les envía a las alumnas por la plataforma del
Sieweb. Las alumnas observan el vídeo realizado por la docente. Se
muestran preguntas para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el
tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura con una ficha en Word,
escriben cuatro ideas que más les haya gustado del tema de Cultura y lo
envían la plataforma de Classroom para su revisión y calificación. Para
trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material para escribir la poesía, será 1/4
de hoja bond, la poesía se les muestra una propuesta, pero pueden
cambiarla si gustan, se menciona el material para decorar puede ser
colores o plumones, finalmente pegan la poesía sobre una hoja de papel de
color o papel de revista, y le recortan un borde para que quede un marco en
la poesía.. En el vídeo se muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo
y con el material que tengan en casa. Se convierte a vídeo y se sube a
Youtube, se les envía el vídeo por Classroom. Finalmente se revisa la
actividad de Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones como la escritura, estas recomendaciones se dan por la
plataforma del Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

Se usa la plataforma del Sieweb y actividad será de 80 min.
Classroom, por ambos medios se
envía la tarea y las indicaciones,
así como también las fechas de
envío para la revisión de la tarea.
El vídeo se les envía por
Classroom, dicho vídeo esta
realizado por la docente para que
lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden las alumnas
escribir en la opción "comentarios
privados" o por el tablón,
finalmente la tarea terminada la
envian por la msma plataforma de
Classroom.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Características
de Francia" se menciona acerca de los aspectos más importantes de la
historia de Francia, su moneda, su presidente, sus princiaples atractivos
turísticos y algunas costumbres, en cada información irán compañadas de
imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea
más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con
la voz de la profesora, para la explicación de cada una, después el archivo de
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de
Youtube, el enlace que se generé se les envía a las alumnas por la
plataforma de Classroom. Las alumnas observan el vídeo realizado por la
docente. Se muestran preguntas para despertar el interés hacia el tema.
Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura con una
ficha en Word, escriben cuatro ideas que más les haya gustado del tema de
Cultura y lo envían la plataforma de Classroom para su revisión y
calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente
realiza diapositivas indicando la actividad artística con material para
dibujar la muñequita, se les presenta el dibujo para que se puedan guiar con
las formas y líneas empleadas, se menciona el material para pintar puede
ser colores o plumones, las laumnas tienen la libertad de agregar elementos
o modificar el dibujo, así como el coloreado es de manera libre.. En el vídeo

Se usa la plataforma del Sieweb y El tiempo apróximado para la realización de esta
Classroom, por ambos medios se actividad será de 80 min.
envía la tarea y las indicaciones,
así como también las fechas de
envío para la revisión de la tarea.
El vídeo se les envía por
Classroom, dicho vídeo esta
realizado por la docente para que
lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden las alumnas
escribir en la opción "comentarios
privados" o por el tablón,
finalmente la tarea terminada la
envian por la msma plataforma de
Classroom.

o modificar el dibujo, así como el coloreado es de manera libre.. En el vídeo
se muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo y con el material que
tengan en casa. Se convierte a vídeo y se sube a Youtube, se les envía el
vídeo por Classroom. Finalmente se revisa la actividad de Arte, una por una
y se da los alcances de los logros y recomendaciones como la escritura,
estas recomendaciones se dan por la plataforma del Classroom. Se evalúa
con escala de valoración.

Arte y cultura

Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura "Cuidados
de las mascotas", aprenderán que tener una mascota es
parte de la familia y por tal necesita de cuidados y de
responsabilidad, las niñas hacen preguntas acerca del tema
si las hubiese. Después se evalúa con una ficha en archivo de
word. Después de haber aprendido el cuidado de las
mascotas en casa, se realizará un dibujo y coloreado de un
perrito, el perrito lo pueden modificar no tiene que ser igual
al midelo de la preofesora, para colorear, pueden usar
diferentes tonos de colores. Se trabaja con material que
tengan en casa.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Por el mes patrio se trabajará en el tema de Cultura:
"Características de la Región de la Selva peruana",
aprenderán acerca de su ubicación, costumbres, clima,
comidas, animales típicos de la región, se evalúa por medio
de un archivo en word. En el tema de arte, las alumnas

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artísticoculturales.

Se trabaja por Meet de Classroom. La profesora creará diapositivas con el
tema de Cultura: " Cuidados de las mascotas" se menciona acerca de los
principales cuidados que debemos darles a nuestas mascotas, salud,
alimentación, protección, recreación y educarlos, en cada información irán
Desempeños a trabajar:
Describe el tema de los perritos y los relaciona compañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema con
la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán
con ideas o vivencias.
un audío, con la voz de la profesora, para la explicación de cada una,
Capacidades:
después el archivo de power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube
Aplica procesos creativos.
a la plataforma de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
Desempeños a trabajar:
alumnas por la plataforma de Classroom. Las alumnas observan el vídeo
Desarrolla su trabajo del perrito a partir de sus realizado por la docente. Se muestran preguntas para despertar el interés
hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
experiencias.
Cultura con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que más les haya
gustado del tema de Cultura y lo envían la plataforma de Classroom para su
revisión y calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la
docente realiza diapositivas indicando la actividad artística con material
para dibujar el perrito, se les presenta el dibujo para que se puedan guiar
con las formas y líneas empleadas, se menciona el material para pintar
puede ser colores o plumones, las laumnas tienen la libertad de agregar
elementos o modificar el dibujo, así como el coloreado es de manera libre..
En el vídeo se muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo y con el
material que tengan en casa. Se convierte a vídeo y se sube a Youtube, se
les envía el vídeo por Classroom. Finalmente se revisa la actividad de Arte,
una por una y se da los alcances de los logros y recomendaciones , estas
recomendaciones se dan por la plataforma del Classroom. Se evalúa con
escala de valoración.

Desempeños a trabajar:

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Características
de la Región de la Selva Peruana" se menciona acerca de sus costumbres,
animales típicos, gastronomía, lugares turísticos, etc., en cada información
irán compañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema
con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una

Se usa la plataforma del Sieweb y
Classroom, por ambos medios se
envía el enlace de Meet, indicando
la fecha y hora de la sesión. Con
diapositvas explicamos el tema del
"Cuidado de las mascotas",
después se envía la tarea y las
indicaciones, así como también las
fechas de envío para la revisión de
la tarea. Las diapositivas se les
envía por Classroom, dichas
diapositivas son realizadas por la
docente, si tienen alguna duda
pueden las alumnas escribir en la
opción "comentarios privados" o
por el tablón, finalmente la tarea
terminada la envian por la misma
plataforma de Classroom.

Se usa la plataforma del Sieweb y
Classroom, por ambos medios se
envía la tarea y las indicaciones,
así como también las fechas de
envío para la revisión de la tarea.

El tiempo apróximado para la realización de esta
actividad será de 80 min.

crearán un paisaje de la Región de la Selva, un animalito
típico de la región o lo que cada una escoja. Las alumnas
escogerán la que más le agrade para dibujarla y colorearla,
usando su propio estilo de pintado. La técnica del coloreado
es libre y se trabaja con el material que tengan en casa.

Comunica sus ideas del tema para realizar su
trabajo.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Planifica y explica cómo realizo su trabajo del
paisaje de la Selva peruana.

Para finalizar el II Bimestre, se pedirá a las alumnas den su
apreciación de todos los trabajos realizados tanto en el tema
de Cultura como en el tema de Arte, su opinión es
importante para saber que trabajos son los más aceptados
por ellas, y que temas de Cultura son los que más les agrado
aprender.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre
manifestaciones artístico- culturales.

Reflexionaremos y argumentaremos éticamente para lo que
observaremos comportamientos en otras personas y en
nosotras mismas. La niña luego de escuchar las palabras
reflexionaremos y argumentaremos éticamente nombrará
dos palabras que se le vengan a la mente. Responde ¿por

Competencia 1
Construye su identidad
Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente.
Desempeños a trabajar:

Desempeños a trabajar:
Comenta sobre las técnicas comunican una
idea del artista.

tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la explicación de cada
una, después el archivo de power point se convierte en vídeo, este vídeo se
sube a la plataforma de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
alumnas por la plataforma de Classroom. Las alumnas observan el vídeo
realizado por la docente. Se muestran preguntas para despertar el interés
hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
Cultura con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que más les haya
gustado del tema de Cultura y lo envían la plataforma de Classroom para su
revisión y calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la
docente realiza diapositivas indicando la actividad artística con material
para dibujar lo que deseen de la Región de la Selva Peruana, puede ser un
paisajes, un animalito, etc., se les presenta dibujos para que se puedan
guiar con las formas y líneas empleadas, se menciona el material para
pintar puede ser colores o plumones, las alumnas tienen la libertad de
colorear de manera libre.. En el vídeo se muestra paso a paso cómo van a
realizar su trabajo y con el material que tengan en casa. Se convierte a
vídeo y se sube a Youtube, se les envía el vídeo por Classroom. Finalmente
se revisa la actividad de Arte, una por una y se da los alcances de los logros
y recomendaciones en la presentación final del trabajo, estas
recomendaciones se dan por la plataforma del Classroom. Se evalúa con
escala de valoración.

El vídeo se les envía por
Classroom, dicho vídeo esta
realizado por la docente para que
lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden las alumnas
escribir en la opción "comentarios
privados" o por el tablón,
finalmente la tarea terminada la
envian por la msma plataforma de
Classroom.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Mis trabajos del
II Bimestre", mencionarán todos los trabajos que se realizaron durante el II
Bimestre, en cada diapositiva irá la imagen del trabajo que se realizó, para
que la alumna pueda recordar cada tema y sea más sencillo que pueda dar
su opinón acerca de cuál de todos ellos le agradó trabajarlo y por qué?. Las
diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la
explicación de cada una, después el archivo de power point se convierte en
vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace que se
genere se les envía a las alumnas por la plataforma del Classroom. Las
alumnas observan el vídeo realizado por la docente. Se muestran
preguntas para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema a
trabajar. Realizan sus actividades de Cultura con una ficha en Word,
escriben el trabajo que más les gustó y dan su opinión de por qué les gusto
realizarlo, y lo envían por el Classroom para su revisión y calificación.

Se usa la plataforma del Sieweb y
Classroom, por ambos medios se
envía el enlace de Meet, indicando
la fecha y hora de la sesión. Con
diapositvas explicamos el tema del
"Corrientes artísticas", después se
envía la tarea y las indicaciones,
así como también las fechas de
envío para la revisión de la tarea.
Las diapositivas se les envía por
Classroom, dichas diapositivas son
realizadas por la docente, si
tienen alguna duda pueden las
alumnas escribir en la opción
"comentarios privados" o por el
tablón, finalmente la tarea
terminada la envian por la msma
plataforma de Classroom.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google,
presenta una introducción sobre la reflexión y argumentación ética
mediante la observación de situaciones de la vida diaria, en la que se
presentan comportamientos correctos e incorrectos, va haciendo pausas
con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van

Plataforma Sieweb y Classroom
para el envío de fichas y material
para la clase. Plataforma de Meet
y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de

80 minutos

dos palabras que se le vengan a la mente. Responde ¿por
qué crees que se relacionan? Luego observa un video sobre
situaciones presentados en la plataforma y responde
preguntas. Si tiene dudas puede preguntar en la clase
abriendo su micrófono. Escucha la explicación de lo que
significa reflexionar y argumentar éticamente y completa
una ficha sobre las situaciones correctas e incorrectas y los
valores éticos que se cumplen y que no se cumplen. Luego
argumenta sus respuestas basándose en los valores éticos .
Comparte con sus familiares sus argumentos. Guarda sus
materiales y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de la maestra y de sus compañeras. Analizaremos
las causas y consecuencias de las emociones y como
podemos autorregularlas, para lo que dialogaremos sobre
nuestras reacciones ante las diferentes actividades que
realizamos en el día . La niña después de escuchar la palabra
emociones y autorregulación, escribe en su cuaderno dos
palabras que se le vengan a la mente y responde ¿por qué
cree que se relacionan?. Luego observa y escucha el rock de
las emociones. Responde preguntas que se van haciendo
durante la observación del video. Si tiene dudas prende su
micrófono y realiza preguntas . Desarrolla una ficha sobre las
causas , consecuencias y técnicas de autorregulación que
debe utilizar en sus emociones. Comparte con sus familiares
sus respuestas. Guarda sus materiales y se lava las manos
para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de sus
compañeras..

Reflexionaremos sobre los conflictos y su manejo, por qué
se producen en la vida y cómo debes actuar ante éste . La
niña después de escuchar las palabras conflicto y manejo
pronunciadas por la maestra escribe en su cuaderno dos
palabras que se relacionen con el tema. Responde ¿por qué
crees que se relacionan? Luego la niña observa un video
sobre un conflicto y las técnicas para solucionarlos.
Responde y formula preguntas sobre el caso observado,
utilizando el chat o el micrófono de la plataforma de Meet.
Escucha las explicaciones y desarrolla una ficha de trabajo
señalando las técnicas para solucionarlos. Comparte con sus
familiares las propuestas planteadas. Guarda su material y
se lava las manos para cuidar su salud. Se despide de la
maestra y de sus compañeras Reflexionaremos sobre la
deliberación sobre asuntos públicos, por qué es importante

Explica con argumentos sencillos por qué
considera buenas o malas determinadas
acciones o situaciones.

Capacidades:
Autorregula sus emociones .
Desempeños a trabajar:
• Relaciona sus diversas emociones con su
comportamiento y el de sus compañeros;
menciona las causas y consecuencias de estas
y las regula mediante el uso de diferentes
estrategias de autorregulación (ponerse en el
lugar del otro, respiración y relajación).

Competencia 2
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
Capacidades:
Maneja conflictos de manera constructiva.
Desempeños a trabajar:
Propone alternativas de solución a los
conflictos por los que atraviesa: recurre al
diálogo y a la intervención de mediadores si lo
cree necesario.
Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos.
Desempeños a trabajar:

con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van
retroalimentación . Plataforma de
observando. Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio
Sieweb y Classroom para el envío
del chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego
de tareas y trabajos.
mediante un video se les va presentando situaciones correctas e incorrectas
en las que las niñas puedan reflexionar y argumentar sobre los valores
éticos que se practican o no se practican. Las niñas desarrollan una ficha y
realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas
comentan sobre la importancia de reflexionar y argumentar éticamente en
su vida cotidiana y en su formación como futuras ciudadanas Se les
pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles la
importancia de la práctica de valores éticos .
La docente mediante la plataforma del Meet Google
presenta la introducción sobre las emociones , sus causa, consecuencias y la
necesidad de autorregular. La docente explica que las emociones son
alteraciones del estado de ánimo, provocadas por situaciones que se
presentan de manera repentina y en las que se reacciona espontáneamente
. Las niñas escuchan la explicación y observan el video del rock de las
emociones en el que presentan técnicas de autorregulación de la tristeza,
miedo y enojo, se va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan
hacer preguntas o pidan que se les explique lo que no entienden. Escuchan
la explicación de la actividad y utilizan el chat o el micrófono para expresar
sus dudas o inquietudes. Las niñas comentan la importancia de manifestar
sus emociones utilizando técnicas de autorregulación por las
consecuencias en su salud y para fortalecer su autoestima y sus relaciones
personales. La docente se despide recomendándoles la importancia de
poner en práctica lo aprendido hoy.

La docente mediante la plataforma del Meet Google presenta la
introducción sobre los problemas que surgen en la vida diaria y que deben
aprender a solucionar, se va haciendo pausas para que las niñas puedan
preguntar o manifestar sus dudas . Se les pide que escuchen bien el tema
que están tratando "EL CONFLICTO Y SU MANEJO ". Luego se les explica la
actividad que realizarán , que consiste en que las niñas pueden participar
proponiendo soluciones abriendo su micrófono o por el chat . Luego les
presentará un video sobre un problema que puedan analizarlo y puedan
desarrollar una ficha en clase, pueden hacer preguntas si tienen dudas y se
les pide que presenten alternativas para solucionarlo, considerando las
apreciaciones de los protagonistas . Se les indica que aspectos son los más
importantes pata valorar su trabajo. Monitoreará el tiempo en que se
demorará la actividad y les irá preguntando si tienen dificultades hasta que.
Finalmente se despide recordándoles la importancia de cuidarse y de
lavarse las manos.

Plataforma Sieweb y Classroom
para el envío de fichas y material
para la clase. Plataforma de Meet
y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de
Sieweb y Classroom para el envío
de tareas y trabajos.

80 minutos

deliberación sobre asuntos públicos, por qué es importante
deliberar ? La niña después de escuchar las palabras
deliberación y asunto público, abre su micrófono y nombra
palabras que se relacionen con dichas palabras. Luego
responde ¿por qué crees que se relacionan? Escucha la
explicación sobre el significado de Deliberar y Asunto
Público. Observa un video sobre una noticia de Arequipa.
Responde y formula preguntas sobre la noticia observada,
utilizando el chat o el micrófono de la plataforma de Meet.
Escucha las explicaciones y desarrolla una ficha de trabajo
señalando los pasos de su deliberación. Escucha las
indicaciones de cómo hacer su trabajo y abre sus micrófonos
o utilicen el chat para preguntar si tienen alguna duda.
Comparte con sus familiares las deliberaciones hechas.
Guarda su material y se lava las manos para cuidar su salud.
Se despide de la maestra y de sus compañeras.

PERSONAL SOCIAL

En esta clase analizaremos las culturas pre incas
Tiahuanaco, Wari, Chimú y Chachapoyas. La niña apenas
escucha las culturas pre incas, abre su micrófono y nombra
lo que conoce sobre estas culturas pre incas. Cada niña
escribe en su cuaderno lo que sabe sobre las culturas pre
incas. Luego la niña observa un video sobre las culturas pre
incas . Responde y realiza preguntas sobre la ubicación y los
logros culturales de cada cultura pre inca, utilizando la
plataforma Meet y abriendo su micrófono. Desarrolla una
ficha de trabajo Comparte con sus familiares lo aprendido.
Guarda su material y se lava las manos para cuidar su salud.
Se despide de la maestra y de sus compañeras. En esta
nueva clase analizaremos cómo se utiliza el tiempo en la
historia.La niña apenas escucha el tema , participa abriendo
su micrófono y nombra palabras relacionadas con el tiempo.
Cada niña escribe en su cuaderno las palabras y responde
¿cómo se relacionan con el tema? Luego la niña observa una
línea de tiempo donde se encuentran las culturas pre incas.
Las ordena cronológicamente utilizando diferentes
categorías temporales. Nombra las categorías temporales de
la línea de tiempo utilizando el micrófono y la plataforma
Meet. Escucha las explicaciones que se dan sobre el trabajo
que debe realizar. Desarrolla una ficha de trabajo . Luego
con sus propias palabras explica cada cultura pre inca. Luego
comparte con sus familiares sobre sus participaciones en
clase. Guarda su material y se lava las manos para cuidar sus
salud . Se despide de la maestra y de sus compañeras.

Delibera sobre asuntos de interés
público(problemas de seguridad vial,
delincuencia juvenil,incumplimiento de sus
derechos, et.)para proponer y participar en
actividades colectivas orientadas al bien
común, y reconoce que existen opiniones
distintas a la suya.

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas .
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:
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)
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
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).

DÍA 7
Niña, hoy desarrollaremos Competencia 4
Gestiona responsablemente el espacio y el
el tema de los elementos cartográficos y la red de líneas
ambiente.
imaginarias . La niña apenas escucha el tema escribe dos

lavarse las manos.
La docente mediante la plataforma del Meet Google presenta la
introducción sobre la deliberación sobre asuntos públicos.Se les La
necesidad de sepan reflexionar y emitir opiniones con juicio crítico y toma
de decisiones con fundamento, se va haciendo pausas para que las niñas
puedan preguntar o manifestar sus inquietudes. Se les pide que escuchen
bien el tema que están tratando "LA DELIBERACIÓN SOBRE ASUNTOS
PÚBLICOS ". Luego se les explica la actividad que realizarán, que consiste en
que analizarán el asunto público que se les presente, pensando en la
decisión que tomarán, teniendo como base un respaldo o fundamento y
sugiriendo acciones que ayuden en la solución del asunto público. Se les
recuerda que pueden participar abriendo su micrófono o escribiendo en el
chat . Luego les presentará un video sobre una noticia en la que se ve un
asunto público que deben analizar y determinar acciones solidarias.
Desarrolla una ficha en clase, pueden hacer preguntas si tienen dudas y se
les pide que presenten alternativas para solucionarlo, considerando las
apreciaciones de los protagonistas . Se les indica que aspectos son los más
importantes pata valorar su trabajo. Monitoreará el tiempo en que se
demorará la actividad y les irá preguntando si tienen dificultades hasta que.
Finalmente se despide recordándoles la importancia de cuidarse y de
lavarse las manos.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google,
presenta una introducción sobre las culturas pre incas en la que se
explicará sobre la ubicación y los logros que alcanzaron, llegando a ser muy
importantes en la historia del Perú, se va haciendo pausas con el fin de que
las niñas puedan hacer preguntas o aclarar dudas de lo que se va
presentando. Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio
del chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego
mediante un video se les va presentando las culturas pre incas más
importantes y las niñas van comprendiendo dónde se ubicaron y en qué se
destacaron. Las niñas van desarrollando una ficha , mientras que preguntan
lo que no han entendido. Las niñas comentan sobre la importancia de
conocer y valorar cada cultura pre inca y reconociendo lo que nos dejaron
Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
recordándoles el cuidado que deben tener con su salud.

Plataforma Sieweb y Classroom
para el envío de fichas y material
para la clase. Plataforma de Meet
y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de
Sieweb y Classroom para el envío
de tareas y trabajos.

80 minutos

Plataforma Sieweb y Classroom
para el envío de fichas y material
para la clase. Plataforma de Meet

80 minutos

La docente mediante la plataforma del Met Google presenta la
introducción sobre el tiempo histórico. La docente explica que el tiempo
histórico nos permite dividir la historia en etapas o períodos así como
utilizar las categorías temporales antes, ahora, después, años, décadas y
siglos. que permiten valorar cuándo se produjeron los hechos históricos y
cómo contribuyeron sus personajes. Se va haciendo pausas con el fin de
que las niñas puedan preguntar . Las niñas escuchan la explicación de la
actividad y por medio del chat o micrófono hacen preguntas . Observan el
video y se les explica cómo elaborar una línea de tiempo. Se les pregunta si
tienen alguna duda y luego se despiden reiterándoles todos los cuidados
que deben tener. Se evaluará con rúbrica y lista de cotejo

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google,
presenta una introducción sobre los elementos cartográficos y las líneas
imaginarias. Se explicará que los elementos cartográficos nos permiten

palabras en su cuaderno y responde ¿cómo se relacionan las
palabras con el tema? Luego la niña observa los elementos
cartográficos en un mapa y responde preguntas sobre las
funciones de los elementos cartográficos. Después observa
las líneas imaginarias de un planisferio y responde preguntas
sobre las líneas que determinan la latitud y longitud.
Escucha las indicaciones para el desarrollo de una ficha de
trabajo. Realiza preguntas sobre la ficha y sobre sus dudas
acerca del tema. Desarrolla la ficha de trabajo. Comparte lo
desarrollado con sus familiares. Guarda su material y se lava
las manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y
de sus comapñeras.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico y el
ambiente
Desempeños a trabajar:
Identifica los elementos cartográficos que
están presentes en planos y mapas, y los utiliza
para ubicar elementos del espacio geográfico
de su localidad y región.

interpretar los mapas y las líneas imaginarias nos ayudan a encontrar
puntos en el planisferio, se va haciendo pausas con el fin de que las niñas
puedan hacer preguntas o aclarar dudas de lo que se va presentando. Las
niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio del chat o
micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego mediante un
video se les presenta la importancia y utilidad de los elementos
carográficos y líneas imaginarias para comprender mejor el espacio
geográfico. Las niñas van desarrollando una ficha , mientras que preguntan
lo que no han entendido. Las niñas comentan sobre la importancia de cada
uno de los elementos y líneas. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre
el tema. Se despide recordándoles el cuidado que deben tener con su salud.

En la clase de hoy reflexionaremos sobre los desastres
naturales en el Perú . La niña apenas escucha el tema abre
su micrófono y nombra dos palabras sobre el tema . Luego
responde la pregunta ¿cómo se relacionan las palabras con
los desastres naturales? La niña observa un video sobre los
desatres naturales. Responde preguntas sobre lo
observado. Nombra las medidas preventivas que debe
practicar antes, durate y después de un sismo . Comenta
sobre el plan de prevención que deben tener en su casa.
Realiza preguntas sobre el tema y sobre las dudas que
pueda tener utilizando su micrófono o el chat. Obtiene la
información necesaria y elabora un trifoliado sobre las
medidas preventivas en caso de desastres naturales y los
lugares seguros en su colegio y casa. Escucha las
indicaciones para el trabajo que debe desarrollar. Desarrolla
una ficha de trabajo. Comparte lo desarrollado con sus
familiares. Guarda sus materiales y se lava las manos para
cuidar su salud. Se despide de la maestra y de sus
compañeras.

Capacidades:
Genera acciones para conservar el ambiente
local y global.
Desempeños a trabajar:
Identifica los lugares seguros de su institución
educativa ante desastres; propone actividades
para la prevención (simulacros, señalización,
etc.) y participa en ellas.

Plataforma Sieweb y Classroom
La docente mediante la plataforma del Meet Google presenta la
para el envío de fichas y material
introducción sobre los desastres naturales en el Perú . La docente explica
para la clase. Plataforma de Meet
que es muy importante conocer los desastres naturales y las medidas
y Power Point para clase en vivo y
preventivas que debemos conocer y practicar para disminuir las pérdidas
retroalimentación . Plataforma de
humanas y materiales. Se va haciendo pausas con el fin de que las niñas
Sieweb y Classroom para el envío
puedan preguntar o despejar sus dudas. Las niñas escuchan la explicación
de tareas y trabajos.
de la actividad y por medio del chat o micrófono hacen preguntas .
Observan el video donde comprenden la importancia de estar preparadas
con un plan de acción en su casa. Desarrollan una ficha y hacen preguntas si
tienen alguna duda y luego se despiden reiterándoles todos los cuidados
que deben tener.Se evaluará con rúbrica y lista de cotejo

80 minutos

DÍA 9
Niña, hoy
reflexionaremos sobre la economía familiar . La niña abre
su micrófono o chat y nombra dos palabras relacionadas
con el tema. Responde ¿cómo se relacionan las palabras
dichas con el tema? .La niña observa un video sobre la
economía de la familia. Luego responde preguntas sobre lo
observado. Nombra acciones que ayudan en la economía

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos
económicos.
Capacidades:
Toma decisiones sobre el sistema económico y
financiero.
Desempeños a trabajar:

La docente mediante la plataforma del Meet Google presenta la
Plataforma Sieweb y Classroom
introducción sobre la economía familiar. La docente explica que es muy
para el envío de fichas y material
importante cuidar nuestros recursos ya que algunos se pueden agotar. Se
para la clase. Plataforma de Meet
va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan preguntar o despejar y Power Point para clase en vivo y
sus dudas y para que puedan responder preguntas . Las niñas escuchan la
retroalimentación . Plataforma de
explicación de la actividad y por medio del chat o micrófono hacen
Sieweb y Classroom para el envío
preguntas . Observan el video donde comprenden la importancia de
de tareas y trabajos.

80 minutos

y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de
Sieweb y Classroom para el envío
de tareas y trabajos.

observado. Nombra acciones que ayudan en la economía
familiar. Realiza preguntas sobre el tema o dudas que
tenga. Escucha la explicación de la maestra sobre el uso
responsable del agua y de la luz para reducir los costos de
estos servicios en su casa. Desarrolla una ficha de trabajo .
Comparte con sus familiares sobre las acciones que se
compromete a cumplir. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de
sus compañeras.

• Ejecuta acciones que contribuyen a su
economía familiar diferenciando entre
necesidades y deseos; utiliza
responsablemente los servicios públicos de su
espacio cotidiano y reconoce que tienen un
costo y deben ser bien utilizados.

preguntas . Observan el video donde comprenden la importancia de
colaborar con la economía familiar, disminuyendo los gastos y ahorrando .
Desarrollan una ficha y hacen preguntas si tienen alguna duda. Luego se
despiden reiterándoles todos los cuidados que deben tener. Se evaluará
con rúbrica y lista de cotejo

de tareas y trabajos.

Competencia:

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

SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A
TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD.
Capacidades:
COMPRENDE SU CUERPO
Durante las sesiones Meet, se realizan ejercicios secuenciales óculo
manuales de manera progresiva.

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.

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.- Práctica 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.Se realizará la evaluación
mediante una lista de cotejo

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidades:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA
Mediante videos explicativos se dirige a las alumnas hacia la adquisición de
ACTIVIDAD FÍSICA, ALIMENTACIÓN, POSTURA conocimientos que favorezcan la actividad física en relación directa con la
E HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD
salud y actividad física en general.

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 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,
ejecutando la evaluación respectiva en una lista de cotejo.

Esta capacidad se desarrollará dentro de todas
Sesiones vía Meet
las sesiones Meet del primer bimestre en un
Videos tutoriales explicativos.
Contacto con alumnas y padres de tiempo de 50 minutos.
familia mediante la plataforma
Sieweb.
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.
Se dará un tiempo extra de retroalimentación
adicional de 30 minutos, para las alumnas que lo
necesiten, siendo este de carácter
completamente voluntario.

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.

Mediante videos instructivos en PPT, conoce y previene
riesgos relacionados con higiene como medio de protección
y hábitos positivos como la hidratación para nuestra salud.

Educación Física

Se realiza trabajos escritos de juegos y práctica lúdica, en
una interacción asertiva con los integrantes de su familia.

Mediante la cartilla enviada a las alumnas interactúan a
través de sus habilidades socio motrices al tomar acuerdos
sobre la manera de jugar con sentido colaborativo.

Asume una dieta saludable realizando actividades que le
permitan conocer los beneficios de hábitos saludables.

Incorpora el autocuidado relacionado con
hidratación e higiene, para mejorar el
funcionamiento de su organismo.

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, utilizando una lista de cotejo como instrumento de evaluación.

Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
Capacidades:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES Esta capacidad se desarrollará mediante la resolución de cartillas de trabajo Actividades en Classroom.
SOCIOMOTRICES
mediante medios virtuales.
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.

Desempeños a trabajar:
Propone actividades lúdicas como juegos con
adaptaciones o modificaciones tomando
consensos sobre la manera de jugar y los
posibles cambios que se den.

Desempeños a trabajar:
Selecciona e incorpora en su dieta los
alimentos nutritivos y energéticos existentes
en su dieta y que contribuyen a la práctica de
actividad física.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
Capacidad:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
Desempeños a trabajar:

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.

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, a traves de la
rúbrica respectiva.

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.- Se observará videos explicativos sobre alimentación saludable.
2.- Se ejecutará un conversatorio sobre ideas a realizar para mantener una
alimentación adecuada
3.- Se creará un dibujo explicativo de lonchera saludable, enviando el
trabajo vía Classroom, el cual será evaluado mediante una lista de cotejo.

Sesiones vía Meet
Plataforma Classroom
Videos tutoriales explicativos en
PPT.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.

10 minutos.
Las sesiones mediante videos tutoriales
explicativos inmersos en todas las sesiones de
aprendizaje de manera cotidiana con una
duración de 10 min., de manera aproximada
como información final de importancia, así como
videos de observación para conocimiento
general.

Propone modificaciones para favorecer de manera asertiva Propone normas y reglas en las actividades
la práctica lúdica desarrollando habilidades de colaborativas. lúdicas y las modifica de acuerdo a las
necesidades, el contexto y los intereses con
adaptaciones mostrando una actitud
responsable y de respeto por el cumplimiento
de los acuerdos establecidos

1.- Se ejecutará a través de cartillas explicativas interactivas, creadas de
manera especial.
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
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que
tengan al realizarlos mediante el Classroom y la evaluación de los mismos
siguiendo la rúbrica respectiva.

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.
Las sesiones se realizarán 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.

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.
Capacidades:

Reconocerán a María como la madre de Dios y madre de
toda la Iglesia, buscarán en texto bíblicos actitudes de María
que debemos poner en práctica como hijas de los Sagrados Conoce a Dios y asume su identidad religiosa
Corazones, leerán estos textos bíblicos para después poder como persona digna, libre y trascendente
compartir el mensaje en cada uno de ellos.
Desempeños a trabajar:
Relaciona sus experiencias de vida con la
vida de María como manifestación del amor de
Dios.

Clase en vivo donde escucharán la canción “Madre”, dialogan en torno a la
canción y explican porque llamamos madre a la Virgen María. Leen el texto
bíblico de la anunciación y en ella reconocen el FIAT de María
Describen cualidades propias del corazón de María, dibujan en su cuaderno
un corazón y en él escribirán estas cualidades descritas. Escriben pequeños
compromisos para asumir algunas de estas cualidades en nuestra propia
vida.

Utilizaré la plataforma Meet
creado para el área de religión,allí
se desarrollarán las clases y se
absolveran las dudas que nuestras Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.
Cuando la clase se realiza a través de un video
niñas puedan tener; así mismo se
las alumnas manejan sus tiempos con flexibilidad.
monitoreará el avance de sus
trabajos duarante la sesión de
clase. Utilizaremos también la
plataforma de Classroom para
enviar las actividades a realizar.

Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo
amado al igual que María que nos enseña a
vivir en armonía con nuestro entorno.
Observan un PPT acerca de las diferentes advocaciones
marianas más importante. Definen que significa la palabra
ADVOCACION y cómo se vive en la religiosidad popular.
Investigan acerca de algunas advocaciones marianas más
conocidas. Comparten el fruto de su investigación a partir de
un ppt que elaborarán para plasmar los datos más
importantes de su investigación. Completan un cuadro de
doble entrada donde recogerán los datos más importantes
de las diferentes advocaciones marianas investigadas.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas
de su entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
Participa en la Iglesia como comunidad de fe y
amor, y respeta la integridad de las personas y
las diversas advocaciones marianas

Se subirá un video explicativo del tema resaltando la importancia de
conocer sobre las advocaciones marianas. Se les envía una ficha con las
advocaciones marianas a investigar y con esos datos elaborarán una
presentación en ppt, donde colocarán los datos más importantes de su
investigación, como lugar de aparición, año, mensaje, etc. Para la
retroalimentación se utilizará una canción "Madre de la América Latina"

Utilizaré la plataforma youtube
Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.
donde se colgará un video grabado Cuando la clase se realiza a través de un video
las alumnas manejan sus tiempos con flexibilidad.
con la explicación del tema a
tratar, teniendo en cuenta los
pasos de una sesión de
aprendizaje, así mismo se
explicará las actividades a realizar.
Este material se subirá por el
sieweb.

Clase en vivo donde las alumnas observarán algunas escenas de la vida del
Buen Padre y la Buena Madre dentro del contexto de la Revolución
Francesa.
Destacan el momento en el que ambos deciden hacer realidad el sueño de

Utilizaré la plataforma Meet
Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.
creado para el área de religión,allí
Cuando la clase se realiza a través de un video
las alumnas manejan sus tiempos con flexibilidad.
se desarrollarán las clases y se
absolveran las dudas que nuestras

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.
Se explicará a las alumnas el origen de la congregación de los
Sagrados Corazones y el compromiso que tenemos a ser
parte de esta gran familia. Observarán un ppt donde se
explicará estos orígenes; así como la inspiración mística de

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

sus fundadores. Escribirán algunos datos importantes
haciendo uso de esquemas para sintetizar lo aprendido.

Expresa su fe mediante acciones concretas en
fundar una congregación
la convivencia diaria; para ello, aplica las
Sintetizan la información en un organizador visual. Para la retroalimentación
enseñanzas bíblicas y de los fundadores de la
utilizaremos preguntas elaboradas en la plataform Kahoot.
congregación SSCC.

Reconoce el amor de Dios asumiendo
acciones para mejorar la relación con su
familia, institución educativa y comunidad.

Profundizarán en el reconocimiento de la espiritualidad
SSCC., resaltando algunos rasgos importantes de nuestra
familia misionera. Observarán diapositivas que expliquen
como se vive esta espiritualidad en el hoy y cuál es la misión
de las hijas de los Sagrados Corazones. Compartirán algunas
experiencias desde algún acontecimiento familiar o escolar
que hayan vivido.

Investigamos acerca de algunos animales vertebrados e
invertebrados, diferenciando en cada uno de ellos su forma
de reproducción sexual o asexual, se describirá las
características principales de su tipo de reproducción; así
mismo se investigará acerca de su hábitat u espacio físico y
geográfico donde se desarrollan estos animales y cuál es el
impacto del daño ambiental producido por el consumo
excesivo del plástico.

Registran los datos obtenidos a partir de entrevistas que
realiza y de la lectura de documentos que tratan acerca del
tema. Elaboran esquemas, analizan y presentan sus
conclusiones a la clase, exponiendo las dificultades
encontradas y lo que esta investigación les aporta a su vida.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe
según los principios de su conciencia moral en
situaciones concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Interioriza la acción de Dios en su vida
personal y en su entorno, reconociendo la
espiritualidad SSCC como suya

Observan un video explicativo del tema resaltando la importancia de la
espiritualidad SSCC. Escuchan el canto “Contemplar, vivir y anunciar”,
dialogan en torno a lo escuchado y responden preguntas: ¿Cuál es la
espiritualidad SSCC?, ¿A qué nos invita cada una de estas palabras:
¿contemplar, vivir y anunciar?. Se presenta la propuesta de la congregación
para vivir su espiritualidad en el hoy.
Seleccionan los puntos más importantes y preparan carteles donde
sintetizan la propuesta que hace la congregación al mundo de hoy.
Asumen pequeños compromisos de cuidado y respeto como hija de los
Participa activamente y motiva a los demás en
SSCC. Para la retroalimentación prepararán carteles donde se sintetiza la
el respeto y cuidado de sí mismos, del prójimo
propuesta de la congregación.
y de la naturaleza al estilo de los SSCC.

Competencia:
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.
Desempeños a trabajar:
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u
objetos naturales y tecnológicos que explora y
observa en su entorno. Propone posibles
respuestas con base en el reconocimiento de
regularidades identificadas en situaciones
similares.
Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación:
proponer actividades que permitan construir
un procedimiento; seleccionar materiales,
instrumentos e información para comprobar o
refutar las hipótesis
Desempeños a trabajar:
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:

Observan un video elaborado por la docente, donde se ve algunas
situaciones de los efectos que tiene la contaminación en la reproducción y
por lo tanto en la continuidad de la especie de ciertos animales. Comparten
acerca de lo observado y responden preguntas: ¿qué tipo de reprodución
tienen esos animales?, ¿qué amenazas econtramos que puede dañar su
proceso de reproducción?, ¿afecta ello al ecosistema donde se desarrollan?,
etc, se motiva a las estudiantes a ampliar estos conocimientos a partir de
una investigación que realizarán en equipos de trabajo para profundizar en
la investigación de como atenta contra la continuidad de la especie el uso
excesivo del plástico y cuál es el impacto ambiental causado por el mismo.
Se plantean algunas hipótesis y definen las estrategias a utilizar para llevar a
cabo su investigación.

niñas puedan tener; así mismo se
monitoreará el avance de sus
trabajos duarante la sesión de
clase. Utilizaremos también la
plataforma Kahoot para poder
retroalimentar los aprendizajes
esperados en la sesión de clase.

Utilizaré la plataforma youtube
donde se colgará un video grabado
con la explicación del tema a
tratar, teniendo en cuenta los
pasos de una sesión de
aprendizaje, así mismo se
Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos.
explicará las actividades a realizar. Cuando la clase se realiza a través de un video
las alumnas manejan sus tiempos con flexibilidad.
Este material se subirá por el
sieweb.

Utilizaré la plataforma Meet
creado para el área de ciencia,allí
se desarrollarán las clases y se
xplicará como debe llevarse a cabo
el proceso de investigación; así
mismo se monitoreará el avance y
las dificultades que puedan tener
durante la investigación.
Utilizaremos también la
plataforma de classroom para
recoger los avances de su trabajo y
el producto final del mismo.
"

Utilizaré la plataforma Meet
Cada encargada de grupo presenta el avance de su investigación,
contrastan esta con sus hipótesis iniciales para posteriormente registrar los creado para el área de ciencia, allí
datos obtenidos en diapositivas de powert point, utilizan imágenes,
se desarrollarán las clases y se
esquemas de tal manera que el producto de su investigación sea clara y xplicará como debe llevarse a cabo
precisa. Exponen al grupo sus conslusiones y comentan los pasos que
el proceso de investigación; así
realizan para llevar a cabo su investigación. Explican como se sintieron, que mismo se monitoreará el avance y

Sesión de 45 a 60 minutos

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
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:
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:

realizan para llevar a cabo su investigación. Explican como se sintieron, que mismo se monitoreará el avance y
dificultades encontraron y que les aporta para su vida esta investigación.
las dificultades que puedan tener
durante la investigación.
Utilizaremos también la
plataforma de classroom para
recoger los avances de su trabajo y
el producto final del mismo.
"

Sesión de 45 a 60 minutos

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:

Ciencia y Tecnología

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:
Las alumnas identificarán la importancia de la reproducción Justifica y compara los tipos de reproducción Observan imágenes de los diferentes tipos de reproduccion, leen la
Utilizaré la plataforma Meet
en los seres vivos, describirán los diferentes tipos de
creado para el área de ciencia,allí
sexual y asexual de los animales, identificando imformación de sus textos y se pregunta sobre la importancia de la
reproducción (sexual y asexual) diferenciando la
se desarrollarán las clases y se
los órganos femeninos y masculinos.
reporducción para perpetuar la especie, se les realiza preguntas sobre las
diferentes formas de reproducción.
reproducción de plantas de la de los animales y propondrá
absolveran las dudas que nuestras
Observan un video donde se observa las partes de una flor y se
posibles respuestas a preguntas planteadas
niñas puedan tener; así mismo se
explica como ocurre el proceso de la reproducción sexual y asexual de las
monitoreará el avance de sus
plantas. Observan imágenes de estrellas y erizos del mar, se hace enfasis en
trabajos duarante la sesión de
la reproducción asexual de los animales, leen la información respecto a la
clase. Utilizaremos también la
informacion sexual de los animales, presentan en un esquema las
plataforma del Sieweb y de
diferencias que hay entre la reproduccion sexual y asexual de los animales.
classroom para enviar las
actividades a realizar.
Destacan la importancia de la reproducción para la
perpetuidad de la especie.
Se desarrolla
un formulario en GOOGLE para evaluar los aprendizajes alcanzados el cual
será evaluado a través de una lista de cotejos.

Tiempo de 45 minutos

"

Sesión de 45 a 6 0minutos

Justifica la importancia de la reproducción en
los seres vivos para perpetuar la especie

Observacion de un video de los organos reproductores femenino y
Utilizaré la plataforma Meet
masculino, identifica cada uno de los organos que componen cada sistema.
creado para el área de ciencia,allí
Elaboran una maqueta de los sistemas reproductores, exponen sus trabajos
se desarrollarán las clases y se
e investigan acerca del avance de la tecnología en el uso de ecografías de
absolveran las dudas que nuestras
3D y 4D, se revisan los trabajos a través del SIE WEB y se evalua con una
niñas puedan tener; así mismo se
lista cotejos.
monitoreará el avance de sus
trabajos duarante la sesión de
clase. Utilizaremos también la
plataforma del Sieweb y de
classroom para enviar las
actividades a realizar.

Sesión de 45 a 6 0minutos

"
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del
quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Las alumnas reconocerán los componentes de un
ecosistema y describirán el rol que cumplen los seres vivos
dentro del mismo y también explicarán las adaptaciones
morfológicas y conductuales que presentan en su hábitat.

Observan imágenes de diversos ecosistemas peruanos, comentan acerca de
Utilizaré la plataforma Meet
lo observado, leen la información propuesta de su libro, elaboran un
creado para el área de ciencia,allí
pequeño esquema sobre las variables de dichos conceptos, se presentan
se desarrollarán las clases y se
Describe, en base a fuentes documentadas con algunas relaciones que se dan dentro de un ecosistema. Proponen otros
absolveran las dudas que nuestras
respaldo
ejemplos de cadenas y redes alimenticias. Resuelven una ficha.Concluyen
niñas puedan tener; así mismo se
científico, que todos los seres vivos cumplen
que las relaciones son necesarias para sobrevivir. La evaluación se realizará
monitoreará el avance de sus
un rol en el
a través de una lista de cotejos.
trabajos duarante la sesión de
ambiente que habitan difetenciando el rol que
clase. Utilizaremos también la
cumple de un ecosistema y aplica estos
plataforma del Sieweb y de
conocimientos a
classroom para enviar las
situaciones cotidianas.
actividades a realizar.

Tiempo de 45 minutos

"
Observan un video acerca de las adaptaciones morfológicas y conductuales
Utilizaré la plataforma Meet
de algunos animales, se preguntan porque habrá sido necesarios realizar
creado para el área de ciencia,allí
esas adaptaciones. Leen la información de sus textos, eligen un animal de
Describe, en base a fuentes documentadas con
se desarrollarán las clases y se
los que no se hayan hablado en clase e investigan acerca de las
respaldo
absolveran las dudas que nuestras
adaptaciones que ha sufrido para poder subsistir en su medio, elaboran una
científico, que las plantas y animales poseen
niñas puedan tener; así mismo se
infografía para darnos a conocer su trabajo. Para la retroalimentación
estructuras y
monitoreará el avance de sus
utilizaremos un PPT, la evaluación se realizará a través de una lista de
comportamientosde acuerdo a las
trabajos duarante la sesión de
cotejos.
adaptaciones morfológicas y conductuales
clase. Utilizaremos también la
adecuados al medio donde habitan y
plataforma del Sieweb y de
aplica estos conocimientos a situaciones
classroom para enviar las
cotidianas
actividades a realizar.

Tiempo de 45 minutos

"

Escuchan un texto oral sobre animales del océano y
posesiones del cual extraen información explicita e implícita,
abarcando así las dos primeras capacidades de obtiene e
infiere. Esto será evaluado por medio de un examen de
audio.

Competencia:
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 sobre animales del
océano, objetos útiles y familia; para ello, se
apoya en el contexto, el lenguaje audiovisual y
los gestos del emisor.
Capacidades:

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante.
Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y
flash cards que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma
del sieweb. Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de comprensión oral.

La plataforma Meet, se utilizarán
para el dictado de clases diarios,
para hacer retroalimentación, para
tener interacción con las niñas y
mantener una comunicación
constante con los padres de
familia que les permita estar al
tanto del proceso de aprendizaje
de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán
para dar retroalimentación a las
niñas y para el dictado de sesiones
cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir
las actividades de las niñas,

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al término de
éste las niñas darán sus evaluaciones auditivas.
Respecto al tiempo estimado por sesión es de 60
minutos por sesión, tiempo en el que se hará la
identificación de vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas por medio de ejercicios de
audio , dando los espacios y momento de
descanso y recreación.

las actividades de las niñas,
corregirlas y enviarles comentarios
que las ayuden a seguir
mejorando. Para recordarles
horario de sesiones meet, envío de
prácticas y links de clases
grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al
desarrollo educativo de sus hijas.

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 (presente simple, preposiciones, Whquestions, What).
Explica con vocabulario sencillo el tema del
texto que escucha como los animales del
océano , la familia y algunos objetos útiles, a
partir del lenguaje audiovisual, gestos y
expresiones corporales del emisor; para ello,
se apoya en el contexto.
Realiza una presentación sobre los animales del océano,
teniendo en cuenta los recursos verbales, la coherencia, la
cohesión y tono de voz. Así mismo responderán preguntas
de la profesora sobre sus posesiones. Esta actividad será
evaluada con una rúbrica de producción oral, en la que se
tomará en cuenta las cuatro capacidades.

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación
comunicativa (sobre los animales del océano
familia y objetos útiles) 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, contraste, semejanza y
diferencia); amplía información de forma
pertinente con vocabulario apropiado (sobre
animales, familia y objetos útiles ).
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 sobre los animales
del océano, y objetos útiles; 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 animales del océano, y objetos útiles;
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:

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante.
Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y
flash cards que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma
del sieweb. Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de producción oral.

La plataforma Meet, se utilizarán
para el dictado de clases diarios,
para hacer retroalimentación, para
tener interacción con las niñas y
mantener una comunicación
constante con los padres de
familia que les permita estar al
tanto del proceso de aprendizaje
de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán
para dar retroalimentación a las
niñas y para el dictado de sesiones
cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir
las actividades de las niñas,
corregirlas y enviarles comentarios
que las ayuden a seguir
mejorando. Para recordarles
horario de sesiones meet, envío de
prácticas y links de clases
grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al
desarrollo educativo de sus hijas.

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al término de
éste las niñas darán sus evaluaciones orales.
Respecto al tiempo estimado por sesión es de 60
minutos por sesión, tiempo en el que se hará el
desarrollo de vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y gramática. ejercicios de
expresión oral , dando los espacios y momento
de descanso y recreación.

Opina en inglés como hablante y oyente sobre
los animales del océano, familia y objetos
útiles y el propósito comunicativo, a partir de
su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.
Lee una historia de su libro, relacionado a animales del
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en Inglés como
océano. Identifican imágenes, responden preguntas
lengua extranjera.
explicitas, implícitas y de opinión. Esta actividad será
evaluada con un examen de comprensión de textos escritos, Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
se tomará en cuenta las tres capacidades.
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
relacionados a animales, con vocabulario
sencillo y con o sin ilustraciones.

Inglés

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante.
Las niñas leerán textos de su libro de inglés, identificarán vocabulario nuevo
y realizarán prácticas de comprensión, que ayuden en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma
del sieweb. Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de comprensión de textos escritos.

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 sobre los
animales del océano, y cosas útiles, 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:

La plataforma Meet, se utilizarán
para el dictado de clases diarios,
para hacer retroalimentación, para
tener interacción con las niñas y
mantener una comunicación
constante con los padres de
familia que les permita estar al
tanto del proceso de aprendizaje
de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán
para dar retroalimentación a las
niñas y para el dictado de sesiones
cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir
las actividades de las niñas,
corregirlas y enviarles comentarios
que las ayuden a seguir
mejorando. Para recordarles
horario de sesiones meet, envío de
prácticas y links de clases
grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al
desarrollo educativo de sus hijas.

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al término de
este las niñas darán sus evaluaciones orales.
Respecto al tiempo estimado por sesión es de 60
minutos por sesión, tiempo en el que se harán
las lecturas, identificación de vocabulario y
ejercicios de comprensión de textos escritos,
dando los espacios y momento de descanso y
recreación.

.

Explica con vocabulario sencillo el tema del
texto escrito en inglés (sobre animales, familia
y otros); 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
referentes a animales en inglés.
Escriben un texto sobre los animales del océano con
coherencia, cohesión y respetando los signos ortográficos y
gramaticales. Así mismo involucrará información personal
sobre sus posesiones Esta actividad será evaluada con una
rúbrica de producción escrita, en la que se tomará en cuenta
las cuatro capacidades.

Competencia:
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 (sobre animales, familia y otros) y el
destinatario.
Capacidades:

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante.
Las niñas escribirán vocabulario, oraciones, preguntas y respuestas,
respetando la situación gramatical, tendrán dictados y prácticas de
producción escrita. que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma
del sieweb. Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
formativa mediante rúbricas de producción de textos.

La plataforma Meet, se utilizarán
para el dictado de clases diarios,
para hacer retroalimentación, para
tener interacción con las niñas y
mantener una comunicación
constante con los padres de
familia que les permita estar al
tanto del proceso de aprendizaje
de sus hijas.
You Tube y Power points se usarán
para dar retroalimentación a las
niñas y para el dictado de sesiones
cuando se requiera.
La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir
las actividades de las niñas,

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al término de
este las niñas darán sus evaluaciones orales.
Respecto al tiempo estimado por sesión es de 60
minutos por sesión, tiempo en el que las niñas
escribirán vocabulario, oraciones, preguntas y
respuestas, respetando la situación gramatical,
tendrán dictados y prácticas de producción
escrita, dando los espacios y momento de
descanso y recreación.

las actividades de las niñas,
corregirlas y enviarles comentarios
que las ayuden a seguir
mejorando. Para recordarles
horario de sesiones meet, envío de
prácticas y links de clases
grabadas, también para disipar
dudas de los papitos referente al
desarrollo educativo de sus hijas.

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 (sobre los animales del
océano, cosas útiles y la familia).

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
(Present simple- Do, does, have
Demonstratives.)
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
como capital letter and conjuctions.

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 familia, los números, las fechas, las
estaciones y los meses.).
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos
Las alumnas escuchan documentos orales cortos, en los que orales.
reconocen los números, meses del año, los miembros de la Desempeños a trabajar:

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la lección,
favoreciendo la buena comprensión y pronunciación.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado haciendo
preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o en la que se

Meet, clases virtuales en tiempo
real.
Youtube, videos para la
presentación y/o reforzamiento

Se realizarán tres bloques quincenales, de 80
minutos cada uno, alternando entre videos
hechos para su repetición cuando la alumna lo
necesite, clases virtuales en las que se trabaja, se
refuerza, se aclara y evalúa el contenido del

reconocen los números, meses del año, los miembros de la
familia y las estaciones del año. Se evalúa con ayuda de una
rúbrica holística. Su comprensión oral se pone en
manifiesto, al desarrollar los desempeños precisados de las
Capacidades 1 y 2.

preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o en la que se
muestre el objeto, persona o número requerido. Se evalúa con ayuda de
Deduce información señalando los números,
una rúbrica holística.
características de la familia, así como el uso de Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
un calendario. Deduce el significado de
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
palabras según el contexto en el que se dan los
diversos hechos.( El calendario, los meses y los
días, las estaciones y los miembros de la
familia).

presentación y/o reforzamiento
del trabajo de la sesión.
SIEWEB o Classroom para el envío
y recepción de trabajos y la
comunicación con las familias.

refuerza, se aclara y evalúa el contenido del
bimestre.
La retroalimentación se realizará durante las
sesiones virtuales en grupo o a través de
reforzamientos individuales de ser requerido.

Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando (meses, días) y sintetizando la
información, en un calendario 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. Presenta los momentos
importantes para ella durante el año.
Expresa sus ideas y emociones en torno a el
tiempo y el espacio con coherencia y fluidez de
acuerdo a su nivel, organizándolas para
establecer relaciones lógicas y ampliando la
información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (La familia, las fechas y
las actividades diversas a lo largo del año).

Las alumnas pueden contar del 0 al 100, presentan un
calendario en el que usan el léxico trabajado (meses, días,
estaciones del año, los números y a los miembros de la
familia) para hablar de fechas y eventos importantes. Se
incluye ocasiones importantes en las que se comparte con la
familia. Las alumnas presentan su proyecto final, usando las
estructuras de acuerdo al nivel DELF Prim A1.1 evaluado con
la grilla para este nivel.
Su producción oral se pone en manifiesto, al desarrollar los
desempeños precisados de las Capacidades 3,4,5 y6.

Francés

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. Mostrando su agrado hacia alguna de
las estaciones del año y/o miembros de su
familia.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones
comunicativas alternando los roles de hablante
y oyente para preguntar, responde, en este
caso, al presentar su proyecto del calendario
delante de su profesora y compañeras.
Respeta las normas y modos de cortesía,
durante su exposición.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:

Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado haciendo
preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o en la que se
muestre el objeto, persona o número requerido.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.

Meet, clases virtuales en tiempo
real.
Youtube, videos para la
presentación y/o reforzamiento
del trabajo de la sesión.
SIEWEB o Classroom para el envío
y recepción de trabajos y la
comunicación con las familias.

Se realizarán tres bloques quincenales, de 80
minutos cada uno, alternando entre videos
hechos para su repetición cuando la alumna lo
necesite, clases virtuales en las que se trabaja, se
refuerza, se aclara y evalúa el contenido del
bimestre.
La retroalimentación se realizará durante las
sesiones virtuales en grupo o a través de
reforzamientos individuales de ser requerido.

Opina en francés sobre el contenido de las
actividades presentadas en su calendario 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:

Las alumnas leen textos breves y responden a preguntas
cerradas, se les hace cuestionarios conteniendo preguntas
acerca de la familia y las fechas importantes para habituarlas
a la comprensión escrita, y evaluadas con la grilla del
diploma DELF Prim A1.1
Su comprensión escrita se pone en manifiesto, al desarrollar
los desempeños precisados de las Capacidades 1, 2 y 3.

Identifica información explícita, integrando
datos que se encuentran en distintas partes
del texto y vocabulario variado (El calendario
cívico y las fechas importantes, la tradición en
nuestro país, las fechas que se comparten con
la familia)

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la lección,
favoreciendo la buena comprensión y pronunciación.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado haciendo
Capacidades:
preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o en la que se
Infiere e interpreta información del texto
muestre a las personas solicitadas en la familia o fechas requeridas.
escrito.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido. (DICO)
Desempeños a trabajar:
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Señala las partes de un calendario, y el
Se preparan listas de actividades que se hacen a lo largo del año. Para
significado de palabras, frases y expresiones
completar los datos que requieran las alumnas.
relacionadas a las actividades diversas durante
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.
el año.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Entiende la estructura de un calendario y las
palabras que lo conforman. Entiende el uso y la
formación de un árbol genealógico.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés
como lengua extranjera.
Capacidades:

Meet, clases virtuales en tiempo
real.
Youtube, videos para la
presentación y/o reforzamiento
del trabajo de la sesión.
SIEWEB o Classroom para el envío
y recepción de trabajos y la
comunicación con las familias.

Se realizarán tres bloques quincenales, de 80
minutos cada uno, alternando entre videos
hechos para su repetición cuando la alumna lo
necesite, clases virtuales en las que se trabaja, se
refuerza, se aclara y evalúa el contenido del
bimestre.
La retroalimentación se realizará durante las
sesiones virtuales en grupo o a través de
reforzamientos individuales de ser requerido.

Meet, clases virtuales en tiempo
real.
Youtube, videos para la
presentación y/o reforzamiento
del trabajo de la sesión.
SIEWEB o Classroom para el envío
y recepción de trabajos y la
comunicación con las familias.

Se realizarán tres bloques quincenales, de 80
minutos cada uno, alternando entre videos
hechos para su repetición cuando la alumna lo
necesite, clases virtuales en las que se trabaja, se
refuerza, se aclara y evalúa el contenido del
bimestre.
La retroalimentación se realizará durante las
sesiones virtuales en grupo o a través de
reforzamientos individuales de ser requerido.

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la
situación comunicativa: la familia (quien es,
cuántos años tiene)
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

A partir de diferentes textos muy cortos, se les motiva a
producir frases, teniendo cuidado de hacer las concordancias
necesarias y luego construir pequeños párrafos.
Realizan un calendario personal y construyen su árbol
genealógico.Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.
Su producción escrita se pone en manifiesto, al desarrollar
los desempeños precisados de las Capacidades 1, 2, 3 y 4.

Produce textos escritos cortos en francés en
torno a las actividades del calendario con
coherencia y fluidez de acuerdo con su nivel.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito
simples, que le permitan dar fechas y
direcciones.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la lección,
favoreciendo la buena comprensión y pronunciación.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado haciendo
preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o en la que se
muestre el objeto, persona o número requerido. Se evalúa con ayuda de
una rúbrica holística.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Se presenta el léxico haciendo hincapié en el vocabulario del tiempo, días,
meses y estaciones
Las alumnas preparan, a partir de un modelo, un calendario de la ciudad y la
familia.

Presenta en francés, actividades diversas,
construyendo frases simples utilizando los
meses, las estaciones y las fechas importantes.
Presenta a su familia, usando su árbol
genealógico
.
Competencia:
Se desenvuelve en los entornos virtuales
generados por las TIC
Capacidades:
En estas sesiones se trabajará con niñas el reconocimiento y Personaliza entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
uso de la plataforma de GOOGLE CLASSROOM, para se les
indica que se esta aplicación y de qué manera pueden
Configura aplicaciones y herramientas digitales
usarla, se les enseña el procedimiento para poder entrar a
esta aplicación, para esto las niñas trabajarán directamente cuando desarrolla actividades de aprendizaje.
Ejemplo: El estudiante cambia el fondo de
con su computadora, tomarán apuntes importantes que la
pantalla de cualquier dispositivo.
docente pedirá que realicen en este caso del CÓDIGO DE
GOOGLE CLASSROOM, las niñas podrán preguntar acerca de
sus dudas y ayudarlas a ingresar de manera correcta a esta
aplicación, una vez realizado esto las niñas podrán observar
que se puede presentar en esta aplicación y de qué manera
pueden resolver las tareas propuestas por los docentes. se
verifica si el aprendizaje es claro a través de una ficha a la
cual deberán responder que estará colgada en el
CLASSROOM. Se dan las indicaciones finales y se concluye
con la sesión.

Cómputo

En esta la maestra presenta la imagen de un teclado y las
manos según la posicion donde deberían ir colocadas las
manos, para lo cual se pregunta ¿Qué es la digitación? ¿Para
qué nos sirve? ¿Cuál debe ser la posición de las manos y
cómo se movilizan en el teclado? Una vez realizadas estas
preguntas las niñas deberán ingresar al programa de
digitación TIPING para poder mejorar la velocidad en la
digitación para lo cual a través de este programa las niñas
reoforzarán esta habilidad y podrán escribir de manera
adecuada en los programas que nos puede presentar del
porgrama de MICROSOFT, se dan las indicaciones para poder
ingresar al programa y se indica los ejercicios que realizarán
ya que en este programa una vez que se apertura el ejercicio
permite tener un resultado al finalizar la tarea presentada
mostrando los aciertos y errores a través de porcentajes,
toda esta información será mostrada a la alumna para que
pueda desarrollar el trabajo establecido, se dan las
indicaciones finales y se concluye la sesión

En estas sesiones se presenta el programa de WORD a las

Capacidades:
Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
Realiza procedimientos para organizar los
documentos digitales y utilizar las aplicaciones
o los recursos de su entorno virtual
personalizado.
Realiza diversas búsquedas de información y
selecciona y utiliza lo más relevante según el
propósito de aprendizaje

Capacidades:
Interactúa con entornos virtuales
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 objetos virtuales en diversos formatos

En esta sesión se trabajará a
través del MEET, pero también se
deja un video colgado en
YOUTUBE para que las niñas
puedan repasar el tema junto con
la ficha de trabajo que se deja en
la plataforma educativa, para esto
las dudas o comentarios pueden
ser dejados en el CLAASROOM
haciendo conocer la duda que se
presenta en el trabajo.

Se desarrollarán 2 sesiones cada una de 60
minutos, dos sesiones para el uso y aplicación del
GOOGLE CLASSROOM haciendo uso directo de la
computadora y de la aplicación trabajada para
poder esclarecer dudas y dificultades que se
puedan presentar.

A través de una sesión MEET se les explicará como desarrollar los ejercicios
en el programa de TYPING las niñas podrán mejorar la digitación de textos
sencillos para lo cual al finalizar cada ejercicio presenta un ranking para
observar los resultados de aciertos y errores que se presenta, lo resultados
de estos ejercicios pueden ser enviados a través del SIE WEB y corregidos
para observar algún error que se pueda presentar.

En estas sesiones se trabaja con
sesiones grabadas colgadas en el
portal del YOUTUBE, en este video
se dará la retroaliemntación de la
importancia de la digitación y se
presetnará el ingreso al programa
de TYPING, indicando los ejercicios
que deben desarrollarse para
luego presentar los resultados
finales de los ejercicios
propuestos, las dudas que se
puedan presentar se esclacrecerán
a través del CLASSRROOM o del
SIE WEB.

Se desarrollarán 2 sesiones en las cuales podrán
tener la flexibilidad de poder trabajar con el
programa de TYPING y así resolver los ejercicios
propuestos por el docente.

A través de un video de YOU TUBE la niña podrá obsrevar y recordar el uso

Estas sesiones se desarrollarán a

El trabajo a lo largo del bimestre se realizará a través de sesiones Mediante
sesiones MEET se les realizará una retroalimentación acerca de la aplicación
del CLASSROOM para lo cual se realizarán preguntas de indagación y
posteriormente se trabajará de manera conjunta con las niñas, las cuales
podrán preguntar acerca de sus dudas, también podrán compartir sus
pantallas para poder verifica el trabajo que realizan, deberán seguir los
pasos establecidos para poder desarrollar el trabajo en estas sesiones y
responder a preguntas donde se corroborará si lo explicado se entiende. La
evalución de este trabajo se realizará a través de una lista de cotejo.

En las siguientes
sesiónes las niñas conocerán que es el CLASSROOM para que sirve y de que
manera pueden usarla, para esto las niñas trabajan directamente con la
computadora, podrán compartir pantalla de esa manera pueden realizar el
ingreso a la aplicación aperturando su correo GMAIL e insertando el código
respectivo para poder ingresar a su sala de CLASSRROM, también
trabajarán la apertura de los trabajos que se pueden dejar en esta
aplicación así como colgar los trabajos que se dejan y así poder trabajar de
manera adecuada los trabajos establecidos en las diferentes área, para lo
cual se continua trabajando con la verificación de sus trabajos de manera
sincrónica.

Se desarrollarán 4 sesioness cada una de 45

niñas, realizando preguntas para que las niñas puedan dar
opiniones acerca de las herramientas que usan y de que
manera las utilizarn, sin embargo se explicará la aplicación
de nuevas herramientas tanto por un video como de las
video llamadas, harán uso de estas herramientas para
trabajar textos sencillos haciendo modificaciones para que
los archivos tengan diferentes presentaciones. Se
esclarecen dudas acerca de la aplicación del trabajo y se
evalúa a través de una lista de cotejo.

Desempeños a trabajar:
Elabora materiales digitales, como videos,
audios, animaciones y presentaciones,
combinando diferentes recursos multimedia
para representar sus vivencias, ideas,
conceptos, historias o relatos.

de algunas teclas del teclado para poner mayúscula, ENTER, teclas de
función, teclado alfanumérico, para escribir textos sencillos que luego serán
presentados a través del SIE WEB y revisados para poder emitir alguna
obsrevación si este trabajo lo presente, el trabajo será evaluado a través de
una lista de cotejo.

través del MEET y los videos
colgados en el YOUTUBE las niñas
podrán poner en práctica lo
aprendido en el programa de
WORD teniendo en cuenta las
indicaciones que se dan para el
trabajo a realizar.

minutos para poder explicar el tema a desarrollar
en el porgrama de WORD los 30 minutos
restantes las niñas desarrollarán el trabajo en la
sesión MEET prar poder resolver dificultades e
incluso para que realicen el trabajo
correspondiente. En cuanto a las sesiones
grabadas las niñas tienen un tiempo flexible para
poder practicar y desarrollar las actividades
según como se vayan presentando

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Desempeños a trabajar:
En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube)presentamos en pentagrama como las notas musicales se
ejecutan de igual forma sin embargo sus nombres son distintos
* Las alumnas relacionan sus posiciones con los nombres que adoptan las
notas según se esté usando a alteración determinada
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale)
* Las niñas identifican de que sonido se trata a pesar de tener un nombre
distinto
Describe y analiza los elementos de la música y * La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos
el sonido que identifica en el entorno e
con ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando
identifica los medios uti-lizados. Relaciona
Sieweb u otra plataforma
elementos con ideas, men-sajes y

* La plataforma Meet de Google
se utilizará para nuestras sesiones
en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se
utilizará para las sesiones por
vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará
para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
orgaizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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 instrumentos y
apoyándose de los recursos tecnológicos visuales
y sonoros de los que puedan disponer.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales
Capacidades:
A través de la apreciación de una partitura presentaremos
como una misma posición instrumental puede tener 2
nombres distitntos utilizando simbología aprendida de
alteraciones

Percibe manifestaciones artístico-culturales

sentimientos.

Capacidades:
A través de la audición musical y de la observación de la
Contextualiza las manifestaciones culturales
partitura, identificamos el género (balada), el tiempo y lugar
Desempeños a trabajar:
en el que se compuso la obra y el autor

* Recuperamos saberes previos
* La plataforma Meet de Google
*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
* Orientamos el objetivo de la actividad
se utilizará para nuestras sesiones clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el contexto de nuestro en vivo, realizando a traves de
minutos aproximadamente dentro del cual se

Investiga el significado de los símbolos y
comprende que cumplen diver-sos propósitos
y comunican ideas.

Mediante la audición del tema en estudio reflexionaremos
sobre el sentir que transmite dicho tema musical

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente
Desempeños a trabajar:

Comenta sobre la manera en que los temas
musicales, los instrumentos y las técnicas
usadas comunican ideas, y genera hipótesis
sobre el significado y la intención del artista

tema: género, autor, lugar y época de composición
* Identifican el caracter que tiene el tema determinado y dan su opinión
respecto al significado o finalidad del mismo
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de vídeos de
youtube
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos
con ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando
Sieweb u otra plataforma

ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se
utilizará para las sesiones por
vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará
para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y
comunicaciones."

organizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet audicionamos nuestro tema de estudio y
compartimos las reflexiones sobre lo que nos transmite al escucharlo
* Se hace énfasis en el factor emocional
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube y de audios
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos
con ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando
Sieweb u otra plataforma

* La plataforma Meet de Google
se utilizará para nuestras sesiones
en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se
utilizará para las sesiones por
vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará
para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
organizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet exploraremos la partitura del tema y

* La plataforma Meet de Google
*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
se utilizará para nuestras sesiones clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
en vivo, realizando a traves de
minutos aproximadamente dentro del cual se

Educación Musical
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
Exploración con instrumento de nuestro tema de estudio:
Yesterday, fijándonos en sus particularidades de registro,
picos de altura sonora, características rítmicas y posiciones

Explora y experimenta los lenguajes del arte
Desempeños a trabajar:

que necesitamos

ejecutaremos con instrumento musical definiendo las posiciones que
necesitamos, definiremos registro, ritmo y recursos sonoros
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y tutoriales
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos
con ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando
Sieweb u otra plataforma

ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se
utilizará para las sesiones por
vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará
para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y
comunicaciones.

organizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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.

* Recuperamos saberes previos
* Orientamos el objetivo de la actividad
Mediante la plataforma Meet ejecutaremos con instrumento musical
nuestro tema (o fragmentos) respetando la simbología que nos presenta la
partitura.
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y tutoriales
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos
con ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando
Sieweb u otra plataforma

* La plataforma Meet de Google
se utilizará para nuestras sesiones
en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se
utilizará para las sesiones por
vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará
para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
organizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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.

Mediante una grabación de vídeo que nos compartirá, visualizaremos su
ejecución y la alumna nos explicará su proceso, dificultades, etc

* La plataforma Meet de Google
se utilizará para nuestras sesiones
en vivo, realizando a traves de
ellas, además de las clases,
prácticas guiadas y
retroalimentación.
* La plataforma YouTube se
utilizará para las sesiones por
vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de
actividades.
* La plataforma Sieweb se utilizará
para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y
comunicaciones.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la
clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 80
minutos aproximadamente dentro del cual se
organizan espacios para retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
durando 60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* 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 instrumentos y
apoyándose de los recursos tecnológicos visuales
y sonoros de los que puedan disponer.

Combina y busca alternativas para usar
ele-mentos del lenguaje musical, medios,
materiales, herramientas, técnicas, recur-sos
tecnológicos

Ejecución de nuestro tema: Yesterday con nuestro
instrumento haciendo uso de la lectura de partitura y
cumpliendo con las indicaciones que en ella se observan

Capacidades:
Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:

selecciona elementos y materiales para
ejecutar un tema de acuerdo a sus intenciones.

Grabación de vídeo con la ejecución de su ejercico,
fragmento o tema

Capacidades:
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos
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

5TO. GRADO DE PRIMARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega
Área

Descripción de las actividades propuestas

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

Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad

Estrategias a utilizar para la recuperación de los aprendizajes (Debe incluir el
acompañamiento y monitoreo, retroalimentación y participación docente):
Web
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
Capacidad:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
Desempeños a trabajar:
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión de: El valor posicional de un dígito en números de classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre decenas de millar, evalúa con una lista de cotejo.
unidades de millar, centenas, decenas y unidades; así como del
valor posicional de decimales hasta el décimo, su comparación y
orden.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad
1.- Conjuntamente con las niñas se realizarán juegos
Capacidades:
virtuales en la plataforma del tanque matemático para que Traduce cantidades a expresiones numéricas
refuercen las operaciones de la multiplicación y división. 2.Desempeños a trabajar:
Pregunto algunas estrategías que han utilizado para resolver
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de
estas operaciones. 3.-. Se les explica la clase a trabajar. 4.- Se
agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y repartir
realiza ejercicios de la ficha que se les entregará. 5.- Se les
cantidades, para transformarlas en expresiones numéricas
deja el trabajo de extensión para casa.
(modelo) de adición, sustracción, multiplicación, división.

1. Se comparte con las niñas un problema tipo utilizando
Capacidad:
números naturales. 2.- Las niñas tendrán que resolver un
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
problema matemático en grupo para lo cual se le dará a cada Desempeños a trabajar:
grupo un link para que puedan aplicar en su trabajo. 3.Estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de las operaciones
Ingresaré a cada link para ver la organización de las niñas y
con números naturales
para poder apoyar en alguna inquietud. 4.- Se observará que
estrategías están utilizando en la resolución de problemas. 5.Se les enseñará la estrategía del modelado dando como otra
alternativa para que puedan resolver sus problemas tipo. 6.Justificarán su respuesta.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
por clase para que las niñas puedan enviar sus
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
colgará la corrección de la tarea y vídeos que

80 minutos dos veces por
semana

classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
También se trabajará con MEET que está inserto
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
en la plataforma de classroom que servirá para
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre
poder reunirnos y realizar nuestras clases.
números naturales, las cuales justifica con varios ejemplos y sus evalúa con una lista de cotejo.
conocimientos matemáticos.
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
1.- Iniciaremos la clase con un problema tipo donde las niñas
Capacidad:
podrán realizar una tabla como estrategía. 2.- Las niñas
crearán diferentes problemas donde puedan trabajar la
estrategía de tablas. 3.- Así ellas podrán realizar diferente
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
preguntas al llenar sus datos y encontrar otros valores. Por
ejemplo si un helado cuesta 2 soles cuánto costarán 5
Desempeños a trabajar:
helados. 4.- Posteriormente explicarán la estrategía
utilizado y justificarán su trabajo.
Traduce equivalencias y no equivalencias (“desequilibrio”),
valores desconocidos, regularidades y el cambio entre dos
magnitudes, identificadas en situaciones, a ecuaciones con que
contienen las cuatro operaciones y desigualdades; la
proporcionalidad directa; al plantear y resolver problemas.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
reglas generales.
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
Desempeños a trabajar:
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y
evalúa con una lista de cotejo.
propiedades de las igualdades para resolver ecuaciones o hallar
valores que cumplen una condición de desigualdad o de
proporcionalidad

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
Desempeños a trabajar:

Expresa su comprensión de la relación proporcional como un
cambio constante; usando lenguaje algebraico y diversas
representaciones

Matemática

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia.
Desempeños a trabajar:

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones Utilizaré la plataforma de classroom creado para
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
por clase para que las niñas puedan enviar sus
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se

80 minutos dos veces por
semana

Elabora afirmaciones sobre cálculos o propiedades de la igualdad classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
o en sus conocimientos. Así también, justifica su proceso de
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
resolución
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
También se trabajará con MEET que está inserto
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
en la plataforma de classroom que servira para
evalúa con una lista de cotejo.
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Actividad 1 Les explicaré los tipos de ángulos que hay. En un
foto cualquiera encontraré conjuntamente con ellas
diferentes ángulso escondidos en las fotos. Las niñas crearán
un portafolio virtual de fotos que los enviarán por classroom,
donde tendrán que encontrar en casa diferentes objetos que
tengan la forma de un polígono (Desde 3 a 10 lados).
Actividad 2: Ellas escogerán una foto de cualquier lugar de su
casa o de un viajes y señalarán las rectas perpendiculares y
paralels que puedan existir. Actividad 3: Ingresarán a la
plataforma de Geogebra para poder dibujar estos polígonos
y a su vez conocer los elementos de un polígono y demostrar
algunas propiedades.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
Desempeños a trabajar:
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.
Establece relaciones entre las características de objetos reales o
imaginarios, los asocia y representa con formas bidimensionales
(cuadriláteros) y sus elementos, así como con su perímetro y
medidas de la superficie.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
por clase para que las niñas puedan enviar sus
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
También se trabajará con MEET que está inserto
en la plataforma de classroom que servira para
poder reunirnos y realizar nuestras clases.

Capacidades

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Desempeños a trabajar:

Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de
cuadriláteros (ángulos, vértices, bases), y propiedades (lados
paralelos y perpendiculares) usando lenguaje geométrico.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Desempeños a trabajar:

Emplea diversos recursos e instrumentos de dibujo. También,
usa diversas estrategias para medir, de manera exacta o
aproximada (estimar), la medida de ángulos, la longitud
(perímetro, kilómetro, metro).

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y participaciones Utilizaré la plataforma de classroom creado para
el área de matemática, ahí se colgará los trabajos
a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema que
por clase para que las niñas puedan enviar sus
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se

80 minutos dos veces por
semana

ficha que se ha preparado para la clase y deberán terminarla y enviarla por
tareas. A su vez culminada la fecha de entrega se
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la
colgará la corrección de la tarea y vídeos que
clase mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
puedan ayudar a las niñas en su trabajo.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada mediante el
También se trabajará con MEET que está inserto
los objetos y las formas geométricas, y entre las formas
classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
en la plataforma de classroom que servira para
geométricas y las explica con argumentos basados en ejemplos evalúa con una lista de cotejo.
poder reunirnos y realizar nuestras clases.
concretos, gráficos y en sus conocimientos matemáticos con
base en su exploración o visualización. Así también, explica el
proceso seguido.

Competencia:1
1.- Se selecciona la narración de Alonso Quijano y a partir de
allí se propicia el intercambio de opiniones, argumentos a
favor y en contra, en la que se intercambian roles de
hablante y oyente.
2.- Se organiza a las alumnas en grupos.
3.- Cada equipo elabora un resumen de las preguntas
formuladas en el debate.
4.- Conversan sobre los personajes descritos.
5.-Escuchan audio : "El pequeño vampiro" , relacionan el
contenido y la forma de presentación. ( secuencia o
estructura de la presentación, características física y
psicológicas, opiniones sobre el personaje, recursos de la voz
del presentador)
6.- Preparan su exposición,(Descripción de un personaje)
siguiendo los procesos (propósito, destinatario y adecuación
a la situación comunicativa)
7.- Tienen en cuenta para su exposición la modulación de la
voz y expresión gestual y corporal
8.- Exponen al personaje de su preferencia.
1.- Se propicia el diálogo en base a la leyenda creada.
2.- Escuchan el audio” leyenda peruana” (modelo de
narración de leyenda); relacionándose con el contenido y la
forma, estructura, recursos verbales y paraverbales
3.- Explicación el tema: Concepto, estructura, procesos,
consideraciones al momento de narrar la leyenda
4.- Resuelven actividades
5.- Preparan su narración de su leyenda teniendo en cuenta
el propósito, destinatario, secuencia, (inicio, nudo,
desenlace) recursos para graficar su leyenda ( títeres,
vestuario, imágenes, sonido, etc)
6.- Tienen en cuenta para su exposición la modulación de la
voz y expresión gestual y corporal

SE COMUNICA EN FORMA ORAL EN SU LENGUA MATERNA
Capacidades:
Obtiene información del texto oral
Desempeños a trabajar:
Obtiene información explícita, relevante y complementaria, en
textos orales que presentan expresiones con sentido figurado.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria en
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Infiere información deduciendo características de animales, a
partir de información explícita e implícita de una leyenda
Interpreta el sentido de una leyenda según modos culturales
difersos, relacionando recursos paraverbales ( entonación y
énfasis).
Interpreta el sentido de una leyenda, explicando el tema.
Interpreta el sentido de una leyenda explicando la intención de
sus interlocutores.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales
diversos, relacionando recursos paraverbales( pronunciación,
entonación y volumen).
Interpreta el sentido del texto , explicando el tema.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Expresa oralmente ideas y emociones, distinguiendo el registro
formal e informal.
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuándo su leyenda a
los interlocutores y al contexto de acuerdo con elproósito
comunicativo.
Expresa oralmente ideas y emociones, utilizando recursos no
verbales (presentación digital) y paraverbales para enfatizar la
información o mantener el interés público.
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando el texto oral a
sus interlocutores y contexto de acuerdo con elpropósito
comunicativo.
Capacidad
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Expresa oralmente ideas y emociones, utilizando recursos no
verbales (presentación digital) y paraverbles para enfatizar la
información o mantener el interés público.
Capacidad:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Interactúa en diversas situaciones orales, considerando lo que
dicen sus interlocutores para argumentar, explica, aclarar y
complementar las ideas expuestas.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para 80 minutos dos veces por
el área de comunicación, ahí se colgará los
semana
1.- Se utiliza una guía de discusión para organizar eltrabajo de las alumnas:
trabajos por clase para que las niñas puedan
Siempre respetar las ideas del otro. Estar dispuesto a cambiar de opinión. Llegar enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha de
a un acuerdo de manera grupal. Debatir y construir a partir de las ideas del otro, entrega se revisará la tarea y se dará los alcances
invitando a que otro participante del grupo opine realizando preguntas.
para su mejora continúa. También se trabajará
Demostrar atención al compañero. 2.- Se da recomendaciones para la
con MEET enviando enlaces a través del calendar
comunicación oral: La voz y la respiración. La pronunciación, entonación y
que servirá para poder reunirnos y realizar
gestualización.3. -Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales (MEET).
nuestras clases.
4.- Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom. 5.- Repaso de las
capacidades que no se han entendido en un horario diferente al de las clases
mediante una conferencia de MEET. 6.-Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos mediante el
classroom. 7.-Utilización de lista de cotejo y rúbricas.

Interactúa en diversas situaciones orales ,recurriendo a normas y
modos de cortesía según el contexto socio cultural.
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
oral.
Desempeños a trabajar
Reflexiona y evalúa, como hablante y oyente las leyendas,
opinando sobre la pertinencia de algunos recursos verbales, no
verbales y paraverbales.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente las leyendas,
opinando sobre la coherencia y la cohesión entre las ideas, y el
uso de conectores.
Justifica su posición sobre ideas, hechos y personajes de las
leyendas a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelven.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente la biografía,
opinando sobre la adecuación del texto a la situación
comunicativa, la pertinencia de algunos recursos verbales, , no
verbales y paraverbales.
Utilizaré la plataforma de classroom creado para 80 minutos dos veces por
semana
el área de comunicación, ahí se colgará los
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU ELENGUA MATERNA
trabajos por clase para que las niñas puedan
Capacidad
1.- Se utilizan estrategias de lectura: (Antes: interrogación y anticipación. enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha de
Obtiene información del texto escrito.
activación de saberes previos ,propósito de la lectura. ) (Durante: Modalidades
entrega se revisará la tarea y se realizará las
Desempeños a trabajar:
o formas de lectura) (Después : indagación de lo comprendido) 2. recomendaciones para su mejora contínua.
Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales (MEET). 3.- Entrega de
También se trabajará con MEET enviando enlaces
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
fichas de trabajo por medio del classroom. 4.- Repaso de las capacidades que no
a través del calendar que servirá para poder
distinguiéndola de otra cercana y relevante.
se han entendido en un horario diferente al de las clases mediante una
reunirnos y realizar nuestras clases.
Integra datos que se encuentran en distints partes de la leyenda,
conferencia de MEET. 5.-Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
cuya estructura contiene algunos elementos complejos y
dificultades que tengan al realizarlos mediante el classroom. 6.-Utilización de
vocabulario variado.
lista de cotejo y rúbricas.
Integra datos que se encuentran en distintas partes de una
biografía , cuya estructura contiene algunos elementos
complejos y vocabulario variado.
Capacidad
Infiere e interpreta información del texto.
Desempeños a trabajar:
Infiere información, deduciendo las características psicológicas
de personajes.
Interpreta el sentido global del cuento, explicando el tema
Interpreta el sentido global de los textos que lee, clasificando y
sintetizando la información.
Infiere información, anticipando el contenido de la leyenda a
partir de algunos indicios (título e imágenes).
Infiere información, deduciendo el significado de las palabras del
contexto
Infiere información, deduciendo las relaciones lógicas apartir del
significado de conectores presentes en el texto. (Taller de
habilidades)
Infiere información, deduciendo el significado de expresiones en
sentido figurado.
Infiere información, deduciendo las relaciones lógicas( Hechosmedio causas) a partir de información explícita e implícita del
texto.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
Desempeños a trabajar:
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del
sentido de algunos recursos textuales( descripciones).
Reflexiona y evalúa los textos que lee, explicando su efecto en
los lectores a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.
Interpreta el sentido global del texto explicando el tema, la
función del párrafo introductorio y los hechos reales e
imaginarios.
Reflexiona y evalúa las leyendas que lee , opinando acerca de su
contenido y tipo
Competencia 2

Comunicación

1.- Conversan acerca de sus sueños y expectativas. Se
plantea el tema cultural. 2.-Observan y realizan predicciones
del texto narrativo “Bicho gris” 3.- Realizan las diferentes
modalidades de lectura, subrayando las pistas sobre el sueño
de bicho gris (durante la lectura silenciosa, escuchan el
audio del bicho girs.). 4.- Contrastan sus hipótesis. 5.Reconocen el tema del cuento, secuencia, características
psicológicas y físicas del personaje, tipo de texto, momentos
el cuento ,propósito
6.- Resuelven la ficha de aplicación. 1.-Observan un video
sobre la biografía de Caroline Herschel.
2.- Observan y realizan predicciones del texto
narrativo(biografía). 3.-Realizan una lectura silenciosa
subrayando las ideas que corresponden a la pregunta ¡Quién
es la cazadora de cometas? ¿por qué le pusieron ese
apelativo? ¿ cómo llegó a ser tal cosa?, encierran las
palabras de dudosa comprensión 4.- Indican la idea principal
en cada párrafo 5.-Selecionan los eventos relevantes en la
vida de Croline Herschel, considerando fechas, y los que no
tienen fecha pero son parte de una etapa , luego elaboran la
línea de tiempo del personaje. 6.-Sistematizan la
información, ¿qué es la biografía? ¿cuáles son sus
características?. 7.- Resuelven la ficha . 1.- Conversan : la
diferencia entre lo real e imaginario. 2.- Observan y realizan
predicciones del texto narrativo: leyenda en base al título e
imágenes, responden a preguntas indagatorias. 3.- Escuchan
el audio de la leyenda y van subrayando con diferentes
colores los hechos reales de los imaginarios. 4.-Realizan
lectura rotativa. 5.- Se contrastan las respuestas de hechos
reales e imaginarios. 6.- Sintetizamos el tema (concepto,
elementos, estructura) .7.- Resuelven la ficha.

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
de acuerdo a sus necesidades, intereses y la relación con otros
textos, comparando textos entre sí y para indicar alguns
similitudes y diferencia entre tipos textuales.
Reflexiona y evalúa los relatos históricos que lee, opinando
acerca del tipo de texto y el sentido de algunos ecursos
textuales.

Reflexiona y evalúa los textos que lee, explicando su efecto en
los lectores a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.
Utilizaré la plataforma de classroom creado para 80 minutos dos veces por
1.- Se utilizan estrategias de producción de textos: (Planificación: propósito,
el área de comunicación, ahí se colgará los
destinatarios, plan de escritura) (Textualización: Escritura del texto ,
semana
trabajos por clase para que las niñas puedan
desarrollando
las
ideas
en
torno
al
plan
de
escritura)
(Revisión
:
Se
considera
la
1.- Se motiva la participación y proceso creativo realizando
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA rescritura, la edición y publicación) 2. -Observaciones virtuales a través de
enviar
sus
tareas.
A
su
vez
culminada
la
fecha
de
juegos: El final de un principio, frase fija, ¿Qué pasaría si..?,
entrega se revisará la tarea y se realizará las
sesiones virtuales (MEET). 3.- Entrega de fichas de trabajo por medio del
Capacidad
historias de imágenes, cuentos conocidos contados en
recomendaciones para su mejora contínua.
classroom. 4.- Repaso de las capacidades que no se han entendido en un
primera persona. 2.-Se utilizan estrategias de producción de Adecúa el texto a la situación comunicativa.
También
se trabajará con MEET enviando enlaces
horario
diferente
al
de
las
clases
mediante
una
conferencia
de
MEET.
5.Desempeños
a
trabajar
textos: (Planificación: propósito, destinatarios, plan de
Escribe
una
biografía,
adecuándose
al
destinatario
y
tipo
textual
a
través del calendar que servirá para poder
Seguimiento
de
sus
trabajos
y
acompañamiento
en
las
dificultades
que
tengan
escritura) (Textualización: Escritura del texto , desarrollando
de acuerdo con el proósito comunicativo.
reunirnos y realizar nuestras clases.
al realizarlos mediante el classroom. 6.-Utilización de lista de cotejo y rúbricas.
las ideas en torno al plan de escritura) (Revisión : Se
considera la rescritura, la edición y publicación) 1.Escribe una biografía, distinguiendo el registro formal e informal.
Recuerdan ¿cuál fue el personaje favorito de los cuentos
Escribe una biografía considerando el formato y el soporte
que han leído. 2.-Reconocen las característica del texto. 3.Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al destinatario y
Preparan su plan de escritura teniendo en cuenta las
tipo textual e acuerdo con el propósito comunicativo.
técnicas para organizar ideas(Utilizan una hoja de guía). 4.- Capacidad
Define los aspectos sobre los que describirá al personaje. 5.- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
Redacta su primer borrador teniendo en cuenta la estructura Desempeños a trabajar
siguiente( narración, descripción, narración). 6.- Lee un
ejemplo como modelo. 7.- Escribe su texto. 1.- Recuerdan la Desarrolla sus ideas utilizando recursos gramaticales(anáfora y
lectura de textos biográficos. 2.-Identifican sus
adjetivo) que contribuyen al sentido de su texto.
características. 3.- Eligen un personaje para escribir su
Desarrolla sus ideas utilizando recursos ortográficos( el guion y la
biografía. 4.Recopilan información utilizando diferentes
raya) que contribuyen al sentido de su texto.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo con el
fuentes. 5.- Completan una ficha del perfil del la persona
propósito comunicativo, ampliándo la información de forma
elegida. 6.-Redacta el borrador de su texto teniendo en
cuenta su estructura( presentación, desarrollo y cierre). 7.- pertinente.
Utilizan conectores temporales. 8.- Revisa y publica su texto. Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos, estableciendo
relaciones lógicas(secuencia y cronología).
Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos, a través de algunos
referentes y conectores temporales.
Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos a través de
concectores de equivalencia y finalidad.
Competencia :3

Desarrolla sus ideas utilizando recursos gramaticales ( el verbo:
modos y conjugación) que contribuyen al sentido de su texto.
Desarrolla sus ideas utilizando recursos ortográficos( los
paréntesis y las comillas) que contribuyen al sentido de su texto.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo con el
propósito comunicativo ampliándo la información de forma
pertinente.
Organiza y jerarquiza las ideas estableciendo relaciones lógicas
de secuencia.
Organiza y jerarquza las ideas en párrafos, estableciendo
relaciones lógicas a través de algunos conectores y expresiones
temporales.
Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeños a trabajar
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el
punto seguido y los signos de admiración e interrogación) que
con-tribuyen a dar sentido a su texto. Emplea algunas figuras
retóricas (por ejemplo, las adjetivaciones) para caracterizar
personas, personajes y escenarios, y elabora rimas y juegos
verbales apelando al ritmo y la musi-calidad de las palabras, con
el fin de expresar sus experiencias y emociones
Capacidad

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
escrito
Desempeños a trabajar
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando si
el contenido se adecúa al propósito, tema, registro y tipo textual.
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando la
coherencia entre las ideas, el uso pertinente de algunos
conectores, referentes y vocabulario, para mejorar y garantizar
el sentido de su texto.
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando
los recursos gramaticales empleados para mejorar y grantiza el
sentido de su texto.
Reflexiona y evalúa e manera permanente el texto, revisando si
el contenido se adecúa al propósito, el tema y el tipo textual.
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando la
coherencia entre las ideas, el uso pertinente de algunos
conectores y vocabulario para mejorar, y garantizar el sentido de
su texto. referentes y vocabulario, para mejorar y grantizar el
sentido de su texto.
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando
los recursos ortográficos empleados para mejorar y garantizar el
sentido de su texto.

Arte y cultura

Día 1: Las alumnas trabajarán el tema de Cultura:
"Caracteríticas de los trenes", aprenderán acerca de su
historia dentro de la humanidad, los tipos de trenes que hay
y los usos, por dónde se desplazan, las partes de tiene un
tren. Se evalúa por medio de un formato en Word. Día 2:
Para trabajar el tema de Arte, las alumnas escriben con letra
legible y corrección ortográfica, una poesía para papá,
usando como decoración colores, plumones u otro material
que tengan en casa.

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe el contexto para la elaboración de la poesía
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Explora técnicas artísticas para la elaboración la poesía

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Características de los
trenes" se menciona a las partes que está compuesto un trem, su país de
origen, la utilidad que tiene para la vida productiva del hombre, concerá un
poco de la historia, los diferentes tipos de trenes, también se hablará de como
hoy en día los trenes son usados para el sector turismo e industrial, en cada
información irán compañadas de imagénes para que la alumna pueda
relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las
diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la
explicación de cada una, después el archivo de power point se convierte en
vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace que se generé se
les envía a las alumnas por la plataforma del Classroom. Las alumnas observan
el vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas para despertar el
interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
Cultura con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que más les haya gustado
del tema de Cultura y lo envían la plataforma de Classroom para su revisión y
calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística con material para escribir la poesía,
será 1/4 de hoja bond, la poesía se les muestra una propuesta, pero pueden
cambiarla si gustan, se menciona el material para decorar puede ser colores o
plumones, finalmente pegan la poesía sobre una hoja de papel de color o papel
de revista, y le recortan un borde para que quede un marco en la poesía.. En el
vídeo se muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo y con el material
que tengan en casa. Se convierte a vídeo y se sube a Youtube, se les envía el
vídeo por Classroom. Finalmente se revisa la actividad de Arte, una por una y
se da los alcances de los logros y recomendaciones como la escritura, estas
recomendaciones se dan por la plataforma del Classroom. Se evalúa con escala
de valoración.

Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom, por El tiempo aproximado para
ambos medios se envía la tarea y las indicaciones, la realización de esta
actividad será de 80 min.
así como también las fechas de envío para la
revisión de la tarea. El vídeo se les envía por
Classroom, dicho vídeo esta realizado por la
docente para que lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden las alumnas escribir en la
opción "comentarios privados" o por el tablón,
finalmente la tarea terminada la envian por la
msma plataforma de Classroom.

Día 1: Las alumnas trabajarán en el tema de Cultura: " La
taza", aprenderán de dónde porviene la palabra "taza" en
nuestro idioma, las variadas formas que se encuentran de
este utencilio diario, la denominación que se le da en otros
países latinoamericanos, hoy en día en variedad de diseños
gracias a la serigrafía, se explica lo que es serigrafía. Las
alumnas escribirán cuatro ideas que entendieron del tema
de "la taza". Día 2: Las alumnas trabajarán el tema de arte,
crearán el dibujo de una taza, se les muestra un modelo pero
lo pueden modificar a su gusto, depués harán la decoración
que más les agrade en su taza. La decoración son direrentes
diseños de formas y colores. Se trabaja con material que
tengan en casa.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe las características de la taza para trabajar.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Registra sus ideas y las presenta de diversas formas para decorar
su trabajo de taza.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " La taza" se menciona
el origen de la palabra "taza" en nuestro idioma, cómo se les llama este
utencilio en otros paises latinoamericanos, los diferentes diseños y formas que
se encuentran hoy en día en el mercado, gracias a la serigrafía, en cada
información irán compañadas de imágenes para que la alumna pueda
relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las
diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la
explicación de cada una, después el archivo de power point se convierte en
vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace que se generé se
les envía a las alumnas por la plataforma del Classroom. Las alumnas observan
el vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas para despertar el
interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus actividades de
Cultura con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que más les haya gustado
del tema de Cultura y lo envían la plataforma de Classroom para su revisión y
calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza

Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom, por El tiempo apróximado para
ambos medios se envía la tarea y las indicaciones, la realización de esta
así como también las fechas de envío para la
actividad será de 80 min.
revisión de la tarea. El vídeo se les envía por
Classroom, dicho vídeo esta realizado por la
docente para que lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden las alumnas escribir en la
opción "comentarios privados" o por el tablón,
finalmente la tarea terminada la envian por la
msma plataforma de Classroom.

calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística con el dibujo de una taza, y el
trabajo terminado con la decoración, pero las alumnas pueden cambiarla si
gustan, la decoración y los diseños son trabajados de manera libre para
desarrollar su creatividad, se menciona el material para decorar puede ser
colores o plumones. En el vídeo se muestra paso a paso cómo van a realizar su
trabajo y con el material que tengan en casa. Se convierte a vídeo y se sube a
Youtube, se les envía el vídeo por Classroom. Finalmente se revisa la actividad
de Arte, una por una y se da los alcances de los logros y recomendaciones, las
que se darán por la plataforma del Classroom. Se evalúa con escala de
valoración.

Día 1: Por el mes patrio se trabajará en el tema de Cultura:
"Postales del Perú", aprenderán acerca de su ubicación
geográfica, costumbres, clima, comidas, animales típicos de
la región, lugares turísticos, se evalúa por medio de un
archivo en word. Día 2: En el tema de arte, las alumnas
crearán un paisaje peruano, escogerán el tema que más les
agrade, lo dibujan y lo trabajan con la técnica que deseen,
usando su propio estilo de trabajarlo. La técnica del
coloreado es libre y se trabaja con el material que tengan en
casa.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Genera hipótesis sobre el significado de cada lugar turístico.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Genera ideas, manipulando una serie de materiales y
herramientas para la creación de su trabajo.

Desarrollaremos la Reflexión y Argumentación Ética
observando comportamientos nuestros y de otras personas.
La estudiante responde preguntas sobre sus saberes previos
sobre la reflexión y argumentación ética. Luego observa en
la clase en vivo un video sobre situaciones de la vida diaria.
Responde las preguntas sobre los comportamientos
observados , señalando si son correctos o incorrectos
reflexionando y argumentando éticamente. Realiza
preguntas sobre las dudas que tiene en sus reflexiones por el
chat o por el micrófono del Meet. Escucha la explicación de
lo que significa la reflexión y argumentación ética y
desarrolla una ficha en la que señala los valores éticos que
son la base de su reflexión y argumentación. Comparte con
sus familiares sus reflexiones y argumentaciones. Guarda
sus materiales y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de la maestra y de sus compañeras.
Reflexionaremos sobre las emociones , sus causas ,
consecuencias y técnicas para autorregularlas. La estudiante
responde preguntas sobre lo que sabe de las emociones.
Luego observa un video sobre el rock de las emociones.
Responde preguntas sobre las causas y consecuencias de las
emociones. Realiza preguntas sobre sus dudas abriendo el
micrófono o escribiendo en el chat de la plataforma de
Meet. Escucha las explicaciones sobre las causas y
consecuencias de las emociones que se deben expresar y la Competencia 1
Construye su identidad
Capacidades:
Reflexiona y argumenta eticamente

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Postales del Perú" se
menciona acerca de su ubicación geográfica, sus costumbres, animales típicos,
gastronomía, lugares turísticos, etc., en cada información irán compañadas de
imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de
la profesora, para la explicación de cada una, después el archivo de power point
se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace
que se generé se les envía a las alumnas por la plataforma de Classroom. Las
alumnas observan el vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas
para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar. Realizan
sus actividades de Cultura con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que
más les haya gustado del tema de Cultura y lo envían la plataforma de
Classroom para su revisión y calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual
manera la docente realiza diapositivas indicando la actividad artística con
material para dibujar lo que deseen del Perú, puede ser un paisaje, un
animalito,un lugar turístico, etc., se les presenta imagénes para que se puedan
guiar con las formas y colores empleados, se menciona el material para pintar
puede ser colores o plumones, las alumnas tienen la libertad de colorear de
manera libre.. En el vídeo se muestra paso a paso cómo van a realizar su trabajo
y con el material que tengan en casa. Se convierte a vídeo y se sube a Youtube,
se les envía el vídeo por Classroom. Finalmente se revisa la actividad de Arte,
una por una y se da los alcances de los logros y recomendaciones en la
presentación final del trabajo, estas recomendaciones se dan por la plataforma
del Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom, por El tiempo a aproximado para
ambos medios se envía la tarea y las indicaciones, la realización de esta
así como también las fechas de envío para la
actividad será de 80 min.
revisión de la tarea. El vídeo se les envía por
Classroom, dicho vídeo esta realizado por la
docente para que lo puedan visualizar, si tienen
alguna duda pueden las alumnas escribir en la
opción "comentarios privados" o por el tablón,
finalmente la tarea terminada la envian por la
msma plataforma de Classroom.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google,
presenta una introducción sobre la Reflexión y Argumentación Ética mediante
la observación de situaciones de la vida diaria, en la que se presentan
comportamientos correctos e incorrectos, va haciendo pausas con el fin de que
las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van observando. Las estudiantes
escuchan la explicación de la actividad y por medio del chat o micrófono hacen
preguntas sobre las dudas que tengan, luego mediante un video se les va
presentando situaciones correctas e incorrectas en las que las niñas puedan
reflexionar y argumentar sobre los valores éticos que se practican o no se
practican. Las estudiantes desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que
no han entendido o tienen dudas. Comentan sobre la importancia de
reflexionar y argumentar éticamente en su vida cotidiana y en su formación
como futuras ciudadanas Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema.
Se despide reiteréndoles la importancia de la práctica de valores éticos . La
docente mediante la plataforma del Meet Google presenta la introducción
sobre las emociones , sus causas, consecuencias y la necesidad de autorregular.
La docente explica que las emociones son alteraciones del estado de ánimo,
provocadas por situaciones que se presentan de manera repentina y en las que
se reacciona espontáneamente . Las niñas escuchan la explicación y observan el
video del rock de las emociones en el que presentan técnicas de
autorregulación de la tristeza, miedo y enojo, se va haciendo pausas con el fin
de que las niñas puedan hacer preguntas o pidan que se les explique lo que no
entienden. Escuchan la explicación de la actividad y utilizan el chat o el
micrófono para expresar sus dudas o inquietudes. Las niñas comentan la
importancia de manifestar sus emociones utilizando técnicas de
autorregulación por las consecuencias en su salud y para fortalecer su
autoestima y sus relaciones personales. La docente se despide
recomendándoles la importancia de poner en práctica lo aprendido hoy.

Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de
fichas y material para la clase. Plataforma de
Meet y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de Sieweb y
Classroom para el envío de tareas y trabajos.

80 minutos

Desempeños a trabajar:
• 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.

recomendándoles la importancia de poner en práctica lo aprendido hoy.

Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
Describe sus emociones y explica sus causas y posibles
consecuencias. Aplica estrategias de autorregulación
(respiración, distanciamiento, relajación y visualización).

PERSONAL
SOCIAL

Vamos a reflexionar sobre los conflictos de la vida diaria y
que se debe hacer en cada conflicto. La estudiante
responde preguntas de lo que sabe sobre el tema. Luego
observa un video sobre dos casos de conflictos. Responde
preguntas de lo que ha observado y pregunta si tiene alguna
duda a través del chat o abriendo su micrófono. Escucha la
explicación de lo que es un conflicto y las técnicas que se
pueden utilizar. Propone soluciones para cada caso en una
ficha. Comparte con sus familiares sobre las técnicas que le
parecen más efectivas. Guarda sus materailes , ordena sus
útiles y se lava las manos para cuidar su salud. Se despide de
la maestra y de sus compañeras. Desarrollaremos el tema de
la deliberación sobre asuntos públicos. Analiza las palabras
del tema y responde preguntas sobre lo que sabe de este
tema. Luego observa un video de una asunto públlico .
Responde preguntas sobre las dudas que tiene por medio
del chat o el micrófono de la plataforma del Meet. Escucha
la explicación de la maestra sobre cómo se delibera, qué se
necesita para deliberar y por qué debe aprender a deliberar
sobre asuntos públicos. Reflexiona, analiza y opina con
fundamento sobre los asuntos públicos presentados en
clase. Propone acciones orientadas a la solución del asunto
público. Utiliza los pasos de una deliberación en una ficha
de trabajo. Comparte con sus familiares sobre la importancia
de la deliberación . Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de
sus compañeras.

Competencia 2:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común.
Capacidades:
Maneja conflictos de manera constructiva.
Desempeños a trabajar:
Utiliza el diálogo y la negociación para superar los conflictos.
Explica que los conflictos se originan por no reconocer a los otros
como sujetos con los mismos derechos y por falta de control de
las emociones.
Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos.
Desempeños a trabajar:
Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre
asuntos públicos, acciones orientadas al bien común, la
solidaridad, la protección de personas vulnerables y la defensa
de sus derechos. Sustenta su posición basándose en fuentes.

DÍA 5
Estudiante, hoy
desarrollaremos y analizaremos el Virreinato del Perú en los
siglos XVI- XVII. La estudiante responde preguntas sobre sus
saberes previos. Luego observa un video sobre los inicios del
virreinato del Perú y responde preguntas sobre lo observado
utilizando el chat o el micrófono de la plataforma. Escucha la
explicación de la maestra sobre los causas y consecuencias
del virreinato del Perú. Reflexiona y analiza la situación de
los indígenas y de las injusticias y abusos cometidos por los
españoles. Elabora y explica en una línea de tiempo los
hechos importantes que se produjeron y los personajes que
participaron, utilizando una secuencia cronológica y
categorías temporales. Desarrolla una ficha de trabajo sobre
el aspecto político, económico y social . Comparte con sus

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.

La docente mediante la plataforma del Meet Google presenta la introducción
sobre los problemas que surgen en la vida diaria y que deben aprender a
solucionar, se va haciendo pausas para que las niñas puedan preguntar o
manifestar sus dudas . Se les pide que escuchen bien el tema que están
tratando "EL CONFLICTO Y SU MANEJO ". Luego se les explica la actividad que
realizarán , que consiste en que las niñas pueden participar proponiendo
soluciones abriendo su micrófono o por el chat . Luego les presentará un video
sobre un problema que puedan analizar y desarrollar una ficha en clase, pueden
hacer preguntas si tienen dudas y se les pide que presenten alternativas para
solucionarlo, considerando las apreciaciones de los protagonistas . Se les indica
que aspectos son los más importantes para valorar su trabajo. Monitoreará el
tiempo en que se demorará la actividad y les irá preguntando si tienen
dificultades hasta que. Finalmente se despide recordándoles la importancia de
cuidarse y de lavarse las manos. La docente mediante la plataforma del Meet
Google presenta la introducción sobre la deliberación sobre asuntos públicos.Se
les explica la necesidad de que sepan reflexionar y emitir opiniones con juicio
crítico y toma de decisiones con fundamento, se va haciendo pausas para que
las niñas puedan preguntar o manifestar sus inquietudes. Se les pide que
escuchen bien el tema que están tratando "LA DELIBERACIÓN SOBRE ASUNTOS
PÚBLICOS ". Luego se les explica la actividad que realizarán, que consiste en que
analizarán el asunto público que se les presente, pensando en la decisión que
tomarán, teniendo como base un respaldo o fundamento y sugiriendo acciones
que ayuden en la solución del asunto público. Se les recuerda que pueden
participar abriendo su micrófono o escribiendo en el chat . Luego les presentará
un video sobre una noticia en la que se ve un asunto público que deben analizar
y determinar acciones solidarias. Desarrolla una ficha en clase, pueden hacer
preguntas si tienen dudas y se les pide que presenten alternativas para
solucionarlo, considerando las apreciaciones de los protagonistas . Se les indica
que aspectos son los más importantes pata valorar su trabajo. Monitoreará el
tiempo en que se demorará la actividad y les irá preguntando si tienen
dificultades hasta que. Finalmente se despide recordándoles la importancia de
cuidarse y de lavarse las manos.

Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de
fichas y material para la clase. Plataforma de
Meet y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de Sieweb y
Classroom para el envío de tareas y trabajos.

80 minutos

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google,
presenta una introducción sobre el Virreinato del Perú en la que se explicará
sobre los aspectos económico, político y social, se va haciendo pausas con el fin
de que las niñas puedan hacer preguntas o aclarar dudas de lo que se va
presentando. Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio del
chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego mediante
un video se les va presentando los aspectos más importantes del virreinato del
Perú . Las niñas van desarrollando una ficha , mientras que preguntan lo que no
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.
han entendido. Las niñas comentan sobre la importancia de conocer y valorar
Desempeños a trabajar:
cada hecho histórico y personajes reconociendo lo que nos dejaron Se les
Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales depregunta
la historia
y distingue
qué laselcaracteriza.
si nacional
tienen alguna
duda sobre
tema. Se despide recordándoles el
Capacidades:
cuidado que deben tener con su salud. La docente mediante la plataforma del
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Met Google presenta la introducción sobre el tiempo histórico. La docente
Desempeños a trabajar:
explica que el tiempo histórico nos permite dividir la historia en etapas o

Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de
fichas y material para la clase. Plataforma de
Meet y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de Sieweb y
Classroom para el envío de tareas y trabajos.

80 minutos

el aspecto político, económico y social . Comparte con sus
familiares sobre lo desarrollado en la clase. Guarda sus
materiales y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de la maestra y de sus compañeras.

Explica el proceso de Independencia del Perú y Sudamérica;
reconoce la participación de hombres y mujeres en dichos
acontecimientos.

explica que el tiempo histórico nos permite dividir la historia en etapas o
períodos así como utilizar las categorías temporales antes, ahora, después,
años, décadas y siglos. que permiten valorar cuándo se produjeron los hechos
históricos y cómo contribuyeron sus personajes. Se va haciendo pausas con el
fin de que las niñas puedan preguntar . Las niñas escuchan la explicación de la
actividad y por medio del chat o micrófono hacen preguntas . Observan el video
y se les explica cómo elaborar una línea de tiempo. Se les pregunta si tienen
alguna duda y luego se despiden reiterándoles todos los cuidados que deben
tener.

Desarrollaremos el tema de las Áreas Naturales Protegidas
que tiene el Perú. La estudiante luego de escuchar a la
maestra responde preguntas sobre lo que sabe del tema.
Observa un video y obtiene información sobre la ubicación
de áreas naturales protegidas en las diferentes regiones del
Perú. Realiza preguntas sobre lo observado y sobre las dudas
que tenga acerca del tema.Señala los elementos
cartográficos del mapa que le permitieron obtener la
información de las áreas naturales protegidas del Perú.
Escucha la explicación de la maestra sobre las áreas
naturales protegidas del Perú. Analiza la biodiversidad de
cada área y la protección que tiene por parte del Estado .
Desarrolla una ficha de trabajo. Comparte con sus familiares
la importancia y cuidado de las áreas naturales protegidas.
Guarda sus materiales y se lava las manos para cuidar su
salud. Se despide de la maestra y de sus compañeras.
Reflexionaremos sobre la problemática ambiental y
territorial de nuestra ciudad. La estudiante abre su
micrófono y nombra los problemas ambientales y
territoriales que conoce. Observa un video sobre la
problemática ambiental y territorial. Realiza preguntas
sobre lo observado y sobre las dudas que tiene del tema.
Nombra los problemas ambientales y territoriales de la
ciudad de Arequipa. Analiza y propone acciones para
disminuir la problemática ambiental y territorial.Escucha la
explicación de la maestra . Desarrolla una ficha de trabajo.
Comparte con sus familiares lo que ha aprendido . Guarda
sus materiales y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de la maestra y de sus compañeras.

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:
• 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 las características de una problemática ambiental, como
la deforestación, la contaminación del mar, la desertificación y la
pérdida de suelo, y las de una problemática territorial, como el
caos en el transporte, a nivel local. •

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google,
presenta una introducción sobre las Áreas Naturales Protegidas del Perú se va
haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan hacer preguntas o aclarar
dudas de lo que se va presentando. Las niñas escuchan la explicación de la
actividad y por medio del chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas
que tengan, luego mediante un video se les va presentando las razones por las
que las áreas protegidas naturales son cuidadas por el Estado Peruano . Las
niñas van desarrollando una ficha , mientras que preguntan lo que no han
entendido. Las niñas comentan sobre la importancia de proteger la
biodiversidad de las áreas naturales protegidas. Se les pregunta si tienen
alguna duda sobre el tema. Se despide recordándoles el cuidado que deben
tener con su salud. La docente mediante la plataforma del Meet Google
presenta la introducción sobre la problemática ambiental y territorial de la
ciudad de Arequipa. Se va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan
preguntar . Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio del
chat o micrófono hacen preguntas . Observan el video y se les explica cómo
desarrollar la ficha de trabajo. Se les pregunta si tienen alguna duda y luego se
despiden reiterándoles todos los cuidados que deben tener.

Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de
fichas y material para la clase. Plataforma de
Meet y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de Sieweb y
Classroom para el envío de tareas y trabajos.

80 minutos

DÍA 8
Estudiante, en la clase
de hoy reflexionaremos sobre el ahorro, inversión de
recursos y cultura de pago de las deudas contraídas . La
estudiante apenas escucha el tema participa mediante el
chat o micrófono dando sus saberes previos. Observa un
video sobre la economía familiar. Analiza y valora la
necesidad de colaborar en la economía de su familia
evitando gastos innecesarios. Realiza y responde preguntas
sobre sus dudas y el tema. Escucha las explicaciones de la
maestra sobre el ahorro, inversión y cultura de pagos de
deudas contraídas. Desarrolla una ficha sobre un plan de
ahorro que pueda utilizar en una situación de emergencia o
necesidad. Comparte con sus familiares la importancia del
ahorro para casos de emergencia. Guarda sus materiales y se
lava las manos para cuidar su salud. Se despide de la
maestra y de sus compañeras.

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Argumenta la importancia del ahorro y de la inversión de
recursos, así como de la cultura de pago de las deudas
contraídas. • Elabora un plan de ahorro y explica cómo el uso del
dinero afecta positiva o negativamente a las personas y a las
familias.

La docente mediante la plataforma del Meet Google presenta la introducción
sobre el ahorro , inversión de recursos y cultura de pago de deudas contraídas.
La docente explica que es muy importante colaborar con la economía familiar .
Se va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan preguntar o despejar
sus dudas y para que puedan responder preguntas . Las niñas escuchan la
explicación de la actividad y por medio del chat o micrófono hacen preguntas .
Observan el video donde comprenden la importancia de colaborar con la
economía familiar, disminuyendo los gastos y ahorrando . Desarrollan una ficha
y hacen preguntas si tienen alguna duda. Luego se despiden reiterándoles todos
los cuidados que deben tener.

Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de
fichas y material para la clase. Plataforma de
Meet y Power Point para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de Sieweb y
Classroom para el envío de tareas y trabajos.

80 minutos

Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
Capacidades:

Mediante una serie de movimientos coordinados específicos COMPRENDE SU CUERPO
y creados ejecuta una rutina de ejercicios que permiten
desarrollar su expresión corporal.

Organiza sus movimientos según sus propias posibilidades, en la práctica de
actividades físicas, mediante ejercicios localizados a realizar durante las
sesiones vía Meet.

Sesiones vía Meet
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma.

Desempeños a trabajar:
Sesiones vía Meet
Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo 1.- Realizará una secuencia de ejercicios de fuerza abdominal y tren superior,
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la sesión vía Meet
para mejorar las posibilidades de respuesta en la acción,
mediante la plataforma.
aplicando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su 2.- Se realizará un circuito de ejercicios localizados mediante un trabajo
secuencial en un tiempo determinado.
preferencia, utilidad y/o necesidad en la actividad física.
3.- Se harán las demostraciones de ejecución detallada de los ejercicios a
realizar.
Actividad 2:
4.-Se evaluará la realización de ejercicios localizados, así como la ejecución de
Ejecuta ejercicios cardiorespiratorios, de manera secuencial.
los mismos.
5.- Los videos de cada sesión Meet serán grabados para apoyar a la alumna en
caso de no poder asistir a las sesiones en vivo.

Actividad 1:
Desarrolla su capacidad física a través de una secuencia de
ejercicios localizados que genere una mejora en su condición
física.

Utiliza el lenguaje corporal como medio de comunicación
mediante posturas y movimientos coordinados que le
permitan desarrollar su identidad.

Capacidades:
SE EXPRESA CORPORALMENTE

Desempeños a trabajar:
Crea movimientos y desplazamientos rítmicos e incorpora las
Actividad 3:
Utiliza los recursos de su cuerpo y el movimiento siguiendo particularidades de su lenguaje corporal teniendo como base la
música en la práctica de actividad física.
una secuencia de ejercicios modernos.
Actividad 4:
Crea ejercicios rítmicos utilizando la alternancia corporal.

Actividad 5:
Crean una secuencia de ejercicios, que conlleven a una
danza típica del Perú, utilizando el movimiento como medio
de expresión corporal

Educación Física

Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de movimiento
aceptando la existencia de nuevas formas de movimiento y
expresión para comunicar ideas y emociones en diferentes
situaciones motrices.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidad:

El desarrollo de esta
capacidad se realizará de
manera progresiva a lo largo
del bimestre, mediante una
sesión de 30 minutos
incluyendo los momentos
pedagógicos.
30 minutos.
Las sesiones por Meet serán
de 40 minutos, incluyendo
aproximadamente:
3 min de actividades
iniciales.
2 min de tiempo de
ejercicios de estiramiento
20 min de desarrollo. de
ejercicios localizados.
5 min de actividades de
relajación e información
general.

A través de las sesiones Meet realiza ejercicios de expresión corporal, siguiendo Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en PPT.
una rutina establecida y creando movimientos que colaboren al desarrollo de
Contacto con alumnas y padres de familia
habilidades rítmicas.
mediante la plataforma.

El desarrollo de esta
competencia se realizará de
manera progresiva a lo largo
del bimestre, mediante una
sesión de 40 minutos
incluyendo los momentos
pedagógicos.

1.-Observación del video tutorial de expresión corporal, adaptado al quinto
grado.
2.- Se sigue una rutina de pasos que le permitan realizar una adecuada
expresión corporal.
3.- Crea una secuencia de ejercicios rítmicos modernos de manera secuencial
4.-Mediante la sesión en Meet se utiliza esta secuencia como parte inicial de
las sesiones.
5.- Se evalúa el desenvolvimiento individual de la secuencia establecida,
mediante una lista de cotejo,
6.- Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna en caso de no
poder asistir a las sesiones en vivo.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma.

40 minutos.
Las sesiones por Meet serán
de 40 minutos, incluyendo
aproximadamente:
3 min de actividades
iniciales.
3 min de tiempo de
activación corporal.
25 min de desarrollo. De
secuencia establecida
4 minutos de creatividad.
5 min de actividades de
relajación e información
general.

1.- Observa el video explicativo de pasos de danzas de la región realizados
únicamente para este grado.
2.- Sigue la secuencia establecida de pasos correspondientes a las danzas
tradicionales del grado.
3.- Crea pasos que colaboren a la elaboración de su secuencia específica.
4.- Se evalúa según el desenvolvimiento rítmico y la evolución de la expresión
corporal, a través de una lista de cotejo.
5.- Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna en caso de no
poder asistir a las sesiones en vivo.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma.

40 minutos.
Las sesiones por Meet serán
de 40 minutos, incluyendo
aproximadamente:
3 min de actividades
iniciales.
3 min de tiempo de
activación corporal.
25 min de desarrollo. De
secuencia establecida
4 minutos de creatividad.
5 min de actividades de
relajación e información
general.

Ejecuta de manera constante actividades relacionadas con el COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA,
ritmo cardiaco y respiración como medio de autocuidado y ALIMENTACIÓN, POSTURA E HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD
descanso para mejorar el funcionamiento de su organismo.
Desempeños a trabajar:
Actividad 6:
Aplica los beneficios relacionados con la salud al realizar
Aplica conocimientos relacionados con el ritmo cardiaco
actividades de recuperación antes, durante y después de la
durante momentos de su propio esfuerzo físico de acuerdo a práctica de actividad física.
las características de la actividad.
Actividad 7:
Valora la forma adecuada de respiración como medio de
recuperación.

Ejecuta actividades sobre la importancia de hábitos que
colabore a una buena salud.

Actividad 8:
Trabaja una sesión que describe y concientiza a uso de
medios de protección solar como forma de prevenir
enfermedades posteriores.

Capacidad:
INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA

Durante las sesiones Meet se realizará la concientización que permitan orientar Sesiones vía Meet
este aprendizaje de manera vivencial.

Esta capacidad se
desarrollará dentro de todas
las sesiones Meet en un
tiempo de 5 minutos,

1.- Se realizará mediante la concientización en las sesiones Meet del lavado de Sesiones vía Meet
manos, aseo personal e hidratación.
2.- Se realizará la toma de pulso después de las actividades aeróbicas.
3.- Durante las sesiones Meet se tomará un tiempo para la regulación de la
respiración.
4.- Se evaluará la forma de recuperación a realizar después de un actividad que
implique esfuerzo físico, mediante la observación y utilizando una lista de
cotejo.

5 minutos dentro de todas
las sesiones mediante
explicaciones y trabajo de
concientización de manera
cotidiana con una duración
de 5 min., como información
durante las secuencias
necesarias.

Se realizará mediante videos en Classroom y conversatorios en sesiones de
Meet, creando un producto observable.

Esta capacidad se realizará
de manera secuencial
durante todas las sesiones
Meet durante un tiempo
aproximado de 10 minutos.

Sesiones vía Meet
Plataforma Classroom
Videos tutoriales explicativos en PPT.

Desempeños a trabajar:
Sesiones vía Meet
1.- A través de la observación de un video explicativo sobre medios de
Aplica los beneficios relacionados con la salud al realizar
Plataforma Classroom
actividades de activación corporal, psicológica y de recuperación protección solar.
2.- Se realiza una serie de cuestionamientos para ser resueltos de manera oral Comunicación mediante el chat de la plataforma.
antes, durante y después de la práctica de actividad física.
y participativa sobre las enfermedades que causan los rayos UV
3.- Se envía un trabajo colocado como actividad vía Classroom
4.- Se realiza el acompañamiento mediante el chat de la plataforma indicada.

Se realizará durante las
sesiones de Meet con una
duración de 30 minutos de
trabajo

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES

Ejecutando una cartilla con actividades que le permitan
interactuar de manera positiva con su entorno cercano.

Capacidad:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES

Desempeños a trabajar:
Actividad 9:
Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como herramientas
Desarrolla habilidades de pertenencia positiva y
para solucionar problemas o conflictos durante la práctica de
colaboración con su entorno relacionándose de manera en la actividades lúdicas diversas.
práctica lúdica.

Esta capacidad se desarrollará mediante la resolución de cartillas de trabajo
mediante medios virtuales.

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.

El desarrollo de esta
capacidad se realizará de
manera progresiva a lo largo
del segundo bimestre,
mediante sesiones con
actividades, así como el
trabajo de una cartilla en
Classroom

1.- Se ejecutará a través de cartillas explicativas interactivas, creadas de manera
especial.
2.- Mediante la plataforma de Classroom, las alumnas recibirán las
instrucciones previas al trabajo.
3.- Se realizará el seguimiento a dicha cartilla ejecutando las actividades
propuestas, siendo evaluadas con la rúbrica correspondiente.
4.- Se recibirán los trabajos de las alumnas en dicha plataforma, manteniendo
contacto continuo a través del chat
Seguimiento 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.
Las sesiones se realizarán
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.

Reflexionamos sobre las veces que hemos roto esta relación
con Dios y los hermanos Partimos este corazón en cuatro,
escribimos en cada parte, el porqué de la ruptura. Se
presenta dos videos sobre las historias de la mujer adúltera y
de zaqueo. Reconocemos nuestras faltas escuchando la
Canción. Dialogamos: Por un momento cierra los ojos e
imagina que estás participando de la pasión de Jesús.
Elaboro un símbolo para recordar que tengo que acercarme
a mi hermana y hermano y pedirle perdón Leemos el texto
bíblico: El juicio final Desarrollamos: Miramos la necesidad
de ser coherentes

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma
MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el tema y su propósito,
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
acogemos los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al
desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades, como lectura y
Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado de ideas
identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente
principales, elaboración de organizadores, visualización de videos y
conversatorio sobre diferentes temas, elaboración de collage, interpretación de
Desempeños a trabajar:
imágenes, elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de manera
Descubre que Dios cumple su promesa enviándonos a su Hijo
responsable, presentación de casos y posibles soluciones, momentos de oración
Jesús como Salvador, sin embargo, reconoce que nos alejamos
y reflexión, proseguimos con las indicaciones de las actividades que van a
de este plan de Salvación
profundizar en el tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos
Capacidades:
la retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o actividad,
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala de valoración.
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Competencia 1:

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a
60 min, la clase por video
grabado dura 45 min

Desempeños a trabajar:
Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amor y participa en
las manifestaciones religiosas propias de su fe.
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.
Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
comunitario con Dios y desde la fe que profesa.

Educación
Religiosa

Desempeños a trabajar:
Visualizamos el video El fariseo y el publicano. Dialogamos, Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de vida, para
ayudados con algunas preguntas de la historia, vivenciamos actuar con coherencia
un momento de silencio y oración. Identificamos a través de
una ficha de trabajo la oración de alabanza, oración de
petición, de agradecimiento y de arrepentimiento Escribe
cuatro oraciones según las indicaciones. Miramos una
historia de la Biblia, el leproso agradecido, miramos la
importancia de ser agradecidos

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma
MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el tema y su propósito,
acogemos los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al
desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades, como lectura y
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado de ideas
principales, elaboración de organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con las indicaciones de las actividades que van a
Capacidades:
profundizar en el tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de la retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o actividad,
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala de valoración.
Desempeños a trabajar:
Visualiza videos sobre el fariseo y el publicano, dialogamos: Participa en espacios de oración, de encuentro personal y
Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma
¿Según esta parábola, cuál es la actitud más acertada para
comunitario con Dios y fortalece así su fe como miembro
MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
orar y comunicarse con Dios?
activo de su familia, Iglesia y comunidad
oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Entregamos una ficha de trabajo, que ellas desarrollaran,
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el tema y su propósito,
explicamos lo que es la oración, presentamos diferentes
acogemos los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al
tipos de oración: oración de alabanza, oración de petición ,
desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades, como lectura y
de agradecimiento y de arrepentimiento. Escriben cuatro
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado de ideas
oraciones según las indicaciones dadas y las comparten
principales, elaboración de organizadores, visualización de videos y
voluntariamente.
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, proseguimos con las indicaciones de las actividades que van a
profundizar en el tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos
la retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o actividad,
logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala de valoración.

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
envios de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a
60 min, la clase por video
grabado dura 45 min

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
envíos de trabajo por Sieweb.

La clase en vivo dura de 45 a
60 min, la clase por video
grabado dura 45 min

Prepara para sus compañeras tres acciones de gracias por la Participa proactivamente en acciones de cambio a imagen de
fraternidad, otras niñas preparan peticiones de perdón,
Jesucristo, para alcanzar una convivencia justa y fraterna con los
sobretodo las veces que no se ha vivido una verdaera
demás.
amistad, se pide que otras niñas elijan un texto para leer y
compartir una breve reflexion, dos niñas buscaran canciones
para motivr este momento de celebración por la amistad
junto a Jesús que es quién nos convoca y bendice nuestra
amistad y fraterniadad

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma
MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el tema y su propósito,
acogemos los saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al
desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes actividades, como lectura y
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado de ideas
principales, elaboración de organizadores, visualización de videos 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, proseguimos con las indicaciones de las actividades que van a
profundizar en el tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos
la retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o actividad,
logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala de valoración.

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
- Proyectar imágenes de animales alimentándose. Formular
preguntas sobre la depredación.
- Realizar preguntas para que infieran: Pedirles que imaginen
que hacen un largo viaje de unos 10 000 kilómetros. Desde
el Polo Norte hasta el Ecuador. ¿Qué creen que encontrarán
en su recorrido’ ¿Cómo cambiará el clima?
- Mostrar imágenes de animales como el crustáceo de mar y
de río. ¿Qué tienen en común y en que se diferencian los
medios físicos donde viven?
- Analizan textos y diferenciar imágenes para responder a
interrogantes sobre los cambios en el ecosistema y regiones
afectadas frente a las acciones del hombre.

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación

Desempeños a trabajar:

Formula preguntas acerca de las variables que intervienen en el
desarrollo de los seres bióticos de un ecosistema. Reconoce los
factores involucrados en las preguntas para formular posibles
hipótesis.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Ejecuta una secuencia de pasos que le permita observar los
elementos que intervienen en un ecosistema, a fin de obtener
datos para comprobar sus hipótesis. Usa materiales,
instrumentos y fuentes que le brinden información científica
para elaborar una ecoesfera. Registra el tiempo necesario para
fijar la secuencia de pasos y las medidas de seguridad
requeridas.

- Recopilan información de todo lo observado a través de
hojas de trabajo.
- Realizan esquemas y dibujos de lo observado en las
experiencias.

Capacidades:
Genera y registra datos o información
Desempeños a trabajar:

Obtiene y registra datos sobre las relaciones de los elementos
que componen un ecosistema, que le permitan responder sus
hipótesis.

- Realiza comparaciones: semejanzas y diferencias de
animales parecidos, de diversos tipos de ecosistemas, de
cambios en el ecosistema al pasar el tiempo. Contrastan su

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeño a trabajar

La clase en vivo dura de 45 a
60 min, la clase por video
grabado dura 45 min

Classroom, para el envío y correción de tareas,
archivos, videos, retroalimentación, publicación
de enlaces web para trabajos de investigación..

80 minutos/2 veces por
semana.

Meet, para el dictado de las clases en vivo.
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del
meet y video grabado por la docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto cognitivo y el propósito de la
sesión. La parte del comprendemos se proyectarán videos y presentación con
imágenes representativas. Se realizarán las preguntas de ida y vuelta para
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas de ampliación de
refuerzo tematico, y actividads interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la plataforma del classroom
en la correción de tareas y actividads interactivas.

You tube para la elaboración la publicación de los
videos creados y grabados por la docente.
Google Drive para guardar todos los archivos y
grabaciones de las clases en vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
comunicados, recordatorios, tareas y
seguimiento a las alumnas. También como medio
de comunicación con los Padres de Familia para el
seguimiento, apoyo y supervisión..

Utilización de herramientas interactivas como el
Kahoot y formularios en google para las
evaluaciones.

Plantea hipótesis relacionadas con los diversos cambios que se
pueden presentar en el ecosistema.
- Realizar experimentos sobre ecosistemas: “Una ecosfera
en una esféra de vidrio”.

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
video grabado en Youtube, para las consultas o
envíos de trabajo por Sieweb.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del
meet y video grabado por la docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto cognitivo y el propósito de la
sesión. La parte del comprendemos se proyectarán videos y presentación con
imágenes representativas. Se realizarán las preguntas de ida y vuelta para
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas de ampliación de
refuerzo tematico, y actividads interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la plataforma del classroom
en la correción de tareas y actividads interactivas.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del
meet y video grabado por la docente en Classroom. Actividades grupales y
exposiciones según se requiera durante la sesión. Fichas de ampliación y
refuerzo temático. Evaluaciones a travésde kahoot y formularios en google.
Retroalimentación al final de la sesión y por la plataforma del classroom en la
correción de tareas.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del
meet y video grabado por la docente en Classroom. Actividades grupales y
exposiciones según se requiera durante la sesión. Fichas de ampliación y

cambios en el ecosistema al pasar el tiempo. Contrastan su
hipótesis con la información encontrada en los textos y la
ppt.
Compara la experiencia registrada con la información relevante
de ecosistema global, sistema natural y sus relaciones, para
probar sus hipótesis.

- Comentan acerca de la importancia de los medios físicos
para un ecosistema y que muchas veces estos se ven
vulnerados debido a la contaminación ambiental.
- Expresan sus conclusiones a través de esquemas.
- Comentar sobre los procedimientos que desarrollan los
científicos para llegar a una respuesta.
- Dan a conocer en forma oral lo que aprendió sobre los
ecosistemas a través de preguntas de ida y vuelta..
- Exponen sobre cómo se pueden romper los ecosistemas
por diversas causas, ya sean naturales o humanas.

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeño a trabajar

Formula conclusiones de lo experimentado y evalúa si los
procedimientos ayudaron a comprobar sus hipótesis. Menciona
las dificultades que tuvo y las posibles mejoras.

exposiciones según se requiera durante la sesión. Fichas de ampliación y
refuerzo temático. Evaluaciones a través de kahoot y formularios en google.
Retroalimentación al final de la sesión y por la plataforma del classroom en la
correción de tareas.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del
meet y video grabado por la docente en Classroom. Actividades grupales y
exposiciones según se requiera durante la sesión. Fichas de ampliación y
refuerzo temático. Evaluaciones a través de kahoot y formularios en google.
Retroalimentación al final de la sesión y por la plataforma del classroom en la
correción de tareas.

Classroom, para el envío y correción de tareas,
archivos, videos, retroalimentación, publicación
de enlaces web para trabajos de investigación..

Competencia 2:

Ciencia y
Tecnología

Explica el mundo físico basandose en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo,
- Las alumnas deberán identificar los componentes abióticos
y bióticos que conforman un ecosistema.
- Describen en forma oral cómo se interrelacionan los
componentes bióticos y abióticos de un ecosistema.
- Escribe ejemplos de la relación alimentaria que presentan
los organismos de un ecosistema a través de un esquemas y
cadenas de papel., formando redes alimentarias..
- Mencionan a través de debates las causas que originan el
desequilibrio de los ecosistemas.
- Describe en organizadores visuales las consecuencias o
efectos de la contaminación ambiental.
- Identifica situaciones de consumo responsable que observa
en su colegio, casa y comunidad.
- Describe el manejo de los residuos sólidos reconociendo su
tratamiento: reducir, reutilizar o reciclar.
Reconoce
la importancia
de preservar
loscuidado
bosquesde los
-- Realizar
debates
y exposiciones
sobre el

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del
meet y video grabado por la docente en Classroom. Actividades grupales y
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y exposiciones según se requiera durante la sesión. Fichas de ampliación y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.
refuerzo temático. Evaluaciones a través de kahoot y formularios en google.
Retroalimentación al final de la sesión y por la plataforma del classroom en la
corrección de tareas.
Desempeños a trabajar:
Capacidades:

un ecosistema.

Describe cómo se interrelacionan los componentes bióticos y
abióticos de un ecosistema.
Escribe ejemplos de la relación alimentaria que presentan los
organismos de un ecosistema.
Capacidades:
ecosistemas. - Opina sobre cómo la extracción de recursos Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
naturales y el uso de los objetos tecnológicos impacta en el tecnológico
Desempeños a trabajar:
ambiente.
Opina sobre cómo la extracción de recursos naturales 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.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del
meet y video grabado por la docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto cognitivo y el propósito de la
sesión. La parte del comprendemos se proyectarán videos y presentación con
imágenes representativas. Se realizarán las preguntas de ida y vuelta para
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas de ampliación de

Meet, para el dictado de las clases en vivo.
You tube para la elaboración la publicación de los
videos creados y grabados por la docente.
Google Drive para guardar todos los archivos y
grabaciones de las clases en vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
comunicados, recordatorios, tareas y
seguimiento a las alumnas. También como medio
de comunicación con los Padres de Familia para el
seguimiento, apoyo y supervisión..
Kahoot y formularios en google para las
evaluaciones.

80 min.utos/2 veces por
semana.

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.

Competencia:.
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
Capacidades:
Escucharán un audio relacionado con una descripción de THE
INTERNET del cual extraerán información implícita y explícita
resolviendo una ficha de comprension de textos orales.

Obtiene información de textos orales

Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos durante el bimestre. Además MEET: Se usará este medio para el dictado de
escucharán la pronunciación de vocabulario y frases de la docente. Las
clases, tanto de los cuentos como de las canciones
estudiantes rendirán un examen escrito de audio. La retroalimentación se hará
y audios en inglés. CLASSROOM: se usará este
durante la sesion síncrona en Meet.
medio para que las alumnas envíen sus
actividades de comprensión de textos orales, ya
sean actividades evaluadas o solo de práctica.
También se subirá material de consulta o videos
para que practiquen y revisen lo trabajado en
clase. Se enviará la retroalimentacion de las
actividades realizadas.
E-BOOK: Se usará
este material para proyectar lo que estan
trabajando, ejercicios de comprension oral y
respuestas de los mismos, también se extraerán
los audios de este libro virtual para desarrollar la
compresión de textos orales.

6 sesiones de 45 minutos
para el desarrollo de
vocabulario y puntos
gramaticales . 1 sesion de 60
minutos para el desarrollo
de cuestionarios de
comprensión oral.

Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en
distintas partes del texto THE INTERNET que escucha en inglés,
con vocabulario de uso frecuente; para ello, se apoya en el
contexto y lenguaje audiovisual.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

Deduce información y señala características del uso de internet;
el significado de palabras, frases y expresiones de estructura
simple según el contexto technology, en textos orales en inglés.
Vocabulary: Objects and technology / Numbers 1 – 100
Explica el tema de forma simple, a partir de recursos verbales, no
verbales y paraverbales, para construir el sentido del texto oral
en inglés. Vocabulary: Objects and technology / Numbers 1 – 100

Capacidades:
Elaborarán un dialogo de compra y venta de objetos usando
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
las preguntas: HOW MANY…? THERE ARE… HOW MUCH…?
cohesionada.
IT’S.

Se utilizará material audiovisual para que puedan adquirir vocabulario,
MEET: Se usará este medio para el dictado de 6 sesiones de 45 minutos
pronunciación y gramática necesaria para elaborar su dialogo. Presentación oral clases, práctica de pronunciacion e interaccion en para el desarrollo de
final por medio de MEET usando una rúbrica de evaluación de producción oral.
el idioma inglés. Así mismo se evaluará su
vocabulario y puntos

Desempeños a trabajar:

Adapta el texto oral a la situación comunicativa COMPRA Y
VENTA, de acuerdo al interlocutor y al contexto.Expresa sus ideas
y emociones en torno a COMPRAR Y VENDER 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 de números y objetos.
Vocabulary: Objects and technology / Numbers 1 – 100.
Grammar : What does she want? What do they want? / How
much is it? It’s… / How many are there in the box? There are …

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación, entonación y volumen adecuados; se apoya en
material concreto y audiovisual. Grammar : What does she
want? What do they want? / How much is it? It’s… / How many
are there in the box? There are …Vocabulary: Objects and
technology / Numbers 1 – 100.
Capacidades:

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Desempeños a trabajar:
Participa DIALOGOS en las que alterna los roles de hablante y
oyente, para preguntar, responder con vocabulario de LOS
NUMEROS Y OBJETOS; recurre a modos de cortesía según el
contexto. Vocabulary: Objects and technology / Numbers 1 –
100, Grammar : What does she want? What do they want? / How
much is it? It’s… / How many are there in the box? There are …
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. Utilizando Vocabulary: Objects and
technology / Numbers 1 – 100. Grammar : What does she want?
What do they want? / How much is it? It’s… / How many are
there in the box? There are …

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:

La retroalimentación será durante las clases síncronas y asíncronas.

Leen una historia CRYING WOLF, y responden preguntas en Obtiene información del texto escrito.
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.

Inglés

Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita y relevante que se encuentra
dentro de los párrafos, en diversos tipos de textos escritos en
inglés. Vocabulary: Verbs, adjectives. Grammar: present simple
and continuous.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones jerárquicas (idea principal) en textos escritos
en inglés. Señala características de VOCABULARIO, a partir de
indicios como título, ilustraciones y silueta de texto. Vocabulary:
Verbs, adjectives. Grammar: present simple and continuous.

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
Verbs, adjectives; 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 de
los textos escritos en inglés. Grammar: present simple and
continuous.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:

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.
Resolverán fichas de comprensión de textos que serán evaluadas con una
rúbrica de comprensión de textos. Recibirán retroalimentación de sus
actitivades respondiendo preguntas a través del classroom.

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases, tanto de las lecturas que están en el libro
interactivo cómo de las lectura The crying wolf.
CLASSROOM: Se usará este medio para que las
alumnas envíen sus actividades de comprensión
de textos escritos, ya sean actividades evaluadas
o solo de práctica. También se subirá material de
consulta o videos para que practiquen y revisen lo
trabajado en clase. Se enviará la
retroalimentación de las actividades realizadas.
E-BOOK: Se usará este material para proyectar lo
que estan trabajando, ejercicios de comprension
de textos escritos y respuestas de los mismos.
YOUTUBE: Se usará este medio para publicar el
video de comprensión de textos del bimestre: The
crying wolf.

6 sesiones de 45 minutos
para el desarrollo de
vocabulario y puntos
gramaticales . 1 sesion de 60
minutos para el desarrollo
de fichas de trabajo de
compresion escrita.

Redactarán un texto donde describen su tienda favorita MY
FAVOURITE STORE en donde describirán que número tiene,
de donde es, su familia y sus hobbies.

Adecua el texto a la situación comunicativa.

Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
considerando el propósito (descripción de una tienda), el tipo
textual, el formato. Elige el registro formal e informal, según los
destinatarios. Utilizando: Vocabulary: Objects and technology /
Numbers 1 – 100. Grammar : What does she want? What do they
want? / How much is it? It’s… / How many are there in the box?
There are …
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 adición, contraste, secuencia; amplía
información de forma pertinente con vocabulario apropiado de
objetos. Utilizando: Vocabulary: Objects and technology /
Numbers 1 – 100. Grammar : What does she want? What do they
want? / How much is it? It’s… / How many are there in the box?
There are …
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como
recursos ortográficos y gramaticales simples y algunos de
mediana complejidad, que dan claridad al tema. Grammar :
What does she want? What do they want? / How much is it?
It’s… / How many are there in the box? There are … Conectores
simples (AND, BUT)
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:

MEET: Se usará este medio para el dictado de
Escucharán y leerán una lectura relacionada con describir su tienda favorita.
clases, tanto de las estrucutras gramaticales como
Redactarán un texto escrito que será evaluado con una rúbrica de producción
de textos. La retroalimentación se realizará durante las sesiones presenciales y de la redacción de textos simples. CLASSROOM:
Se usará este medio para que las alumnas envíen
a traves de Classroom.
sus actividades de producción de textos escritos,
ya sean actividades evaluadas o solo de práctica.
También se subirá material de consulta o videos
para que practiquen y revisen lo trabajado en
clase. Se enviará la retroalimentacion de las
actividades realizadas.
EBOOK: Se usará este material para proyectar lo
que estan trabajando, ejercicios de producción de
textos escritos y respuestas de los mismos.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer
videos de consulta de la gramática trabajada.

6 sesiones de 45 minutos
para el desarrollo de
vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de
60 minutos para el desarrollo
de su producción escrita.

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera aspectos
gramaticales y ortográficos básicos vinculados con el lenguaje
escrito para dar sentido al texto. Utilizando: Vocabulary: Objects
and technology / Numbers 1 – 100. Grammar : What does she
want? What do they want? / How much is it? It’s… / How many
are there in the box? There are …

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 a cerca de las
actividades que realizan en su tiempo libre: música, deporte,
entretenimiento, etc., reconociendo el propósito comunicativo y
apoyándose e el contexto. Integra la información cuando es
dicha en distintos momentos por distintos interlocutores.
Las alumnas escuchan documentos orales (diálogos sobre las
actividades que realizan los niños en su tiempo libre
(despues del horario escolar y el fin de semana),
pasatiempos: música, deportes con los materiales
respectivos para cada actividad) 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. Esta actividad será evaluada con
una ficha de comprensión oral (audio).

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. Retroalimentación individual. Esta actividad será evaluada con
una ficha de comprensión oral (audio).

Meet (sesiones síncronas) sesiones de dictado de
clase en vivo. Youtube (sesiones asíncronas,
videos de retroalimentación) Power points con
envío de vocabulario y puntos precisos sobre la
gramática. Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres de
familia y envío de material de trabajo)

3 Bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6
sesiones de 40 minutos para
el desarrollo de vocabulario,
puntos gramaticales y
proyectos. 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo
de cuestionarios de
comprensión oral. 15
minutos de
retroalimentacion al inicio
de cada sesión. Se incluirán
videos en youtube cuya
duraccion maxima será de 15
minutos cada uno.

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. Esta actividad será evaluada con una rúbrica de producción oral.

Meet (sesiones síncronas) sesiones de dictado de
clase en vivo. Youtube (sesiones asíncronas,
videos de retroalimentación) Power points con
envío de vocabulario y puntos precisos sobre la
gramática. Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres de
familia y envío de material de trabajo)

3 bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6
sesiones de 40 minutos para
el desarrollo de vocabulario,
puntos gramaticales y
proyectos. 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo
de la producción oral. 15
minutos de
retroalimentacion al inicio
de cada sesión. Se incluirán
videos en youtube cuya
duraccion maxima será de 15
minutos cada uno.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de seres, objetos,
lugares y actividades. Deduce el significado de palabras, frases y
expresiones complejas en contexto. Deduce el significado de
relaciones lógicas 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 sobre las actividades que un niño realiza en su
tiempo libre: música, deporte, entretenimiento, etc, 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.
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.
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
Las alumnas presentan una exposición oral individual y con entonación con pronunciación adecuada apoyándose en material
apoyo de material virtual (PPT) o una rueda de actividades concreto y audiovisual.
en donde presentarán sus pasatiempos (hobbys), expresarán Capacidades:
sus gustos por tal o cual actividad),los beneficios de tener un Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
horario y ceñirse a él para organizar el tiempo. En su

horario y ceñirse a él para organizar el tiempo. En su
exposición harán uso del vocabulario desarrollado durante el
bimestre, en donde trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6
y sus respectivos desempeños precisados. Esta actividad será Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los
roles de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar,
evaluada con una rúbrica de producción oral.
contrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios
relevantes sobre las actividades que realizan los niños en su
tiempo libre (despues del horario escolar y el fin de semana),
pasatiempos: música, deportes, entretenimiento, con los
materiales respectivos para cada actividad), 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.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

FRANCÉS

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
Identifica información explícita, relevante y complementaria
de los mismos haciendo uso de una rúbrica holística. Retroalimentación
integrando datos que se encuentran en distintas partes del texto
individual. Esta actividad será evaluada con una ficha de comprensión de textos.
que contienen varios elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado sobre las actividades que realizan los niños
en su tiempo libre (despues del horario escolar y el fin de
semana), pasatiempos: música, deportes, entretenimiento, con
los materiales respectivos para cada actividad, y 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 seres, objetos, lugares y actividades, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto.

Las alumnas leerán textos auténticos (pasatiempos y
actividades extraescolares) 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. Esta
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
actividad será evaluada con una ficha de comprensión de
escrito.
textos.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo:
Intercambiar información personal al presentar a alguien y a sí
mismo; hablar sobre personas,diálogos sobre las actividade que
se realizan en el tiempo libre (generalmente el fin de semana),
música, deportes con los materiales respectivos para cada
actividad, deportes, entretenimiento; discutir acerca de
costumbres, hábitos; intercambiar información personal;
comparar estilos de vida; hacer planes; quejarse y disculparse.
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.

Meet (sesiones síncronas) sesiones de dictado de
clase en vivo. Youtube (sesiones asíncronas,
videos de retroalimentación) Power points con
envío de vocabulario y puntos precisos sobre la
gramática. Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres de
familia y envío de material de trabajo)

3 Bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6
sesiones de 40 minutos para
el desarrollo de vocabulario
y puntos gramaticales y
proyectos. 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo
de cuestionarios de
comprensión escrita. 15
minutos de
retroalimentacion al inicio
de cada sesión. Se incluirán
videos en youtube cuya
duraccion maxima será de 15
minutos cada uno.

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.
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,diálogos
sobre las actividade que se realizan en el tiempo libre
(generalmente el fin de semana), música, deportes con los
materiales respectivos para cada actividad, deportes,
entretenimiento; discutir acerca de costumbres, hábitos;
intercambiar información personal; comparar estilos de vida;
hacer planes; quejarse y disculparse.

Las alumnas redactarán un texto simple presentando las
actividades que realizan los fines de semana, (antes
fabricarán una rueda donde consignarán 6 de las múltiples
actividades que realizan), harán uso de esta rueda
empleando el vocabulario aprendido durante el bimestre.
Aquí pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1, 2,
3 y 4 y sus respectivos desempeños precisados. Esta
actividad será evaluada con una rúbrica de producción
escrita.

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. Esta actividad será evaluada con una rúbrica de producción escrita.

Meet (sesiones síncronas) sesiones de dictado de
clase en vivo. Youtube (sesiones asíncronas,
videos de retroalimentación) Power points con
envío de vocabulario y puntos precisos sobre la
gramática. Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con alumnas, padres de
familia y envío de material de trabajo)

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 medianamente 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.

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

1. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos

3 Bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6
sesiones de 40 minutos para
el desarrollo de vocabulario
y puntos gramaticales y
proyectos. 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo
de textos de producción
escrita. 15 minutos de
retroalimentacion al inicio
de cada sesión. Se incluirán
videos en youtube cuya
duraccion maxima será de 15
minutos cada uno.

1. Reuniones Privadas y Grupales con Hangouts: Después de
revisar el vídeo explicativo del docente respecto a la
elaboración de reuniones privadas y comunicaciones
grupales como las estudiantes practican elaborando
llamadas privadas a sus compañeras y elaborando grupos de Personaliza entornos virtuales
reunión con compañeras de clase

1. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
1 Bloque semanal, las
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
actividades son asíncronas
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
con un tiempo de ejecución
visualizan el vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos,
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
de no más de 30 minutos y la
procesos y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la actividad Como credencial e identificador necesario para
Reuniones en vivo
indicada para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
personalizadas son de 45
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
minutos
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

2. Identidad Digital y Google Apps: revisamos la importancia
de El correo electrónico como mecanismo de identidad
Gestiona información del entorno virtual
digital y cómo podemos acceder Conesa identidad a diversas
aplicaciones que nos brinda Google

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.

3. Recorridos Virtuales con Google Maps y StreetView:
revisamos todas las características y potencialidades que nos
brinda Street View y Google Maps para hacer recorridos
Interactúa con entornos virtuales
virtuales como las estudiantes deberán grabar un recorrido
virtual y exponerlo en vídeo

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: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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
Participa en entornos virtuales con aplicaciones que representen
visualizan el vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos,
objetos reales como virtuales simulando comportamientos y sus
procesos y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la actividad
características.
indicada para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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

Crea objetos virtuales en diversos formatos

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.

4. Regla de los Tercios: Revisemos un concepto de estética
muy importante para la elaboración de material ilustrativo
las estudiantes deberán tomar fotografías que se ajusten a la
regla de los tercios
Desempeños a trabajar:

5. Tipografías: Aprendemos a diferenciar de una tipografía
Serif y San Serif y las demás variantes y conocer en qué
momentos utilizar los tipos de fuentes dependiendo de
nuestro propósito comunicativo en esta actividad
desarrollamos pictogramas como carteles

Cómputo

Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para explicar
ideas, proyectos y tareas, con base en información de diversas
fuentes, y los comparte con sus pares.

6. Elaboración de Posters y Afiches en Power Point:
Aplicando los conceptos anteriormente revisados de la regla
de los tercios y el uso de tipografías y le ponemos un afiche o
póster en Power Point

7. Elaboración de Posters y Afiches en Word: aplicando los
Realiza programaciones simples que simulan procesos o
conceptos anteriormente revisados de la regla de los tercios
comportamientos de objetos construidos de su propio entorno,
y el uso de tipografías y le ponemos un afiche o póster en
para resolver determinados problemas o retos.
Word

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: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

Modifica un entorno virtual personalizado cuando organiza
información y materiales digitales que utiliza frecuentemente
8. Uso de la Calculadora y la app Tiempo: Revisamos que la según las necesidades, el contexto y las actividades
calculadora nos permite realizar no solo cálculos aritméticos en las que participa.
sino también otras opciones incluyendo el tipo de cambio y
revisamos la aplicación de tiempo para saber el tiempo en
diversos lugares del mundo

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.

2 Bloque semanal, las
actividades son asíncronas
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts con un tiempo de ejecución
y Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 7. Power de no más de 30 minutos y la
Reuniones en vivo
Point
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.

9. Personalización de Windows 10: aprendemos a
personalizar colores fondos de pantalla cambiar el tipo de
cursor y otras opciones de carpeta. Las estudiantes envían
evidencia de su personalización de Windows

Realiza programaciones simples que simulan procesos o
comportamientos de objetos construidos de su propio entorno,
para resolver determinados problemas o retos.

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
1. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos
de no más de 30 minutos y la
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
Reuniones en vivo
almanecamiento de las Sesiones, además de las
personalizadas son de 45
estudiantes también guardan sus evidencias en
minutos
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

10. Trabajo Colaborativo en Google Docs: Las estudiantes
elaboran un documento en tiempo real y sincronizadas
haciendo uso efectivo de su comunicación y capacidad de
trabajo en equipo

11. Maratón de Kahoots y Quizizz: Durante les sesiones
anteriores se han desarrollado conceptos teóricos y jugado
varios kahoots, en esta semana aplicaremos nuevamente los
mismos kahoots y Quizizz más unos adicionales de manera
lúdica

Realiza programaciones simples que simulan procesos o
comportamientos de objetos construidos de su propio entorno,
para resolver determinados problemas o retos.

Modifica un entorno virtual personalizado cuando organiza
información y materiales digitales que utiliza frecuentemente
según las necesidades, el contexto y las actividades
en las que participa.

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: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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: Como Gestor de Contenidos
y Aprendizaje (LMS) 2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones, además de las
estudiantes también guardan sus evidencias en
Drive de la Clase 3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet para las
retroalimentaciones en vivo semanales 4. Gmail:
Como credencial e identificador necesario para
acceder a todas las Apps de Google que se utilice
en el curso 5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente 6. Power Point:
para la elaboración de material didáctico del
docente y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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:
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
Visualizando
cuando describe
vídeos,las
partituras
características
e imágenes
fundamentales
identifican de
de los
cada
diversos
uno delenguajes
los
del
arte CLASSROOM: Se usará este medio para
clases.
elemntos de la música. la retroalimentación se dara con el video de clase
que las alumans envíen sus actividades y tareas
colgado en el classroom.
Con la visualización y audición de videos you tube identifican
de formularios google y actividades evaluadas o
los elementos de la música (Melodía, armonía y ritmo) y
solo de práctica. También se subirá material de
llegamos a conocer que instrumentos son melódicos,
consulta o videos para que practiquen y revisen lo
armónicos y rítmicos.
trabajado en clase. Se enviará los videos de las
clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer
Capacidades:
1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50 minutos,
10 de retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Mediante la visualización de software (sibelius y guitar pro)
identifican la escala de Do mayor y la nomenclatura del
piano

Utilizando el software (sibelius y guitar pro) identifican las
alteraciones (bemol, sostenido becuadro) y su función en la
música

1.2.1- Distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para Se presenta una partitura en la cual se visualiza la escala de DO mayor. Se
representar reflejar la identidad de un grupo de personas.
realiza la explicación por medio del Meet y los software (guitar pro y sibelius)
MEET: Se usará este medio para el dictado de
sobre la construción de la escala utilizando un piano virtual. La
retroalimentación se hará a través de un formulario google y el video de la clase clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
que las alumans envíen sus actividades y tareas
colgada en el classroom
de formularios google y actividades evaluadas o
solo de práctica. También se subirá material de
consulta o videos para que practiquen y revisen lo
trabajado en clase. Se enviará los videos de las
clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer
videos musicales y tutoriales de consulta.
Capacidades:
1.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
MEET: Se usará este medio para el dictado de
Por una video llamada Meet y los programas musicales se explica las figuras
1.3.1-Integra la formación recogida para describir la complejidad musicales que se visualizan en la partitura, las estudiantes en su casa identifican clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
y la riqueza de la obra, asi como para generar hipótesis sobre el las alteraciones de paso, se hace la retroalimentación por medio del Quiiz y
que las alumans envíen sus actividades y tareas
significado y la intención de artista. Evalúa la eficacia del uso de video de la clase colgada en el classroom.
de formularios google y actividades evaluadas o
las técnicas utilizadas en relación a las intenciones específicas
solo de práctica. También se subirá material de

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50 minutos,
10 de retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50 minutos,
10 de retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Competencia:
2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Desempeños a trabajar:

Educación
Musical

Avance y monitoreo de los pequeños proyectos musicales
(temas pequeños) desde sus hogares , se trabajará
bimestralmente hasta completar un repertorio que este de
acuerdo a su grado y dificultad, la cual sera monitoreada con 2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que
una lista de cotejos.
representan y comunican ideas e intenciones específicas.
Capacidades:
2.2.Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:

Lectura de partitura utilizando compases de 4/4

2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del arte, los
medios, materiales, técnicas y procedimientos apropiados para
sus necesidades de expresión y comunicación.
Capacidades:
2.3. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:

A través de sesiones virtuales Meet las estudiantes mostrarán sus capacidades
con su instrumento individualmente ejecutando su tema en vivo.

Se harán ejemplos de lectura entonada por medio del Meet y haciendo uso de
los software musicales, la retroalimentación se hará constantemente,
realizando preguntas por el Chat del Meet y absolviendo preguntas por
Classroom

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
que las alumans envíen sus actividades y tareas
de formularios google y actividades evaluadas o
solo de práctica. También se subirá material de
consulta o videos para que practiquen y revisen lo
trabajado en clase. Se enviará los videos de las
clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer
videos musicales y tutoriales de consulta.

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
que las alumans envíen sus actividades y tareas
de formularios google y actividades evaluadas o
solo de práctica. También se subirá material de
consulta o videos para que practiquen y revisen lo
trabajado en clase. Se enviará los videos de las
clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer
videos musicales y tutoriales de consulta.

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50 minutos,
10 de retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50 minutos,
10 de retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Utilizando métodos de solfeo entonado y rítmico ejercitan su 2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de
lectura musical (lectura de redondas, blanca y negra.
recursos asociados a conceptos,

A través 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 en la plataforma classroom y evaluación con formularios google y videos
de ejecución instrumental en vivo.

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
que las alumans envíen sus actividades y tareas
de formularios google y actividades evaluadas o
solo de práctica. También se subirá material de
consulta o videos para que practiquen y revisen lo
trabajado en clase. Se enviará los videos de las
clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer
videos musicales y tutoriales de consulta.

Las sesiones en vivo, tienen
una duracion de 50 minutos,
10 de retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

6TO. GRADO DE PRIMARIA
II BIMESTRE
Área

Descripción de las actividades
propuestas

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

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:
Actividad 1: Se desarrollará un
concurso sobre divisiones y sobre Traduce cantidades a expresiones numéricas
todo observando que estrategía Desempeños a trabajar:
están utilizando , encontrar sus Expresa con diversas representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y expresiones verbales) su
divisores o hacerlo de la forma
comprensión de Los múltiplos y divisores de un número
tradicional. Actividad 2:
natural; las características de los números primos y
Desarrollarán problemas
compuestos; así como las propiedades de las
matemáticos buscando
estrategías que les pueda ayudar operaciones y su relación inversa.
y justificando su trabajo. Se
evaluará con una lista de cotejo.

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:

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

Utilizaré la plataforma de classroom creado
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
80 minutos dos veces por semana
para el área de matemática, ahí se colgará los
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
trabajos por clase para que las niñas puedan
relata o muestra una situación sobre el tema que
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
está inserto en la plataforma de classroom que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
clases.
dificultades que tengan al realizarlos de forma
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
para el área de matemática, ahí se colgará los
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
trabajos por clase para que las niñas puedan
relata o muestra una situación sobre el tema que
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
está inserto en la plataforma de classroom que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servirá para poder reunirnos y realizar nuestras
clases.
dificultades que tengan al realizarlos de forma
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma de classroom creado
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
para el área de matemática, ahí se colgará los
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. relata o muestra una situación sobre el tema que
trabajos por clase para que las niñas puedan
Desempeños a trabajar:
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
Emplea estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
las operaciones con números naturales.
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
está inserto en la plataforma de classroom que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
clases.
dificultades que tengan al realizarlos de forma
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

45 minutos

Capacidad:

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
Utilizaré la plataforma de classroom creado
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
para el área de matemática, ahí se colgará los
trabajos por clase para que las niñas puedan
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
y las operaciones.
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
Desempeños a trabajar:
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
entre números naturales, las cuales justifica con varios
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
está inserto en la plataforma de classroom que
ejemplos y sus conocimientos matemáticos.
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servirá para poder reunirnos y realizar nuestras
Justifica su proceso de resolución y los resultados
dificultades que tengan al realizarlos de forma
clases.
obtenidos.
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.
Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio
Actividad 1:Las niñas propondrán Capacidad:
diferentes problemas utilizando Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y
las tablas de proporcionalidad. Y gráficas.
Desempeños a trabajar:
les preguntarán a sus
compañeras algunas respuestas Traduce equivalencias y no equivalencias
sobre los datos proporcionados (“desequilibrio”), valores desconocidos, regularidades y
invitándolas a que ellas también el cambio entre dos magnitudes, identificadas en
situaciones, a ecuaciones con que contienen las cuatro
puedan realizar su tabla de
proporcionalidad en el cuaderno. operaciones y desigualdades; la proporcionalidad
Actividad 2: Se trabajará con las directa; al plantear y resolver problemas
niñas el termino de igualdad,
dándoles diferentes ejemplos
sobre este tema especialmente
sobre los pesos antes de entrar a
trabajar a la forma en que se
desarrolla una ecuación. Ellas
Capacidad:
deberán crear estas balanzas con Comunica su comprensión sobre las relaciones
diferentes animales o pesas. Y
algebraicas.
colocarles de reto a sus
Desempeños a trabajar:
compañeras. Se evaluará con
Expresa su comprensión de la relación proporcional
una ficha práctica.
como un cambio constante; usando lenguaje algebraico
y diversas representaciones.

Matemática
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar
equivalencias y reglas generales.
Desempeños a trabajar:

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
Utilizaré la plataforma de classroom creado
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
para el área de matemática, ahí se colgará los 80 minutos dos veces por semana
relata o muestra una situación sobre el tema que
trabajos por clase para que las niñas puedan
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
está inserto en la plataforma de classroom que
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
dificultades que tengan al realizarlos de forma
clases.
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
Utilizaré la plataforma de classroom creado
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
para el área de matemática, ahí se colgará los
relata o muestra una situación sobre el tema que
trabajos por clase para que las niñas puedan
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
está inserto en la plataforma de classroom que
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
dificultades que tengan al realizarlos de forma
clases.
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
relata o muestra una situación sobre el tema que
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se

Utilizaré la plataforma de classroom creado
para el área de matemática, ahí se colgará los
trabajos por clase para que las niñas puedan
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y
propiedades de las igualdades para resolver ecuaciones
o hallar valores que cumplen una condición de
desigualdad o de proporcionalidad.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia.
Desempeños a trabajar:
Elabora afirmaciones sobre cálculos o propiedades de la
igualdad o en sus conocimientos. Así también, justifica
su proceso de resolución.

vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
está inserto en la plataforma de classroom que
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
dificultades que tengan al realizarlos de forma
clases.
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
Utilizaré la plataforma de classroom creado
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
para el área de matemática, ahí se colgará los
relata o muestra una situación sobre el tema que
trabajos por clase para que las niñas puedan
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
está inserto en la plataforma de classroom que
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
dificultades que tengan al realizarlos de forma
clases.
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Competencia 3:

Actividad 1: Las niñas crearán un
álbum de fotos donde detallan
tipos de rectas (paralelas y
oblícuas), tipos de ángulos
(agudo, recto, obtuso, llano) ,
también medirán algunos
ángulos y lo adjuntarán a su
álbum virtual. Actividad 2: Las
niñas incentivarán a sus
familiares a realizar la medición
de la mesa de la sala o de algún
lugar. Utilizarán diversos
instrumentos de medir por
ejemplo el centímetro, las
manos, un hoja etc. Al final de
realizar este trabajo tendrán que
explicar en qué consiste la
presición de una medición
adecuada y si es necesaria o no.
Se evaluará con una rúbrica

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Capacidades
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre las características de objetos
reales o imaginarios, los asocia y representa con formas
bidimensionales (cuadriláteros) y sus elementos, así
como con su perímetro y medidas de la superficie.

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Desempeños a trabajar:
Expresa con dibujos su comprensión sobre los
elementos de cuadriláteros (ángulos, vértices, bases), y
propiedades (lados paralelos y perpendiculares) usando
lenguaje geométrico.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
Utilizaré la plataforma de classroom creado
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
para el área de matemática, ahí se colgará los 80 minutos dos veces por semana
relata o muestra una situación sobre el tema que
trabajos por clase para que las niñas puedan
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
está inserto en la plataforma de classroom que
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
dificultades que tengan al realizarlos de forma
clases.
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
Utilizaré la plataforma de classroom creado
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
para el área de matemática, ahí se colgará los
relata o muestra una situación sobre el tema que
trabajos por clase para que las niñas puedan
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
está inserto en la plataforma de classroom que
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
dificultades que tengan al realizarlos de forma
clases.
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio.
Desempeños a trabajar:
Emplea diversos recursos e instrumentos de dibujo.
También, usa diversas estrategias para medir, de manera
exacta o aproximada (estimar), la medida de ángulos, la
longitud (perímetro, kilómetro, metro).

Utilizaré la plataforma de classroom creado
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
para el área de matemática, ahí se colgará los
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
trabajos por clase para que las niñas puedan
relata o muestra una situación sobre el tema que
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
está inserto en la plataforma de classroom que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
clases.
dificultades que tengan al realizarlos de forma
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Capacidad:

Utilizaré la plataforma de classroom creado
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
para el área de matemática, ahí se colgará los
virtuales y participaciones a través de MEET. 2) Se les
trabajos por clase para que las niñas puedan
relata o muestra una situación sobre el tema que
enviar sus tareas. A su vez culminada la fecha
vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente con ellas se
de entrega se colgará la corrección de la tarea y
empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado
vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
para la clase y deberán terminarla y enviarla por
classroom 4) Se realizará la retroalimentación del tema trabajo. También se trabajará con MEET que
está inserto en la plataforma de classroom que
explicado al final de la clase mediante MEET. 5)
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las servira para poder reunirnos y realizar nuestras
clases.
dificultades que tengan al realizarlos de forma
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la
corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
evalúa con una lista de cotejo.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los
objetos, entre los objetos y las formas geométricas, y
entre las formas geométricas 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 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad
Escuchan poemas, además
toman apuntes empleando
diferentes técnicas de
organización y síntesis de la
información. Luego, responden
las preguntas literales de estos
textos orales.

Clases a través de Meet, escuchan poemas, toman
apuntes y resuelven las fichas de comprensión oral.

Obtiene información del texto oral

Desempeño
Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, del poema escuchado que presentan
expresiones con sentido figurado, y vocabulario que
incluye sinónimos y términos propios de los campos del
saber.
Capacidad

Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo
de la sesión de aprendizaje, además la
retroalimentación y mediante el classroom
Respecto a las exposiciones
enviarán la actividad, también recibirán su
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet,
calificación, indicaciones, la corrección,
activan sus cámaras e inician sus declamaciones, al
sugerencias y una retroalimentación.
terminar interactúan con el público. La evaluación será
a través de una rúbrica de evaluación.
Envío
de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además un comentario privado

2 sesiones de 80 min.

Escuchan poemas, además
toman apuntes empleando
diferentes técnicas de
organización y síntesis de la
informacion. Luego responden
las preguntas de inferencia e
interpretación a partir de lo
escuchado.

Clases a través de Meet, escuchan poemas, toman
apuntes y resuelven las fichas de comprensión oral.

Infiere e interpreta información del texto oral

A través del meet se llevará a cabo el desarrollo
de la sesión de aprendizaje, además la
retroalimentación y mediante el classroom
enviarán la actividad, también recibirán su
Respecto a las exposiciones
calificación, indicaciones, la corrección,
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet,
sugerencias y una retroalimentación.
activan sus cámaras e inician sus declamaciones, al
terminar interactúan con el público. La evaluación será
a través de una rúbrica de evaluación.
Envío
de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además un comentario privado
mediante el classroom, a cada una de las estudiantes.

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, a partir de
información explícita e implícita del poema escuchado.

La docente explica en qué
consiste la declamación,
observan ciertos vídeos y ella
declama un poema. Además, se
explica la rúbrica de evaluación.
Antes de iniciar las
declamaciones se explican
algunas técnicas de expresión
oral y se les brinda ciertas
recomendaciones. Inician las
declamaciones, empleando
recursos verbales y no verbales
para mantener la atención del
público. Pueden hacer uso de
materiales elaborados por ellas,
tomando en cuenta todo lo

Capacidad
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica

Clases a través de Meet, escuchan poemas, toman
apuntes y resuelven las fichas de comprensión oral.

A través del meet se llevará a cabo el desarrollo
de la sesión de aprendizaje, además la
retroalimentación y mediante el classroom
Respecto a las exposiciones
recibirán su calificación, indicaciones, la
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet,
corrección, sugerencias y una
activan sus cámaras e inician sus declamaciones, al
retroalimentación.
terminar interactúan con el público. La evaluación será
a través de una rúbrica de evaluación.
Envío
de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además un comentario privado
mediante el classroom, a cada una de las estudiantes.

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 declamación del poema,
mantener el interés del público, o producir efectos como
el suspenso o el entretenimiento.
Capacidad

2 sesiones de 80 min.

La docente explica en qué
consiste la declamación,
observan ciertos vídeos y ella
declama un poema. Además, se
explica la rúbrica de evaluación.
Antes de iniciar las
declamaciones se explican
algunas técnicas de expresión
oral y se les brinda ciertas
recomendaciones. Inician las
declamaciones, empleando
recursos verbales y no verbales
para mantener la atención del
público. Al terminar, interactúan
con el público a través de
interrogantes, también
respondiendo preguntas y
aclarando las dudas de público
(estudiantes). Intercambiando
los roles de emisor y receptor
alternada y dinámicamente.

Clases a través de Meet, escuchan poemas, toman
apuntes y resuelven las fichas de comprensión oral.
Respecto a las exposiciones
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet,
activan sus cámaras e inician sus declamaciones, al
terminar interactúan con el público. La evaluación será
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores a través de una rúbrica de evaluación.

2 sesiones de 80 min.

Envío
de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
meet y vídeos. Además un comentario privado
mediante el classroom, a cada una de las estudiantes.

Desempeño
Interactúa en diversas situaciones orales, considerando
lo que dicen sus interlocutores, para la declamación del
poema, utilizando algunos términos propios de los
campos del saber, y recurriendo a normas y modos de
cortesía según el contexto sociocultural.

Competencia 2:
La profesora analiza con la ayuda Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
de las estudiantes el género lírico
y sus subgéneros, ellas a partir de
lo explicado leerán ciertos
poemas, respondiendo preguntas
de nivel literal, inferencial y
crítico.

Por

Mediante del meet se llevará a cabo el
desarrollo de la sesión de aprendizaje, además
la retroalimentación y mediante el classroom
recibirán su calificación, indicaciones, la
corrección, sugerencias y una
retroalimentación.

Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeño

Clases a través de meet y vídeos elaborados por la
docente.
Para la explicación del género lírico y subgéneros,
textos expositivos y razonamiento verbal se empleará
google jamboard, meet, vídeos y classroomscreen.

A través del meet se llevará a cabo el desarrollo
de la sesión de aprendizaje, además la
retroalimentación y mediante el classroom
enviarán la actividad, también recibirán su
calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación, algunas
señoritas envían preguntas al correo o SIEWEB y
La evaluación será
se les responde por esos medios. Formularios
mediante fichas de comprensión lectora y prácticas
de Google, resuelven y envían sus trabajos
calificadas. También PDF sobre lo analizado (obras en
durante la sesión de meet.
PDF) y material analizado. Además, el empleo de
Kahoot, genially y quizizz.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará
a cabo la retroalimentación a través de classroom,
meet y vídeos.

2 sesiones de 80 min.

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.
Interpreta el sentido global del texto
lírico, explicando el tema, propósito, puntos de vista,
motivaciones de personas y personajes, comparaciones
e hipérboles, problema central,
enseñanzas, valores, e intención del autor, clasificando y
sintetizando la información, y elaborando conclusiones
sobre el 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:

Clases a través de meet y vídeos elaborados por la
docente.
Para la explicación del género lírico y subgéneros,
textos expositivos y razonamiento vebral se empleará
google jamboard, meet, vídeos y classroomscreen.
La evaluación será
mediante fichas de comprensión lectora y prácticas
calificadas. También PDF sobre lo analizado (obras en
PDF) y material analizado. Además, el empleo de
Kahoot, genially y quizizz.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará
a cabo la retroalimentación a través de classroom,
meet y vídeos.

Clases a través de meet y vídeos elaborados por la
docente.
Para la explicación del género lírico y subgéneros,
textos expositivos y razonamiento vebral se empleará
google jamboard, meet, vídeos y classroomscreen.
La evaluación será
mediante fichas de comprensión lectora y prácticas
calificadas. También PDF sobre lo analizado (obras en
PDF) y material analizado. Además, el empleo de
Kahoot, genially y quizizz.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará
a cabo la retroalimentación a través de classroom,

Clases a través de meet y vídeos elaborados por la
docente.
Para la explicación del género lírico y subgéneros,
textos expositivos y razonamiento vebral se empleará
google jamboard, meet, vídeos y classroomscreen.
La evaluación será
mediante fichas de comprensión lectora y prácticas
calificadas. También PDF sobre lo analizado (obras en
PDF) y material analizado. Además, el empleo de
Kahoot, genially y quizizz.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará
a cabo la retroalimentación a través de classroom,
meet y vídeos.

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna

La
docente junto con las
estudiantes, mencionan la
estructura del poema, sus
características, las figuras
literarias y pasos para la
elaboración de este. Luego
palnifican,escriben su borrador y
corrigen su poema. Por otra
parte, se explicará la estructura
de un texto instructivo, leerán
algunos textos de este tipo y
reconocerán su estructura, luego
se les dará un tema para que
indaguen sobre este, así pueden
planificar, escribir el borrador y
presentar el trabajo ya corregido,
manteniendo la estructura
aprendida, los elementos y
características de este trabajo.

Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la
docente, clases a través de meet y
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
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes sobre su planificación, borrador y trabajo
corregido.

Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño
Escribe un poema y un exto instructivo, 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.

Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la
docente, clases a través de meet y
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
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes sobre su planificación, borrador y trabajo
corregido.

Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Desempeño
Desarrolla sus ideas en torno a un poema y un texto
instructivo, 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 poema y texto isntructivo.

Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la
docente, clases a través de meet y
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
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes sobre su planificación, borrador y trabajo
corregido.

Por medio de google meet se llevará a cabo el
desarrollo de la sesión de aprendizaje, además
la retroalimentación y mediante el classroom
enviarán la actividad, también recibirán su
calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación, algunas
señoritas envían preguntas al correo o SIEWEB y
se les responde por esos medios. En algunas
sesiones de meet las señoritas avanzarán sus
trabajos escritos, en caso de dudas, preguntas o
inquietudes, escriben a través del chat a la
docente o encienden su micrófono y se les
responde por este medio.

2 sesiones de 80 min.

Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Desempeño
Emplea algunos recursos textuales, para reforzar el
sentido del poema y del texto instructivo, 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).

Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la
docente, clases a través de meet y
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
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes sobre su planificación, borrador y trabajo
corregido.

Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito.
Desempeño
Reflexiona y evalúa de manera permanente el poema y
el texto instructivo, 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
poema y texto instructivo.

Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la
docente, clases a través de meet y
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
privado mediante el classroom, a cada una de las
Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la
docente, clases a través de meet y
uso de google jamboard y classroomscreen.

Opina sobre el sentido de los recursos formales y
estilísticos
Empleo de Kahoot, genially y
utilizados y el efecto del poema y texto instructivo en los
quizizz.
lectores, sistematizando
algunos aspectos gramaticales y ortográficos, así como
Evaluación a través de una lista de cotejo.
otras
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.
Classroom, meet y vídeos. Además, un comentario
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes sobre su planificación, borrador y trabajo
Día 1: Las alumnas trabajarán el
tema de Cultura: "Historia de las
barberías", aprenderán acerca de
este oficio dentro de la historia,
en las primeras civilizaciones
griegas y romanas,
posteriormente en Europa, como
son hoy en la actualidad y los
servicios que brindan a los
caballeros. Se evalúa por medio
de un formato en Word. Día 2:
Para trabajar el tema de Arte, las
alumnas escriben con letra
legible y corrección ortográfica,

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones
artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Maneja información para aplicar en su trabajo de la
poesía.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Explora y combina material para la confección de su
poesía

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura: " Características de los trenes" se menciona a
las partes que está compuesto un trem, su país de
origen, la utilidad que tiene para la vida productiva del
hombre, concerá un poco de la historia, los diferentes
tipos de trenes, también se hablará de cómo hoy en
día los trenes son usados para el sector turismo e
industrial, en cada información irán compañadas de
imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema
con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las
diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de
la profesora, para la explicación de cada una, después
el archivo de power point se convierte en vídeo, este
vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace

Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom, El tiempo apróximado para la
para enviar el enlace de Meet, en clase se les realización de esta actividad será
muestra las diapositivas acerca del tema:
de 80 min.
"Historia de las barberías", aprenden cómo a
través de la historia este oficio ha sido
importante en el aseo de los varones, y como
hoy en día sigue teniendo ese misma
importancia. Terminada la clase las alumnas
mencionan tres aspectos que más les haya
llamado la atención de la historia de las
barberías, esa será la evalución, si hay algún
tema que no se haya comprendido, se vuelve a
explicar. Para el tema de arte, las alumnas
realizarán una poesía escrita, la decoran con

legible y corrección ortográfica,
una poesía para papá, usando
como decoración colores,

Día 1: Las alumnas trabajan el
tema de Cultura: " Pavo, ave de
corral", aprenden acerca de las
características principales de
estas aves de corral se evalúa
mediante un formato en Word, y
se les revisa y califica. Día 2: para
el tema de Arte, las alumnas van
a realizar un dibujo, coloreado y
decoración de un pavo, el dibujo
se les muestra al igual que el
trabajo terminado, lo pueden
modificar a su gusto y
creatividad. Se trabaja con
material que tengan en casa.

vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace
realizarán una poesía escrita, la decoran con
que se generé se les envía a las alumnas por la
colores o plumones, la pegan sobre una hoja de
plataforma del Classroom. Las alumnas observan el
papel de colores o papel de revista, y cortan
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas
dejando un marco. Lo envían por medio de
para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el
Classroom para su revisión y calificación, se
tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura
usará la escala de valoración.
con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que más
les haya gustado del tema de Cultura y lo envían la
plataforma de Classroom para su revisión y
calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual
manera la docente realiza diapositivas indicando la
actividad artística con material para escribir la poesía,
será 1/4 de hoja bond, la poesía se les muestra una
propuesta, pero pueden cambiarla si gustan, se
menciona el material para decorar puede ser colores o
plumones, finalmente pegan la poesía sobre una hoja
de papel de color o papel de revista, y le recortan un
borde para que quede un marco en la poesía.. En el
vídeo se muestra paso a paso cómo van a realizar su
trabajo y con el material que tengan en casa. Se
convierte a vídeo y se sube a Youtube, se les envía el
vídeo por Classroom. Finalmente se revisa la actividad
de Arte, una por una y se da los alcances de los logros
y recomendaciones como la escritura, estas
recomendaciones se dan por la plataforma del
Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe los elementos visuales que percibe en una
manifestación artística, y establece ideas y emociones.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Realiza creaciones individuales basadas en le
observación de su entorno.

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura: " Pavo, ave de corral" se menciona a las
caracteríticas principales de está ave tan consumida a
fines de año, como es su peso, color del plumaje,
alimentación, crianza, etc, en cada información irán
compañadas de imagénes para que la alumna pueda
relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío,
con la voz de la profesora, para la explicación de cada
una, después el archivo de power point se convierte en
vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube,
el enlace que se generó se les envía a las alumnas por
la plataforma del Classroom. Las alumnas observan el
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas
para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el
tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura
con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que más
les haya gustado del tema de Cultura y lo envían la
plataforma de Classroom para su revisión y
calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual
manera la docente realiza diapositivas indicando la
actividad artística con el material a usar, se les
presenta el dibujo y el trabajo terminado, pero pueden
cambiar el dibujo, el coloerado y los diseños,, se
menciona el material para decorar puede ser colores o
plumones. En el vídeo se muestra paso a paso cómo
van a realizar su trabajo y con el material que tengan
en casa. Se convierte a vídeo y se sube a Youtube, se
les envía el vídeo por Classroom. Finalmente se revisa
la actividad de Arte, una por una y se da los alcances

El tiempo apróximado para la
Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom,
realización de esta actividad será
por ambos medios se envía la tarea y las
de 80 min.
indicaciones, así como también las fechas de
envío para la revisión de la tarea. El vídeo se les
envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado
por la docente para que lo puedan visualizar, si
tienen alguna duda pueden las alumnas escribir
en la opción "comentarios privados" o por el
tablón, finalmente la tarea terminada la envian
por la msma plataforma de Classroom.

la actividad de Arte, una por una y se da los alcances
de los logros y recomendaciones como la presentación
final de trabajo, estas recomendaciones se dan por la
plataforma del Classroom. Se evalúa con escala de
valoración.

Día 1: Las alumnas trabajan el
tema de Cultura "Biografía y obra
ARTE Y CULTURA del pintor peruano Víctor
Humareda Gallegos", conoce
acerca del lugar donde nació, sus
estudios en Perú y en el
extranjero, y por qué lo llamaban
el " pintor de las migraciones", en
un formato en Word escriben
ideasreferentes al tema. Día 2:
Las alumnas trabajarán en el
tema de arte, una creación
artística basado en las obras de
Humareda, descubren la
simplicidad de sus trazos en sus
obras y la combinación de colores
puestas en ellas. Las alumnas
puede quitar o agregar
elementos y el coloreado lo
hacen a su estilo propio. Se

Día 1: Las alumnas aprende
acerca de las principales
corrientes artísticas, las
caracteríticas que distingue a
cada corriente artística, de igual
manera conocerá a sus
principales representantes y sus
obras más resaltantes. Podrá
hacer preguntas y comparar cada
estilo artístico.

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura del pintor puneño: " Víctor Humareda
Gallegos" se menciona acerca de su infancia, estudios
superiores en Lima y en el extranjero, su estilo de vida,
etc, en cada información irán compañadas de
imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema
con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las
diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de
la profesora, para la explicación de cada una, después
el archivo de power point se convierte en vídeo, este
vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace
que se generó se les envía a las alumnas por la
plataforma del Classroom. Las alumnas observan el
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas
para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el
tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura
con una ficha en Word, escriben cuatro ideas que más
les haya gustado del tema de Cultura y lo envían la
plataforma de Classroom para su revisión y
calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual
manera la docente realiza diapositivas mostrando las
principales obras artísticas de Humareda, se observa
su trazo sencillo y la combinación de colores, que hace
que sus cuadros sean admirados por muchos. las
alumnas realizan un trabajo basado en el estilo de
Humareda, puede quitar o aumentar elementos, para
el coloerado lo trabajan de manera libre. En el vídeo se
muestra las imagénes de los cuadros. El material para
trabajar tiene que tenerlo en casa. Se convierte a
vídeo y se sube a Youtube, se les envía el vídeo por
Classroom. Finalmente se revisa la actividad de Arte,
una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones como la presentación final de
trabajo, estas recomendaciones se dan por la
plataforma del Classroom. Se evalúa con escala de
valoración.

El tiempo apróximado para la
Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom,
realización de esta actividad será
para enviar el enlace de Meet, en clase se les
de 80 min.
muestra las diapositivas acerca de la vida del
pintor peruano Víctor Humareda, aprenden el
lugar de nacimiento, niñez, estudios en Lima y
en el extranjero, su estilo de vida, sus
exposiciones, etc. También observan sus
principales y resaltantes obras, su estilo
expresionista. Terminada la clase las alumnas
mencionan tres aspectos que más les haya
llamado la atención de la vida de Humareda, esa
será la evalución, si hay algún tema que no se
haya comprendido, se vuelve a explicar. Para el
tema de arte, las alumnas realizarán un dibujo
y coloreado de un cuadro al estilo de
Humareda, la técnica es libre para pintarlo. Lo
envían por medio de Classroom para su revisión
y calificación, se usará la escala de valoración.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura
: " Corrientes Artísticas" se menciona desde el arte
rupestre, Romanticismo, Expresionismo, Surrealismo,
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
etc. en cada información irán compañadas de
Desempeños a trabajar:
imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema
Investiga el origen de manifestaciones culturales de una con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las
diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de
sociedad.
la profesora, para la explicación de cada una, después
el archivo de power point se convierte en vídeo, este
vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace

El tiempo apróximado para la
Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom,
por ambos medios se envía la tarea y las
realización de esta actividad será
indicaciones, así como también las fechas de
de 80 min.
envío para la revisión de la tarea. El vídeo se les
envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado
por la docente para que lo puedan visualizar, si
tienen alguna duda pueden las alumnas escribir
en la opción "comentarios privados" o por el
tablón, finalmente la tarea terminada la envian
por la msma plataforma de Classroom.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Investiga el origen de tradiciones culturales en la
sociedad que vivió Humareda.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Planifica la creación de su trabajo desarrollando a partir
de ideas.

Capacidades:

vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el enlace
por la msma plataforma de Classroom.
que se generé se les envía a las alumnas por la
plataforma del Classroom. Las alumnas observan el
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas
para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el
tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura
con una ficha en Word, mencionan la corriente
artística que más les haya gustado y escriben dos
características de esa corriente, lo envían la
plataforma de Classroom para su revisión y calificación

Día 1: Para finalizar el II Bimestre,
se pedirá a las alumnas den su
apreciación de todos los trabajos
realizados tanto en el tema de
Cultura como en el tema de Arte,
su opinión es importante para
saber que trabajos son los más
aceptados por ellas, y que temas
de Cultura son los que más les
agrado aprender.

- Presentar videos sobre la
regulación de emociones y
dialogan.
- Plasman 8 claves mencionadas
en el video y exponen en grupo
con ejemplos.
- Elaboran un organizador visual.
- Mostrar casos, en que un
adolescente tome decisiones
adecuadas e inadecuadas.
- En grupos identifican casos en
su contexto e infieren las
consecuencias de tomar buenas y
malas decisiones.
- Plasman su trabajo en cuadros
de doble entrada.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones
artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Aplica criterios relevantes para evaluar una
manifestación artística.

Competencia: 2
Convive y participa democráticamente en búsqueda del
bien común
Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Desempeños a trabajar:

Cumple con sus deberes y promueve que sus
compañeros también lo hagan.
Capacidades:

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura: " Mis trabajos del II Bimestre", mencionaran
todos los trabajos que se realizaron durante el II
Bimestre, en cada diapositiva irá la imagen del trabajo
que se realizó, para que la alumna pueda recordar
cada tema y sea más sencillo que pueda dar su opinón
acerca de cuál de todos ellos le agrado trabajarlo y por
qué?. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con
la voz de la profesora, para la explicación de cada una,
después el archivo de power point se convierte en
vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube,
el enlace que se generé se les envía a las alumnas por
la plataforma del Classroom. Las alumnas observan el
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas
para despertar el interés hacia el tema. Visualizan el
tema a trabajar. Realizan sus actividades de Cultura
con una ficha en Word, escriben el trabajo que más les
gustó y dan su opinión de por qué les gusto realizarlo,
y lo envían por el Classroom para su revisión y
calificación.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
con imágenes representativas. Se realizarán las
preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas
de ampliación de refuerzo tematico, y actividads
interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

Se usa la plataforma del Sieweb y Classroom,
El tiempo apróximado para la
por ambos medios se envía la tarea y las
realización de esta actividad será
indicaciones, así como también las fechas de
de 80 min.
envío para la revisión de la tarea. El vídeo se les
envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado
por la docente para que lo puedan visualizar, si
tienen alguna duda pueden las alumnas escribir
en la opción "comentarios privados" o por el
tablón, finalmente la tarea terminada la envian
por la msma plataforma de Classroom.

80 minutos/2 veces por semana.
Classroom, para el envío y correción de tareas,
archivos, videos, retroalimentación, publicación
de enlaces web para trabajos de investigación..
Meet, para el dictado de las clases en vivo.
You tube para la elaboración la publicación de
los videos creados y grabados por la docente.
Google Drive para guardar todos los archivos y
grabaciones de las clases en vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
comunicados, recordatorios, tareas y
seguimiento a las alumnas. También como
medio de comunicación con los Padres de
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión..
Utilización de herramientas interactivas como el
Kahoot y formularios en google para las
evaluaciones.

Maneja conflictos de manera constructiva.
Desempeños a trabajar:
Recurre al diálogo o a mediadores para solucionar
conflictos y buscar la igualdad o equidad; propone
alternativas de solución.
Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos.
Desempeños a trabajar:
Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación
sobre asuntos públicos, acciones orientadas al bien
común, la solidaridad, la protección de personas
vulnerables y la defensa de sus derechos, tomando en
cuenta la opinión de los demás.
- Explicar en una línea de tiempo
de la época republicana.
- Presentar videos de Sucedió en
el Perú, “Época republicana.”
- Responder preguntas
propuestas sobre los videos
observados. Trabajo colaborativo.
- Presentar un texto del Perú
antes de la guerra con Chile.
- Actividad: pasarela del saber,
durante toda la sesión: ¿Qué
sabía antes? ¿Qué necesito
saber? ¿Qué se ahora? ¿Qué más
me gusta saber?
- Toman nota de los hechos
principales de la guerra y pedirles
que los ordenen utilizando la
técnica “Cronograma”.

PERSONAL
SOCIAL

Competencia: 3
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas

Desempeños a trabajar:

Selecciona fuentes que le proporcionan información
sobre hechos y procesos históricos peruanos del siglo
XIX y XX, y los ubica en el momento en que se
produjeron.
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
con imágenes representativas. Se realizarán las
preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas
de ampliación de refuerzo tematico, y actividads
interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

Classroom, para el envío y correción de tareas, 80 minutos/2 veces por semana.
archivos, videos, retroalimentación, publicación
Meet, para el dictado de las clases en vivo.
You tube para la elaboración la publicación de
los videos creados y grabados por la docente.
Google Drive para guardar todos los archivos y
grabaciones de las clases en vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
comunicados, recordatorios, tareas y
seguimiento a las alumnas. También como
medio de comunicación con los Padres de
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión..
Utilización de herramientas interactivas como el
Kahoot y formularios en google para las
evaluaciones.

Secuencia distintos hechos de la historia local, regional y
nacional del Perú de los siglos XIX y XX; identifica
cambios, permanencias y simultaneidades.
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
Explica hechos o procesos históricos peruanos del siglo
XIX y XX utilizando categorías temporales relacionadas
con el tiempo histórico, e identifica algunas causas y
consecuencias inmediatas y de largo plazo.
- Mostrar fotografías sobre
Competencia: 4
diversos lugares del Perú.
- A través de un video identifican
las áreas naturales protegidas.
- Presentar mapas del
Gestiona responsablemente en el espacio y el ambiente
crecimiento poblacional.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo Classroom, para el envío y correción de tareas, 80 minutos/2 veces por semana.
por la plataforma del meet y video grabado por la
archivos, videos, retroalimentación, publicación
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
de enlaces web para trabajos de investigación..
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
Meet, para el dictado de las clases en vivo.
comprendemos se proyectarán videos y presentación

- Plantear diversas preguntas de
lo observado para que respondan
en forma individual.
- Realizar debates sobre
calentamiento global.
- Elaboran un esquema con la
técnica: Alternativas y
consecuencias.

con imágenes representativas. Se realizarán las
You tube para la elaboración la publicación de
preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante los videos creados y grabados por la docente.
Comprende las relaciones entre los elementos naturales las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas Google Drive para guardar todos los archivos y
grabaciones de las clases en vivo.
y sociales.
de ampliación de refuerzo tematico, y actividads
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
interactivas a través de kahoot y formularios en
comunicados, recordatorios, tareas y
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la
seguimiento a las alumnas. También como
plataforma
del
classroom
en
la
correción
de
tareas
y
Desempeños a trabajar:
medio de comunicación con los Padres de
actividads interactivas.
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión..
Compara los elementos naturales y sociales de los
espacios geográficos de su localidad y región, y de un
Utilización de herramientas interactivas como el
área natural protegida, y explica cómo los distintos
Kahoot y formularios en google para las
actores sociales intervienen en su transformación de
evaluaciones.
acuerdo a su función.
Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el
espacio geográfico y el ambiente.
Desempeños a trabajar:
Utiliza diversas fuentes y herramientas cartográficas
para obtener información y ubicar elementos en el
espacio geográfico y el ambiente.
Capacidades:
Genera acciones para conservar el ambiente local y
global.
Desempeños a trabajar:
Explica las causas y consecuencias de una problemática
ambiental, del calentamiento global, y de una
problemática territorial, como la expansión urbana
versus la reducción de tierras de cultivo, a nivel local,
regional y nacional.
Capacidades:

Explica el uso de recursos naturales renovables y no
renovables, y los patrones de consumo de su
comunidad, y planifica y ejecuta acciones orientadas a
mejorar las prácticas para la conservación del ambiente,
en su escuela y en su localidad relacionadas al manejo y
uso del agua, la energía, 3R (reducir, reusar y reciclar) y
residuos sólidos, conservación de los ecosistemas
terrestres y marinos, transporte, entre otros,—teniendo
en cuenta el desarrollo sostenible.

Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS
DE SU MOTRICIDAD
Capacidades:
Realiza ejercicios que permiten
COMPRENDE SU CUERPO
desarrollar su expresión corporal
mediante una serie de
movimientos coordinados
específicos y creados según
corresponda, colocando especial
cuidado en la relación de espacio
y tiempo.
Desempeños a trabajar:

Mediante ejercicios localizados a realizar durante las
Sesiones vía Meet
sesiones vía meet que permiten interioriza y organiza
Contacto con alumnas y padres de familia
sus movimientos eficazmente según sus posibilidades, mediante la plataforma.
en la práctica de actividades físicas.

El desarrollo de esta capacidad
se realizará de manera
progresiva a lo largo del
bimestre, mediante una sesión
de 30 minutos incluyendo los
momentos pedagógicos.

Actividad 1:
Realiza una secuencia de
ejercicios localizados que le
permita mantener su condición
física.

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.

Actividad 2:
Representa mentalmente su
cuerpo, desarrollando su
capacidad física con ejercicios
localizados.

Capacidades:
Utiliza el lenguaje corporal como SE EXPRESA CORPORALMENTE
medio de comunicación
mediante posturas y
movimientos coordinados que le
permitan desarrollar su identidad.

Actividad 3:
Sigue una secuencia de ejercicios
modernos, que le permitan
utilizar todos los recursos de su
cuerpo y el movimiento.

Desempeños a trabajar:
Crea con sus pares una secuencia de movimientos
corporales, expresivos y/o rítmicos, de manera
programada y estructurada, expresándose de diferentes
maneras y con diversos recursos, a través del cuerpo y el
movimiento para comunicar ideas y emociones.

Actividad 4:
Ejecuta movimientos
estructurados mediante la
observación de un video
explicativo.

Actividad 5:
Realizan una secuencia de
ejercicios determinados y
creados por ellas mismas, que
conlleven a la creación de una
secuencia.

Aplica su lenguaje corporal para expresar su forma
particular de moverse, al asumir y adjudicar diferentes
roles en la práctica de actividad física.

Actividad 6:
Ejecuta pasos de una danza
típica del Perú, utilizando el
movimiento como medio de
expresión corporal.
Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidad:

Sesiones vía Meet
1.- Realizará una secuencia de ejercicios de fuerza
abdominal y tren inferior, mediante la sesión vía Meet Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma.
2.- Se realiza un circuito de ejercicios localizados
mediante un trabajo secuencial en un tiempo
determinado.
3.- Se harán las demostraciones de ejecución detallada
de los ejercicios a realizar.
4.-Se evaluará la realización de ejercicios localizados,
así como la ejecución de los mismos, utilizando una
lista de cotejo para su evaluación.
5.- Los videos serán grabados en cada sesión Meet
para apoyar a la alumna en caso de no poder asistir a
las sesiones en vivo.

30 minutos.
Las sesiones por Meet serán de
40 minutos, incluyendo
aproximadamente:
3 min de actividades iniciales.
2 min de tiempo de ejercicios de
estiramiento
20 min de desarrollo. de
ejercicios localizados.
5 min de actividades de
relajación e información general.

A través de las sesiones Meet realiza ejercicios de
expresión corporal, siguiendo una rutina establecida y
creando movimientos que colaboren al desarrollo de
habilidades rítmicas.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma.

El desarrollo de esta
competencia se realizará de
manera progresiva a lo largo del
bimestre, mediante una sesión
de 40 minutos incluyendo los
momentos pedagógicos.

1.-Observación del video tutorial de expresión
corporal, adaptado al grado.
2.- Se sigue una rutina de pasos que le permitan
realizar una adecuada expresión corporal.
3.- Crea una secuencia de ejercicios rítmicos
modernos de manera secuencial
4.-Mediante la sesión en Meet se utiliza esta
secuencia como parte inicial de las sesiones.
5.- Se evalúa el desenvolvimiento individual de la
secuencia establecida con la lista de cotejo que
corresponde.
6.- Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar
a la alumna en caso de no poder asistir a las sesiones
en vivo.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma.

40 minutos.
Las sesiones por Meet serán de
40 minutos, incluyendo
aproximadamente:
3 min de actividades iniciales.
3 min de tiempo de activación
corporal.
25 min de desarrollo. De
secuencia establecida
4 minutos de creatividad.
5 min de actividades de
relajación e información general.

1.- Observa el video explicativo de pasos de danzas de
la región realizados únicamente para este grado.
2.- Sigue la secuencia establecida de pasos
correspondientes a las danzas tradicionales del grado.
3.- Crea pasos que colaboren a la elaboración de su
secuencia específica.
4.- Se evalúa según el desenvolvimiento rítmico y la
evolución de la expresión corporal.
5.- Los videos serán grabados en cada sesión Meet
para apoyar a la alumna en caso de no poder asistir a
las sesiones en vivo.

Sesiones vía Meet
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma.

40 minutos.
Las sesiones por Meet serán de
40 minutos, incluyendo
aproximadamente:
3 min de actividades iniciales.
3 min de tiempo de activación
corporal.
25 min de desarrollo. De
secuencia establecida
4 minutos de creatividad.
5 min de actividades de
relajación e información general.

EDU. FISICA

Con actividades de aplicación
directa de conocimientos
relacionados con el ritmo
cardiaco y respiración como
medio de autocuidado
relacionado con los ritmos de
actividad y descanso para
mejorar el funcionamiento de su
organismo.
Actividad 7:
Realiza momentos de adaptación
de su propio esfuerzo físico de
acuerdo a las características de la
actividad, aplicando
conocimientos relacionados con
el ritmo cardiaco y respiración.

COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD
FÍSICA

Desempeños a trabajar:
Comprende la importancia de la actividad física
incorporando la práctica en su vida cotidiana y su
repercusión en la higiene en relación a la práctica de
actividad física y actividades de la vida cotidiana.

Mediante momentos específicos, durante las sesiones
Meet que permitan orientar este aprendizaje de
manera vivencial.

Sesiones vía Meet

Esta capacidad se desarrollará
dentro de todas las sesiones
Meet en un tiempo de 5 minutos,

1.- Se realizará mediante la concientización en las
sesiones Meet del lavado de manos, aseo personal e
hidratación.
2.- Se realizará la toma de pulso después de las
actividades aeróbicas.
3.- Durante las sesiones Meet se tomará un tiempo
para la regulación de la respiración.
4.- Se evaluará la forma de recuperación a realizar
después de un actividad que implique esfuerzo físico,
medinate la observación, haciendo uso de la lista de
cotejo.

Sesiones vía Meet

5 minutos dentro de todas las
sesiones mediante explicaciones
y trabajo de concientización de
manera cotidiana con una
duración de 5 min., como
información durante las
secuencias necesarias.

Sesiones vía Meet
Plataforma Classroom
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma Sieweb.

Esta capacidad se realizará de
manera secuencial durante todas
las sesiones Meet durante un
tiempo aproximado de 10
minutos.

1.- Se observará videos explicativos sobre alimentación
saludable.
2.- Se ejecutará un conversatorio sobre ideas a realizar
para mantener una alimentación adecuada
3.- Se creará un collage de lonchera saludable,
enviando el trabajo vía Classroom, el cual será
evaluado, con la rúbrica correspondiente.

Sesiones vía Meet
Plataforma Classroom
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Contacto con alumnas y padres de familia
mediante la plataforma Sieweb.

10 minutos.
Las sesiones mediante videos
tutoriales explicativos inmersos
en todas las sesiones de
aprendizaje de manera cotidiana
con una duración de 10 min., de
manera aproximada como
información final de importancia,
así como videos de observación
para conocimiento general.

Esta capacidad se desarrollará mediante la resolución
de cartillas de trabajo mediante medios virtuales.

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.

El desarrollo de esta capacidad
se realizará de manera
progresiva a lo largo del segundo
bimestre, mediante sesiones con
actividades, así como el trabajo
de una cartilla en Classroom

Capacidad:
Ejecuta actividades sobre la
importancia de hábitos que
pongan en práctica sus
conocimientos sobre
alimentación que colabore a una
buena salud.

INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE Se realizará mediante videos en Classroom y
VIDA
conversatorios en sesiones de Meet, creando un
producto observable.

Desempeños a trabajar:
Actividad 8:
Previene hábitos perjudiciales para su organismo como
Realiza actividades que le
el consumo de comida rápida y, desórdenes
permitan conocer los beneficios alimenticios, entre otros.
de hábitos saludables vinculados
con la mejora de la calidad de
vida y la planificación de una
lonchera adecuada.

Ejecutando una cartilla con
actividades que le permitan
interactuar de manera positiva
con su entorno cercano.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
Capacidad:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES

Desempeños a trabajar:

Actividad 9:
Se relaciona de manera asertiva
en la práctica lúdica
desarrollando habilidades de
pertenencia positiva y
colaboración con su entorno.

Participa en actividades físicas en la naturaleza de juegos
populares, entre otros, tomando decisiones en favor del
grupo, aunque vaya en contra de sus intereses
personales con un sentido solidario y de cooperación.

Las niñas observan un video
sobre los momentos importantes
de la vida de Jesús, luego lo
comparamos con la vida de cada
una, ya que tambien en nuestra
vida se hace presente el actuar
de Dios al igual que en la vida de
Jesús. Desarrolla una ficha de
reflexión personal. Mis
momentos mas importantes, y
elaboramos una linea de tiempo,
haciendo un paralelo con la vida
de Jesús, cada niña se dispone a
presentar su linea de tiempo.
Pedimos participación voluntaria
para orar realizando una acción

Competencia 1:

Las niñas participan
compartiendo sobre algunos
signos que ellas tienen y que
reprsentan algo significativo
sobre ellas, Se les pregunta que
sacramentos han recibido hasta
ahora y que escriban su
experiencia. Luego se les
presenta el tema en un ppt.
escuchamos una canción y
compartimos como lo
relacionamos con la vida
sacramental. Miran un video que
explica lo que son los signos y lo
que representan. Desarrollan una
ficha sobre la vivencia de los

1.- Se ejecutará a través de cartillas explicativas
interactivas, creadas de manera especial.
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, siendo evaluadas con la rúbrica
correspondiente.
Seguimiento 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.

La clase se desarrollará mediante, MEET o por
Las clases virtuales se desarrollan mediante video
video grabado en Youtube, para las consultas o
grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
envios de trabajo por Sieweb.
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
Construye su identidad como persona humana, amada
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las Dios pos la vida. Repasamos brevemente el tema
anterior, presentamos el tema y su propósito,
que le son cercanas.
acogemos los saberes previos, y generamos el
Capacidades:
conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo, para esto lo
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como
hacemos con diferentes actividades, como lectura y
persona digna, libre y trascendente
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración
Desempeños a trabajar:
de organizadores, visualización de videos y
conversatorio sobre diferentes temas, elaboración de
Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de collage, interpretación de imágenes, elaboración de
la Salvación y en su propia historia, que respeta la
reflexiones, compromisos a asumir de manera
dignidad y la libertad de la persona humana
responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión,
Capacidades:
proseguimos con las indicaciones de las actividades
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su
entorno argumentando su fe de manera comprensible y que van a profundizar en el tema. Revisamos sus
actividades y acompañamos y hacemos la
respetuosa.
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el
Desempeños a trabajar:
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades. Se
evalúa con escala de valoración.
Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia
La clase se desarrollará mediante, MEET o por
cristiana basada en el diálogo, el respeto, la
video grabado en Youtube, para las consultas o
comprensión y el amor fraterno, tal como nos exige la
envios de trabajo por Sieweb.
vivencia de los sacramentos

Competencia 2 :

40 minutos aproximadamente.
Las sesiones se realizarán
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.

La clase en vivo dura de 45 a 60
min, la clase por video grabado
dura 45 min.

La clase en vivo dura de 45 a 60
min, la clase por video grabado
dura 45 min.

RELIGIÓN

Se lee el texto del Génesis, que
habla sobre la creación y se les da
figuras para que reconozcan los
días de la creación.
Se les da un pequeño concepto
sobre la creación haciendo
alusión al texto del papa
Francisco Laudato Sí. Trabajamos
buscando algunas imagenes en
internet, donde observamos
realidades en las cuales el ser
humano ha hecho uso
irresponsable de los recursos y
no ha cuidado el medio
ambiente, en un cuadro
comparativo escriben las
acciones que ayudan a la creación
y acciones que no ayudan a su
cuidado y respeto.

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

La clase se desarrollará mediante, MEET o por La clase en vivo dura de 45 a 60
Las clases virtuales se desarrollan mediante video
video grabado en Youtube, para las consultas o min, la clase por video grabado
grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
envios de trabajo por Sieweb.
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
dura 45 min.
oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
Dios pos la vida. Repasamos brevemente el tema
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
anterior, presentamos el tema y su propósito,
comunitario con Dios y desde la fe que profesa.
acogemos los saberes previos, y generamos el
Desempeños a trabajar:
conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo, para esto lo
Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, coherentes hacemos con diferentes actividades, como lectura y
con su fe, en su entorno familiar, comunitario y con el
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
medio ambiente
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración
de organizadores, visualización de videos y
Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le permiten conversatorio sobre diferentes temas, elaboración de
collage, interpretación de imágenes, elaboración de
desarrollar actitudes de cambio a nivel personal y
reflexiones, compromisos a asumir de manera
comunitario.
responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión,
Capacidades:
proseguimos con las indicaciones de las actividades
que van a profundizar en el tema. Revisamos sus
actividades y acompañamos y hacemos la
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el
Actúa coherentemente en razón de su fe según los
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades. Se
principios de su conciencia moral en situaciones
evalúa con escala de valoración.
concretas de la vida

Desempeños a trabajar:
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

Las clases virtuales se desarrollan mediante video
La clase se desarrollará mediante, MEET o por
grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
video grabado en Youtube, para las consultas o
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
envios de trabajo por Sieweb.
oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
Dios pos la vida. Repasamos brevemente el tema
anterior, presentamos el tema y su propósito,
acogemos los saberes previos, y generamos el
conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo, para esto lo
hacemos con diferentes actividades, como lectura y
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de
contenido, subrayado de ideas principales, elaboración
de organizadores, visualización de videos y
conversatorio sobre diferentes temas, elaboración de
collage, interpretación de imágenes, elaboración de
Dialogamos a partir de las
Actúa con liderazgo realizando y proponiendo reflexiones, compromisos a asumir de manera
La clase se desarrollará mediante, MEET o por
fortalezas y debilidades que
acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar responsable, presentación de casos y posibles
video grabado en Youtube, para las consultas o
teneos como comunidad,
una convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás. soluciones, momentos de oración y reflexión,
envios de trabajo por Sieweb.
proseguimos con las indicaciones de las actividades
presentamos nuestras posibles
que van a profundizar en el tema. Revisamos sus
soluciones frente a la vivencia
actividades y acompañamos y hacemos la
que se da a diario, sobretodo en
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el
este tiempo de cuarentena donde
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades. Se
no contamos con el espacio del
evalúa con escala de valoración.
colegio. Por grupos preparan una
pequeña celebración de la
palabra, para agradecer a Dios
por la vida de cada una, por los
logros y las dificultades que nos
ayudan a crecer.

Se inicia el tema preguntando
¿Por qué rezas, cómo rezas,
cuando rezas y donde rezas?
Escriben sus respuestas en el
cuaderno.
Por medio de un ppt. definimos
el tema
Dibujan su mano en el cuaderno
y que en cada dedo digan por
quienes harían una oración y por
qué.
Hacen un acróstico con la palabra
oración.

La clase en vivo dura de 45 a 60
min, la clase por video grabado
dura 45 min.

La clase en vivo dura de 45 a 60
min, la clase por video grabado
dura 45 min.

archivos, videos, retroalimentación, publicación 80 minutos/2 veces por semana.

Competencia: 1
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.

Enfermedades.
- Realizar encuestas sobre el
cuidado de su salud en casa.
- Proyectar las imágenes sobre
enfermedades infecto
contagiosas. Preguntar: ¿dónde
crees que te puedes contagiar
más rápido de un virus o una
bacteria? ¿Qué medidas crees
que son necesarias para que no
podamos contagiarnos de alguna
enfermedad?
- Formular preguntas sobre
avances médicas en los últimos
meses.
Ecosistemas
- A través de preguntas las
estudiantes responden sobre los
diferentes lugares visitados en el
mundo. Preguntar sobre la
adaptación de diferentes
animales.
- Mostrar imágenes de diferentes
ecosistemas y como se
relacionan.
- Observa diferentes escenarios
de animales en el mismo
ecosistema y como se alimentan.

Meet, para el dictado de las clases en vivo.
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
You tube para la elaboración la publicación de
Capacidades:
por la plataforma del meet y video grabado por la
los videos creados y grabados por la docente.
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
Google Drive para guardar todos los archivos y
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
Problematiza situaciones para hacer indagación
grabaciones de las clases en vivo.
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
Desempeños a trabajar:
comprendemos se proyectarán videos y presentación Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
comunicados, recordatorios, tareas y
con imágenes representativas. Se realizarán las
seguimiento a las alumnas. También como
preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de
medio de comunicación con los Padres de
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
Familia para el seguimiento, apoyo y
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas
supervisión..
de ampliación de refuerzo tematico, y actividads
Utilización de herramientas interactivas como el
Formula preguntas acerca de las variables que influyen interactivas a través de kahoot y formularios en
Kahoot y formularios en google para las
en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico. google. Retroalimentación al final de la sesión y por la
evaluaciones.
plataforma del classroom en la correción de tareas y
Plantea hipótesis que expresan la relación causa-efecto y actividads interactivas.
determina las variables involucradas.

- Formular hipótesis para
responder a interrogantes sobre
la salud y el ecosistema.
- Realizan el experimento de la
botella que fuma. Formular
preguntas de causa – efecto.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Propone un plan para observar las variables del
problema de indagación y controlar aquellas que pueden
modificar la experimentación, con la finalidad de
obtener datos para comprobar sus hipótesis.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
con imágenes representativas. Se realizarán las
preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas
de ampliación de refuerzo tematico, y actividads
interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

- Anota a través de una ficha de
observación, todo los datos
encontrados y observados en el
experimento.

Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que
evidencian la relación entre las variables que utiliza para
responder la pregunta.
Capacidades:

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo

- Expresan en forma oral y
escritas obre los datos
encontrados y si responden a la
hipótesis planteada en sus
respuestas.
- Comentan la importancia de
realizar una buena higiene
corporal y un adecuado aseo en
nuestro hogar.
- Comentar que la biocenosis y el
biotopo conforman el ecosistema

Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Utiliza los datos cualitativos o cuantitativos para probar
sus hipótesis y las contrasta con información científica.
Elabora sus conclusiones.
Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación
Desempeños a trabajar:
Comunica sus conclusiones y lo que aprendió usando
conocimientos científicos.
Competencia: 2

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Explica el mundo físico basandose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
erra y universo,
- Pedirles que investiguen la
biocenosis y el biotopo de cuatro
ecorregiones que ellas deseen.
Utilizar fichas técnicas según
modelo.
- Ingresan a recursos digitales del
libro y realizan la actividad
interactiva “Cadenas
alimentarias” y “Cambios en el
ecosistema”.

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

Desempeños a trabajar:

· Reconoce los componentes de un ecosistema.
· Identifica la forma de organización de un ecosistema.
· Describe las diferentes formas de relación de los seres
vivos dentro de un ecosistema.
· Describe las cadenas y redes tróficas que pueden existir
dentro de un ecosistema.
Justifica la importancia de la diversidad de especies para
la vida en el planeta.
Justifica la importancia de la diversidad de especies para
la vida en el planeta.
Capacidades:
- Formar equipos para que
elaboren un pequeño video en el Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y
tecnológico.
que puedan evidenciar la
selección de alimentos saludables Desempeños a trabajar:
- Reconoce la importancia de mantener un estilo de vida
que deben ir en la lonchera y el
saludable para prevenir las enfermedades.
por qué son importantes.
- Realizar un debate: algunos
están a favor de seguir usando la - Identifica los factores constantes de enfermedades.
tecnología en diversos ámbitos

por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
80 minutos/2 veces por semana.
con imágenes representativas. Se realizarán las
preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas
de ampliación de refuerzo tematico, y actividads
interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
Classroom, para el envío y correción de tareas,
actividads interactivas.
archivos, videos, retroalimentación, publicación
de enlaces web para trabajos de investigación..

Meet, para el dictado de las clases en vivo.
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
You tube para la elaboración la publicación de
por la plataforma del meet y video grabado por la
los videos creados y grabados por la docente.
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
Google Drive para guardar todos los archivos y
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
grabaciones de las clases en vivo.
comprendemos se proyectarán videos y presentación
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
con imágenes representativas. Se realizarán las
comunicados, recordatorios, tareas y
preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de
seguimiento a las alumnas. También como
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
medio de comunicación con los Padres de
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas
Familia para el seguimiento, apoyo y
de ampliación de refuerzo tematico, y actividads
supervisión..
interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la Utilización de herramientas interactivas como el
Kahoot y formularios en google para las
plataforma del classroom en la correción de tareas y
evaluaciones.
actividads interactivas.

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
con imágenes representativas. Se realizarán las
preguntas de ida y vuelta para dilucidar las dudas de
las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante

tecnología en diversos ámbitos
sin ningún límite y otros están de
acuerdo con utilizarla, pero sin
dañar al planeta. Cada equipo
debe promulgar una ley en la que
ambas posiciones se puedan
respetar.

- Explica los cuidados básicos de prevención y ayuda en
casos de emergencia cuando se pone en riesgo nuestra
salud.
- Opina sobre cómo el uso de los productos
tecnológicos, como las vacunas, mejora la vida de las
personas.
- Opina sobre los avances que se han dado en la
tecnología médica para ayudar en la recuperación de la
salud.
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:

las alumnas. Se realizarán actividades grupales durante
las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas
de ampliación de refuerzo tematico, y actividades
interactivas a través de kahoot y formularios en
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la corrección de tareas y
actividads interactivas.

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
Desempeños a trabajar:
Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica
cumple con los requerimientos establecidos.
Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
Escucharán un audio relacionado
con una descripción del
transporte en la ciudad del cual
extraerán información implícita y
explícita.

Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:

Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos
durante el bimestre. Además escucharán la
pronunciación de vocabulario y frases de la docente.
Las estudiantes rendirán un examen escrito de audio.
Recupera y ordena información explícita y relevante
La retroalimentación se hará por medio de la
ubicada en distintas partes de un audio relacionado con plataforma virtual en sesiones sincronas y asincronas.
transporte que escucha en inglés, en una descripción
Se usará una rúbrica de evaluación de comprensión
con vocabulario de uso frecuente; para ello, se apoya en oral.
el contexto y lenguaje audiovisual.Vocabulary: vehicles /
adjectives.

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases, tanto de los cuentos como de las
canciones y audios en inglés. CLASSROOM: se
usará este medio para que las alumnas envíen
sus actividades de comprensión de textos
orales, ya sean actividades evaluadas o solo de
práctica. También se subirá material de consulta
o videos para que practiquen y revisen lo
trabajado en clase. Se enviará la
retroalimentacion de las actividades que sean 6 sesiones de 45 minutos para el
enviadas.
E-BOOK: Se usará este
desarrollo de vocabulario y

enviadas.
E-BOOK: Se usará este
material para proyectar lo que estan
trabajando, ejercicios de comprension oral y
respuestas de los mismos, también se extraerán
los audios de este libro virtual para desarrollar
la compresión de textos orales.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala características de las zonas
horarias; el significado de palabras, frases y expresiones
de estructura simple según el contexto (transportation
in our city), 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. Vocabulary: vehicles /
adjectives.
Elaborarán un diálogo en donde
harán preguntas y respuestas
usando superlativos.

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
(diálogo), de acuerdo al interlocutor y al contexto.
Expresa sus ideas y emociones en torno a superlativos
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 (superlativos). Vocabulary: vehicles /
adjectives. Grammar: Comparatives / Superlatives
regular and irregular.

Se utilizará material audiovisual para que puedan
adquirir vocabulario, pronunciación y gramática
necesaria para elaborar su dialogo. La estudiantes
tendrán una presentación oral por medio de MEET
usando una rúbrica de evaluación de producción oral.
La retroalimentación será en una sesión sincrona en
Meet.

desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 1 sesion de
60 minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión
oral.

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases, práctica de pronunciacion e interaccion
en el idioma inglés. Así mismo se evaluará su
producción oral, ya sea en diálogos o en
entrevistas.
CLASSROOM: Se
usará este medio para que las alumnas reciban
la rúbrica de evaluación oral y la
retroalimentación de su presentación oral.
E-BOOK: Se usará este material
para proyectar lo que estan trabajando,
ejercicios de producción de textos orales.

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice
usando pronunciación, entonación y volumen
adecuados; se apoya en material concreto y audiovisual.
Vocabulary: vehicles / adjectives.
Grammar: Comparatives / Superlatives regular and
irregular.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa diálogos 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.Vocabulary:
vehicles / adjectives. Grammar: Comparatives /
Superlatives regular and irregular.
Capacidades:

6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para la
elaboración y presentación de su
trabajo de producción oral.

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 del dialogo. Vocabulary:
vehicles / adjectives. Grammar: Comparatives /
Superlatives regular and irregular.

INGLÉS

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Leen una historia The Sorcere’s
Appentice y responden preguntas Obtiene información del texto escrito.
en donde extraen información
Desempeños a trabajar:
explicita como implícita,
reconocen personajes,
identifican vocabulario y extraen Identifica información explícita y relevante que se
ideas principales y secundarias,
encuentra dentro de los párrafos, en diversos tipos de
dando una predicción de los
textos escritos en inglés. Vocabulary: verbs, adjectives,
acontecimientos de la historia.
nouns. Grammar: Present simple, continuous.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos.
Desempeños a trabajar:

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. Resolverán fichas de comprensión de textos
que serán evaluadas con una rúbrica de comprensión
de textos. La retroalimentación se dará tanto en
sesiones sincronas como asincronas.

Deduce relaciones jerárquicas (idea principal) en textos
escritos en inglés. Señala características de personajes u
objetos, a partir de indicios como título, ilustraciones y
silueta de texto. Vocabulary: verbs, adjectives, nouns.
Grammar: Present simple, continuous.
Capacidades:

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases, tanto de las lecturas que están en el libro
interactivo cómo de las lectura The sorcere's
appentice. CLASSROOM: Se usará este medio
para que las alumans envíen sus actividades de
comprensión de textos escritos, ya sean
actividades evaluadas o solo de práctica.
También se subirá material de consulta o videos
para que practiquen y revisen lo trabajado en
clase. Se enviará la retroalimentacion de las
actividades que sean enviadas.
E-BOOK: Se usará este material para
proyectar lo que estan trabajando, ejercicios de
comprension de textos escritos y respuestas de
6 sesiones de 45 minutos para el
los mismos. YOUTUBE: Se usará este medio
desarrollo de vocabulario y
para publicar el video de comprensión de textos
puntos gramaticales . 1 sesion de
del bimestre: The sorcere's appentice.
60 minutos para el desarrollo de
fichas de trabajo de compresion
escrita.

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 un cuento; 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 de los textos escritos en inglés.Vocabulary:
verbs, adjectives, nouns. Grammar: Present simple,
continuous.

Redactarán un dialogo en el que
hablan de diferentes objetos
usando adjetivos superlativos.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

Escucharán y leerán una lectura relacionada con
describir objetos usando adjetivos superlativos.
Aquirirán vocabulario y gramática necesaria para la
redacción de su diálogo. Redactarán un diálogo que

MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases, tanto de las estrucutras gramaticales
como de la redacción de textos simples.
CLASSROOM: Se usará este medio para que las

redacción de su diálogo. Redactarán un diálogo que
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación
será evaluado con una rúbrica de producción de
comunicativa considerando el propósito (descripción de
textos. La retroalimentación se dará tanto en sesiones
objetos usando adjetivos superlativos), el tipo textual, el
sincronas como asincronas.
formato. Elige el registro formal e informal, según los
destinatarios. Vocabulary: vehicles / adjectives.
Grammar: Comparatives / Superlatives regular and
irregular. Temas gramaticales adicionales: Present
simple and continous.
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 adición, contraste,
secuencia; amplía información de forma pertinente con
vocabulario apropiado. Vocabulary: vehicles / adjectives.
Grammar: Comparatives / Superlatives regular and
irregular.Temas gramaticales adicionales: Present simple
and continous.
Capacidades:

CLASSROOM: Se usará este medio para que las
alumans envíen sus actividades de producción
de textos escritos, ya sean actividades
evaluadas o solo de práctica. También se subirá
material de consulta o videos para que
practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se
enviará la retroalimentacion de las actividades
que sean enviadas.
EBOOK: Se usará este material para proyectar lo
que estan trabajando, ejercicios de producción
de textos escritos y respuestas de los mismos.
YOUTUBE: Se usará este medio para
extraer videos de consulta de la gramática
trabajada.

6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para el desarrollo
de su producción escrita.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Desempeños a trabajar:
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como
recursos ortográficos y gramaticales simples y algunos
de mediana complejidad, que dan claridad al tema.
Vocabulary: vehicles / adjectives. Grammar:
Comparatives / Superlatives regular and irregular.Temas
gramaticales adicionales: Present simple and continous.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto
del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera
aspectos gramaticales y ortográficos básicos vinculados
con el lenguaje escrito para dar sentido al
texto.Vocabulary: vehicles / adjectives. Grammar:
Comparatives / Superlatives regular and irregular.Temas
gramaticales adicionales: Present simple and continous.
Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Escucharán dos documentos
Desempeños a trabajar:
orales, donde diferentes
personas se presentan, hablan de Recupera y ordena información explícita y relevante
Capacidades:
sus gustos y de las acciones
ecológicas que realizan en casa, Infiere e interpreta información de textos orales.

Durante el bimestre, se realizarán sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
comunicativas, puntos gramaticales y culturales para
lograr el desarrollo de los desempeños precisados. Las
alumnas escucharán documentos orales como:

PLATAFORMAS: MEET (sesiones síncronas y
presentación de dialogos), YOUTUBE y LOOM
(sesiones asíncronas) CLASSROOM (envio y
corrección ejercicio de refuerzo,
retroalimentación), SIEWEB (seguimiento y

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo del
bimestre.
Las sesiones por Meet serán de

ecológicas que realizan en casa,
del cual extraerán información
implícita y explícita. Evaluación
escrita de comprensión oral. La
retroalimentación se hará por
medio de la plataforma virtual
MEET. Se usará una rúbrica de
evaluación de comprensión oral.

Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala características físicas y
psicológicas de las personas e información de las
acciones a realizar para proteger el medio ambiente; el
significado de palabras, frases y expresiones de
estructura simple según el contexto, así como de
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza y diferencia), en textos orales en francés.

alumnas escucharán documentos orales como:
dialogos, presentaciones, descripciones y testimonios
cortos . Además escucharán audios para practicar la
fonética y pronunciación del idioma francés. Se usará
una rúbrica de evaluación de comprensión oral.

retroalimentación), SIEWEB (seguimiento y
comunicación con familias)

Se usará material audiovisual para la adquisición de
vocabulario, pronunciación y gramática necesaria, que
servirá en la elaboración de su dialogo,práctica y
corrección del mismo. Calificación individual de los
dialogos haciendo uso de una rúbrica holística de la
producción oral. Retroalimentación individual.

PLATAFORMAS: MEET (sesiones síncronas y
presentación de dialogos), YOUTUBE y LOOM
(sesiones asíncronas) CLASSROOM (envio y
corrección ejercicio de refuerzo,
retroalimentación), SIEWEB (seguimiento y
comunicación con familias)

Explica de forma simple como es una persona,
describiendola física y psicológicamente y habla de los
gestos ecológicos que pone en práctica en su hogar,
distinguiendo lo relevante de lo complementario, a
partir de recursos verbales, no verbales y paraverbales,
para construir el sentido del texto oral en francés.
Elaborarán un diálogo en donde
se presentarán, presentarán a
otra persona y hablarán de los
gestos ecológicos que realizan
para la protección del medio
ambiente. Presentación oral por
medio de MEET, usando una
rúbrica de evaluación de
producción oral.

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa,
presentando a otras personas y a sí mismo a través de
un autorretrato; obtiene información de las maneras de
participar y contribuir con el cuidado y protección del
medio ambiente, de acuerdo al interlocutor y al
contexto; distingue el registro y los modos culturales.
Expresa sus ideas y emociones en torno al tema de la
ecología con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a
su nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas
de semejanza y diferencia; amplía información de forma
pertinente con vocabulario apropiado y referente a la
descripción de personas y acciones; a la emisión de
pareciaciones y a los gestos ecológicos, usando verbos
regulares "recycler"e irregularescomo el verbo "Être" ,
"Faire" los adjetivos calificativos y la négation.
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice
usando pronunciación, entonación y volumen
adecuados; se apoya en material concreto y audiovisual.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:

Las sesiones por Meet serán de
80 minutos, incluyendo el
tiempo de la clase realizada y
retroalimentación respectiva.6
sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para la corrección
de producciones orales. Se dará
un tiempo de retroalimentación
adicional de 1 hora, 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 del
bimestre.
Las sesiones por Meet serán de
80 minutos, incluyendo el
tiempo de la clase realizada y
retroalimentación respectiva.6
sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para la corrección
de producciones orales. Se dará
un tiempo de retroalimentación
adicional de 1 hora, 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.

Participa en diversas situaciones comunicativas en las
que alterna los roles de hablante y oyente, para
preguntar, responder, describir a alguien y describirse a
sí mismo, hacer apreciaciones, describir acciones y
hablar de la ecología, así como hacer comentarios
relevantes en francés con vocabulario de uso frecuente y
pertinente; 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 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:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.

Francés

Leen dos pequeños textos,uno
que trata del "Forum des goûts",
donde dos personas se
presentan, describen y otro
donde una persona da algunas
apreciaciones y opiniones de "Le
Gymnase Basic Gym". Responden
preguntas en donde extraen
información explicita como
implícita, reconocen a los
participantes, identifican
vocabulario y extraen ideas
principales y secundarias.
Resolverán fichas de
comprensión de textos que serán
evaluadas con una rúbrica de
comprensión de textos.

Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Se usarán los textos de su libro de francés: " Les
symboles de la France" y "Le Tour de France en
péniche" para que adquieran técnicas de comprensión
de textos y vocabulario necesario que les permita su
Identifica información explícita y relevante que se
encuentra dentro de los párrafos, y la distingue de otra comprensión. Desarrollo y monitoreo de fichas de
refuerzo reutilizando lo aprendido. Resolverán fichas
semejante con elementos simples en su estructura y
vocabulario de uso frecuente, en diversos tipos de textos de comprensión de textos que serán evaluadas con
una rúbrica de comprensión de textos.
escritos en francés.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza y diferencia) y relaciones
jerárquicas (idea principal) en textos escritos en francés.
Señala características de personas, objetos, lugares y
hechos, a partir de indicios como título, 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 francés que habla sobre aspectos culturales de
Francia y utilización de medios de transporte ecológicos
para hecer turismo en dicho país ; distingue lo relevante
de lo complementario para construir el sentido del texto
y lo vincula con su experiencia.

PLATAFORMAS: MEET (sesiones síncronas y
presentación de dialogos), YOUTUBE y LOOM
(sesiones asíncronas) CLASSROOM (envio y
corrección ejercicio de refuerzo,
retroalimentación), SIEWEB (seguimiento y
comunicación con familias)

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo del
bimestre.
Las sesiones por Meet serán de
80 minutos, incluyendo el
tiempo de la clase realizada y
retroalimentación respectiva.6
sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y
puntos gramaticales . 2 sesiones
de 60 minutos para la corrección
de producciones orales. Se dará
un tiempo de retroalimentación
adicional de 1 hora, 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.

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.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera
Redactarán un pequeño texto
simple, donde se presentarán,
escribirán acerca de un amigo o
una amiga y darán su opinion y
apreciación acerca de cómo
proteger nuestro planeta. Será
evaluado con una rúbrica de
producción de textos.

Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación
comunicativa considerando el propósito como dar
información de lugares importantes de Francia,
describirse y describir personas, acciones, completar un
formulario y proponer acciones ecológicas; teniendo en
cuenta el tipo textual, el formato y el soporte. Elige el
registro formal e informal, así como el género discursivo,
según los destinatarios.
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 a su nivel;
organiza sus ideas para establecer relaciones lógicas
semejanza y diferencia; amplía información de forma
pertinente con vocabulario apropiado para dar
información de lugares importantes de Francia,
describirse y describir personas, acciones, completar un
formulario y proponer acciones ecológicas.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Desempeños a trabajar:
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como
recursos ortográficos y gramaticales simples y algunos
de mediana complejidad, que dan claridad al tema
(adjetivos calificativos, el plural de los adjetivos, verbos
de acción, frases négativas, los números del 40 al 100,
verbos regulares en-"ER" e irrégulares Être, Faire).
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto
del texto escrito
Desempeños a trabajar:

Durante el bimestre, las alumnas escribirán diferentes
frases para describir personas, acciones y leerán
pequeños testomions de jóvenes franceses que hablan
de la ecología.

PLATAFORMAS: MEET (sesiones síncronas y
presentación de dialogos), YOUTUBE y LOOM
(sesiones asíncronas) CLASSROOM (envio y
corrección ejercicio de refuerzo,
retroalimentación), SIEWEB (seguimiento y
comunicación con familias)

El desarrollo de las competencias
se realizarán de manera
progresiva a lo largo del
bimestre.
Las sesiones por Meet serán de
80 minutos, incluyendo el
tiempo de la clase realizada y
retroalimentación respectiva.6
sesiones de 45 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 los dialogos. Se
dará un tiempo de
retroalimentación adicional de 1
hora, 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.

Evalúa su texto en francés para mejorarlo; considera
aspectos gramaticales y ortográficos básicos vinculados
con el lenguaje escrito para dar sentido al texto.

1. Reuniones Privadas y
Grupales con Hangouts: Después
de revisar el vídeo explicativo
del docente respecto a la
elaboración de reuniones
privadas y comunicaciones
grupales como las estudiantes
practican elaborando llamadas
privadas a sus compañeras y
elaborando grupos de reunión
con compañeras de clase

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

Gestiona información del entorno virtual
2.Maratón de Quizizz,
reencuentro con el entorno:
Revisamos nuestra cuenta de
crisis y nos unimos al grupo
respectivo para poder realizar
actividades lúdicas de evaluación
con Quizizz

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.

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: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

1. Google Classroom: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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

Interactúa con entornos virtuales
3. Identidad Digital y Google
Apps: revisamos la importancia
de El correo electrónico como
mecanismo de identidad digital y
cómo podemos acceder Conesa
identidad a diversas aplicaciones
que nos brinda Google

4. Recorridos Virtuales con
Google Maps y StreetView:
revisamos todas las
características y potencialidades
que nos brinda Street View y
Google Maps para hacer
recorridos virtuales como las
estudiantes deberán grabar un
recorrido virtual y exponerlo en
vídeo

Crea objetos virtuales en diversos formatos

Desempeños a trabajar:
5. Regla de los Tercios:
Participa en entornos virtuales con aplicaciones que
Revisemos un concepto de
representen objetos reales como virtuales simulando
estética muy importante para la comportamientos y sus características.
elaboración de material
ilustrativo las estudiantes
deberán tomar fotografías que se
ajusten a la regla de los tercios

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: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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

Cómputo

6. Tipografías: Aprendemos a
diferenciar de una tipografía Serif
y San Serif y las demás variantes y
conocer en qué momentos
utilizar los tipos de fuentes
dependiendo de nuestro
propósito comunicativo en esta
actividad desarrollamos
pictogramas como carteles
7. Elaboración de Posters y
Afiches en Word: aplicando los
conceptos anteriormente
revisados de la regla de los
tercios y el uso de tipografías y le
ponemos un afiche o póster en
Word

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para que sea necesario para comprender conceptos,
procesos y procedimientos informáticos,
explicar ideas, proyectos y tareas, con base en
información de diversas fuentes, y los comparte con sus posteriormente elaboran la actividad indicada para
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
pares.
Realiza programaciones simples que simulan procesos o El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
comportamientos de objetos construidos de su propio
entorno, para resolver determinados problemas o retos. 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: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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. Google Classroom: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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.Realidad Aumentada con Paint Modiﬁca un entorno virtual personalizado cuando organizaElinformación
profesor Graba
y materiales
una clasedigitales
explicativa
queyulaliza
sube
frecuentemente
a
1. Google
según
Classroom:
las necesidades,
Como Gestor
el contexto
de y las ac
3D: Esta actividad es
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
indispensable tener instalado
que sea necesario para comprender conceptos,
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
Windows 10 y Paint 3D, y tener
procesos y procedimientos informáticos,
además de las estudiantes también guardan sus
una webcam. Aprenderemos a
posteriormente elaboran la actividad indicada para
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
insertar objetos 3 D incorporarlos
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
en nuestra realidad mediante el
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
uso de nuestra cámara web
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

vidades
2 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

9.Edición de Imágenes con Paint
3D: Aprenderemos a elaborar
objetos 3D desde nuestros
dibujos en dos dimensiones las
estudiantes deberán enviar sus
evidencias de proyectos en 3D

Realiza programaciones simples que simulan procesos o El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
comportamientos de objetos construidos de su propio
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
entorno, para resolver determinados problemas o retos. 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: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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

10. Trabajo Colaborativo en
Google Docs: Las estudiantes
elaboran un documento en
tiempo real y sincronizadas
haciendo uso efectivo de su
comunicación y capacidad de
trabajo en equipo

Realiza programaciones simples que simulan procesos o El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
comportamientos de objetos construidos de su propio
entorno, para resolver determinados problemas o retos. 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: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también guardan sus
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

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

11. Maratón de Kahoots y
Modiﬁca un entorno virtual personalizado cuando organizaElinformación
profesor Graba
y materiales
una clasedigitales
explicativa
queyulaliza
sube
frecuentemente
a
según
las necesidades,
el contexto
1. Google
Classroom:
Como Gestor
de y las ac
Quizizz: Durante les sesiones
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces Contenidos y Aprendizaje (LMS) 2. Google
anteriores se han desarrollado
que sea necesario para comprender conceptos,
Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones,
conceptos teóricos y jugado
procesos y procedimientos informáticos,
además de las estudiantes también guardan sus
varios kahoots, en esta semana
posteriormente elaboran la actividad indicada para
evidencias en Drive de la Clase 3. Hangouts y
aplicaremos nuevamente los
subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Hangouts Meet: Hangouts para Chats Grupales
mismos kahoots y Quizizz más
y Meet para las retroalimentaciones en vivo
unos adicionales de manera lúdica
semanales 4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder a todas las
Apps de Google que se utilice en el curso 5.
Youtube: Para la publicación de las clases
preparadas por el docente 6. Power Point: para
la elaboración de material didáctico del docente
y para que las estudiantes construyan sus
evidencias en las actividades propuestas.

vidades
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:
Con la audición de diferentes
composiciones musicales
descubrimos los elementos de la
música (Melodía, armonía y
ritmo)

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales
Capacidades:
1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.

ritmo)
Desempeños a trabajar:
1.1.1- Aprecia de manera crítica manifestaciones
artísticos-culturales cuando describe las características
fundamentales de los diversos lenguajes del arte

MEET:
usará este
medioejemplos
para el dictado
de Las
Las alumnas revisan sus saberes previos sobre los elementos
de laSemúsica
utilizando
y visualizando
vídeos,
sesiones
partituras
en vivo,e tienen
imágenes
unallegando a la identificac
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
duracion de 50 minutos, 10
que las alumans envíen sus actividades y tareas minutos de retroalimentación y
de formularios google y actividades evaluadas
20 minutos de resolución de
o solo de práctica. También se subirá material
tareas y formularios google

Capacidades:
1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:
sesiones
en vivo,
tienen
Con la apreciación de ejemplos
1.2.1- Distingue las diferentes maneras en que se usa el Con la visualización de una partitura con la escala de DO mayor. Se realiza la explicación por medio del MeetLas
y los
software
(guitar
pro yuna
sibelius) sobre la construci
MEET: Se usará este medio para el dictado de
duracion de 50 minutos, 10
en programas musicales (sibelius - arte para representar reflejar la identidad de un grupo
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
minutos de retroalimentación y
de personas.
guitar pro) identifican las
que las alumans envíen sus actividades y tareas
20 minutos de resolución de
diferentes escalas musicales
de formularios google y actividades evaluadas
tareas y formularios google
o solo de práctica. También se subirá material
de consulta o videos para que practiquen y
revisen lo trabajado en clase. Se enviará los
videos de las clase Meet a una carpeta de
retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este
medio para extraer videos musicales y tutoriales
de consulta.
Capacidades:

Mediante juegos de escalas
identifican las alteraciones
bemol, sostenido becuadro y
armaduras

1.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre las
manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
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

Competencia:

MEET: Se usará este medio para el dictado de
Las alumnas visualizan partituras con armadura y
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
alteraciones musicales , identificando los efectos que
que las alumans envíen sus actividades y tareas
producen cada una de ellas a las notas musicales . Se
de formularios google y actividades evaluadas
realiza la explicación por medio del Meet y los
software (guitar pro y sibelius) La retroalimentación se o solo de práctica. También se subirá material
de consulta o videos para que practiquen y
hará a través de un formulario google y el video de la
revisen lo trabajado en clase. Se enviará los
clase colgada en el classroom
videos de las clase Meet a una carpeta de
retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este

Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 50 minutos, 10
minutos de retroalimentación y
20 minutos de resolución de
tareas y formularios google

MEET: Se usará este medio para el dictado de
A través de sesiones virtuales Meet , videos colgados
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para
en you tube y la uitilización y manejo de software de
que las alumans envíen sus actividades y tareas
programas musicales (sibelius - guitar pro) las
estudiantes mostrarán sus capacidades instrumentales de formularios google y actividades evaluadas
o solo de práctica. También se subirá material
individualmente.
de consulta o videos para que practiquen y
revisen lo trabajado en clase. Se enviará los
videos de las clase Meet a una carpeta de

Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 50 minutos, 10
minutos de retroalimentación y
20 minutos de resolución de
tareas y formularios google

2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Educación
Musical

Avance y monitoreo de los
pequeños proyectos musicales
(temas pequeños) 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.

Capacidades:
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Desempeños a trabajar:

2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o
colaborativos que representan y comunican ideas e
intenciones específicas.
Capacidades:
2.2.Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:

Con la guía del profesor las
estudiantes realizan la lectura
rítmica de una partitura en el
compás de (4/4 )

Utilizando métodos de solfeo
entonado ejercitan su lectura
musical (lectura de redondas,
blanca , negras y sus silencios
respectivos

2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del
arte, los medios, materiales, técnicas y procedimientos
apropiados para sus necesidades de expresión y
comunicación.

Capacidades:
2.3. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:
2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie
de recursos asociados a conceptos,

A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar
Las sesiones en vivo, tienen una
MEET: Se usará este medio para el dictado de
pro, sibelius) y el método de lectura musical
duracion de 50 minutos, 10
Danhauser se realiza la lectura rítmica, las estudiantes clases. CLASSROOM: Se usará este medio para minutos de retroalimentación y
que las alumans envíen sus actividades y tareas
realizarán su práctica guiada de los ejercicios y
20 minutos de resolución de
manteniendo la retroalimentación constante mediante de formularios google y actividades evaluadas
tareas y formularios google
o solo de práctica. También se subirá material
formularios google classroom
de consulta o videos para que practiquen y
revisen lo trabajado en clase. Se enviará los
videos de las clase Meet a una carpeta de
retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este
medio para extraer videos musicales y tutoriales
de consulta.

A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar
pro, sibelius) y el método de lectura musical
Danhauser se realiza la lectura entonada, las
estudiantes realizarán su práctica guiada de los
ejercicios y manteniendo la retroalimentación
constante mediante formularios google classroom

Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 50 minutos, 10
MEET: Se usará este medio para el dictado de
clases. CLASSROOM: Se usará este medio para minutos de retroalimentación y
20 minutos de resolución de
que las alumans envíen sus actividades y tareas
tareas y formularios google
de formularios google y actividades evaluadas
o solo de práctica. También se subirá material
de consulta o videos para que practiquen y
revisen lo trabajado en clase. Se enviará los
videos de las clase Meet a una carpeta de
retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este
medio para extraer videos musicales y tutoriales
de consulta.

1ER. GRADO DE SECUNDARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

Descripción de las actividades propuestas

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

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad

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

Competencia:
Resuelve problema de cantidad.

Las estudiantes realizan un organizador visual sobre
las operaciones con fracciones. luego socializan su
organizador presentando y explicando a través de
diapositivas

Resuelven ejercicios y problemas de su práctica
dirigida.

Se trabaja una práctica de extensión con ejercicios y
problemas de ecuaciones, siguiendo los pasos de
POLYA

Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
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 expresiones fraccionarias y sus
propiedades.

A través de ejemplos sobre la resolución de fracciones, haciendo uso de
estrategias heurísticas y/o gráficas se explica la resolució de problemas con
fracciones haciendo uso de los Pasos de POLYA, la retroalimentación será
constante durante la explicación por MEET.
La evaluación se realiza a través de prácticas dirigidas que se revisará a través de
Classroom.

En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada y Meet para la
explicación del tema

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje
Se hace un video explicativo haciendo uso de un PPt, que será publicado por
En Classroom y Sieweb publicación
numérico su comprensión de la fracción como razón Sieweb, luego las estudiantes a través de gráficos representan fracciones propias e de materiales y retroalimentación
y operador para interpretar un problema según su impropias serán enviadas por Classroom.
pesonalizada y Meet para la
contexto y estableciendo relaciones entre
explicación del tema
representaciones.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.
Desempeños a trabajar:
Usando el meet y ppt, se presenta una situación de contexto, el cual será
En Classroom publicación de
Selecciona y emplea estrategias de cálculo,
materiales y retroalimentación
estimación y procedimientos diversos para realizar explicado, teniendo en cuenta los pasos de POLYA, y la estrategia gráfica par
expresar
las
fracciones,
la
retroalimentación
se
hará
durante
la
explicación,
y
se
pesonalizada y Meet para la
operaciones con expresiones fraccionarias y
absolverán las dudas por Classroom.
explicación del tema y el Quizizz para
simplificar procesos usando propiedades de los
La evaluación es con Quizziz
sus evaluaciones y retroalimentación.
números y las operaciones, de acuerdo con las

Dos sesión de aproximadamente 45
minutos

Dos sesión de aproximadamente 45
minutos

Dos sesión de aproximadamente 45
minutos

condiciones de la situación planteada.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones
Desempeños a trabajar:
Plantean situaciones problemáticas usando fracciones, Plantea afirmaciones sobre las propiedades de los
teniendo en cuenta la problemática del coronavirus. números y de las operaciones con expresiones
decimales. Las justifica o sustenta con ejemplos y
propiedades de los números y de las operaciones.
Infiere relaciones entre estas. Reconoce errores en
sus justificaciones y en las de otros, y las corrige.

Matemática

Competencia:
Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización
Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Desempeños a trabajar:

En una presentación por PPT las estudiantes harán una descripción usando los
pasos de POLYA, sobre las situación problemática creada, esta presentación será
presentada por el classroom, en el cual se harán los comentarios sobre su trabajo.
La evaluación se realiza a través de una examen virtual a través de Classroom.

En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada y Meet para la
explicación del tema

Dos sesión de aproximadamente 45
minutos

Realizan un organizador visual mostrando los
diferentes tipos de escalas, numérico y gráfico,
consignando ejemplos para cada tipo

Establece relaciones entre las características y los
atributos medibles de objetos reales o imaginarios.
Asocia estas características y las representa con
formas bidimensionales compuestas y
tridimensionales. Establece, también, relaciones
entre las propiedades del, área y perímetro.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas
Desempeños a trabajar:
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y
Ejemplificar a través de una imágen los conceptos
compás, con material concreto y con lenguaje
primitivos de la geometría, señalando en forma
simbólica los elementos geométricos encontrados. Las geométrico, su comprensión sobre las propiedades
de los cuadriláteros, triángulos, y círculos. Los
estudiantes resuelven las preguntas del Quizziz.
expresa aún cuando estos cambien de posición y
vistas, para interpretar un problema según su
contexto y estableciendo relaciones entre
representaciones
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para medir y
orientarse en el espacio
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes realizan el modelo de un avión de
papel en dos diferentes tamaños, usando su regla, Selecciona y emplea recursos o procedimientos para
miden y encuentran la escala de un avión con respecto describir la localización o las perspectivas (vistas) de
los objetos, empleandounidades convencionales
al otro, las estudiantes a través de un video,
(centímetro, metro y kilómetro)
presentarán el proceso realizado por Classroom.

El docente recoge los saberes previos de las estudiantes planteando interrogantes
respecto a la información presentada en el PPT por Meet de google, las
estudiantes investigan sobre el plano de su casa y la escala de como fue
construida, se explica las características del plano y escala.

En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada y Meet para la
explicación del tema, Aplicación de
Geogebra en Línea.

En Classroom publicación de
Las estudiantes realizan el modelo de un avión de papel en dos diferentes
materiales y retroalimentación
tamaños, usando su regla, miden y encuentran la escala de un avión con respecto
pesonalizada, Meet para la
al otro, las estudiantes a través de un video, presentarán el proceso realizado por
explicación del tema y el Quizizz para
Classroom.
La evaluación se realiza a través de prácticas dirigidas que se revisará a través de sus evaluaciones y retroalimentación.
Classroom.

Dos sesión de aproximadamente 45
minutos

45 minutos

En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada, Meet para la
explicación del tema y el Quizizz para
sus evaluaciones y retroalimentación.

Dos sesión de aproximadamente 45
minutos

En Classroom publicación de
Por medio del classroom, las estudiantes enviarán su trabajo, mostrando la
materiales y retroalimentación
imagen de su distrito ubicando su vivienda y la plaza o parque más cercano, luego
pesonalizada, Meet para la
a través de la escala mostrarán la distancia real de su casa a la plaza, las
explicación del tema y el Quizizz para
estudiantes justifican su tarea, mostrando la imágen y describiendo su
procedimiento. La evaluación se da a través de pruebas escritas virtuales, usando sus evaluaciones y retroalimentación.
la aplicación Quizziz.

Dos sesión de aproximadamente 45
minutos

Por medio del Meet y usando la pizarra digital OpenBoard el profesor ejemplifica
la resolución de problemas de escalas, las estudiantes realizan la corrección de su
práctica de extensión.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes ingresan al google map, ubican el
distrito donde viven y realizan una captura de la
imagen, las estudiantes resuelven un quizz del tema
de escalas.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre entre objetos y
formas geométricas. justifica con ejemplos y sus
conocimientos geométricos. Reconoce errores en las
justificaciones y los corrige

C1:La alumna trabajará escuchando textos orales u
obras literarias clásicas de la literatura universal, que
posteriormente la llevará a la resolución de

La docente enviará el audio del Príncipe y el mendigo, en dos partes, como audio
Meet, para el dictado de clases y
libro, por youtube. Posteriormente las alumnas resolverán cuestionarios para
explicaciones en vivo: con apoyo de
evaluar comprensión oral elaborados por la docente. El dictado de clases se lleva PPT y videos. Las participaciones por
a través de sesiones virtuales a través del Meet; en todo ese proceso las alumnas el chat u orales. Classroom, para la
participan en vivo y por el chat de Meet. La retroalimentación se lleva a cabo a
entrega de sus evidencias y
través de la revisión verbal de sus ejercicios de prácticas, los cuales son
formularios de Google para rendir
corregidos inmediatamente por la docente.
controles de comprensión oral.
Recupera información relevante de la explicación y La evaluación considerará la asistencia y participaciones en las clases de Meet,
comparación de las distintas narrativas.
orales y por el chat. También se evaluará la narración de sus creaciones en
Capacidades:
parejas, a través de Meet.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada
Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:

Desempeños a trabajar:
Deduce el significado de frases y expresiones
explicando el significado de relaciones lógicas (
semejanza- diferencia, causa y
consecuencia)verbalmente.
Capacidades:

Dos sesiones de 80 minutos

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Expresa y expone su creación con coherencia,
cohesión y fluidez.
Participa en diversas situaciones comunicativas
alternando los roles de hablante y oyente para
preguntar, responder, aclarar y hacer comentarios.
Meet, para el dictado de clases y
La lectura y análisis de los textos leídos se lleva a cabo por Meet, donde la docente
explicaciones en vivo: con apoyo de
interroga, monitorea y resuelve dudas. El acompañamiento de lo leído en el plan
PPT y videos. Las participaciones por
lector, al que se accede a través de libros virtuales, con links entregados por la
el chat u orales. Classroom, para la
docente; se realizará con comprobaciones parciales en formularios de Google. La
entrega de sus evidencias y
retroalimentación se realiza a través de classroom, donde se revisan los textos de
formularios de Google para rendir
lectura comprensiva y se responde de manera individual sobre los logros y
pruebas de comprensión lectora y
deficiencias encontradas. La evaluación se realizará a través de los cuestionarios
razonamiento verbal.
de google; para comprensión lectora y razonamiento verbal. También se
consideran las evidencias de fichas de comprensión de su libro de actividades y
capturas de pantalla de las actividades interactivas.

C2: Las alumnas llevarán a cabo una lectura dirigida
y/u oralizada de los libros del plan lector y otros textos
escritos. Posteriormente, resolverán cuestionarios
con ejercicios de comprensión lectora. Resolverán
ejercicios de razonamiento verbal sobre sinonimia,
antonimia, parónimos y homónimos; con actividades
interactivas, cuyos enlaces son facilitados por la
docente. Igualmente resolverán ejercicios de
razonamiento verbal en sus libros de actividades.

Dos sesiones de 80 minutos

Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Comunicación

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 el significado de palabras, frases y
expresiones en contexto. Establece sinónimos y
antónimos a partir de lo leído. Realiza y desarrollan
ejercicios discriminando las palabras homófonas y
parónimas en diversos ejercicios.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo de
leyendas, cuentos y fábulas. Distingue lo relevante
de lo complementario
C-3 A partir de las explicaciones de la docente; las
alumnas trabajarán elaborando esquemas y
organizadores sobre el enunciado, el sustantivo,
pronombre y adjetivo en sus cuadernos . También
realizarán ejercicios de redacción, de aplicación y
reconocimiento en su libro de actividades. Resolverán
actividades interactivas a manera de juegos; con
enlaces proporcionados por la docente. Finalmente,
después de diferenciar los subgéneros narrativos
(cuento, leyenda, fábula, mito) crearán y escribirán en
parejas, una narración de su autoría, distinguiendo el
Competencia 3:
subgénero al que pertenece.
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto creado respetando las
características del subgénero.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Desempeños a trabajar:
Produce un relato con coherencia, cohesión y fluidez
de acuerdo con su nivel.
Capacidades:

La docente presentará clases y explicaciones por Meet. Igualmente, facilitará
Meet, para el dictado de clases y
ejemplos, hará preguntas, permitiendo la participación fluida oral y escrita a
explicaciones en vivo: con apoyo de
través del chat. El acompañamiento se lleva a cabo de manera personalizada a
PPT y videos. Las participaciones por
través de la revisión de las evidencias de sus trabajos escritos del libro de
el chat u orales. Classroom, para la
actividades de Santillana, esquemas y textos de su creación en sus cuadernos: que
entrega de sus evidencias y
se entregan a través de capturas de pantalla o escaners. Las alumnas tienen la
formularios de Google para rendir
opción de corregir ortografía, sintaxis, redacción y mejorar su producción y
controles escritos, comprobando lo
reenviarla, y así superarse a sí misma.
aprendido.

Cinco sesiones de 80 minutos

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje, como buena
caligrafía y ortografía
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Evalúa los textos escritos considerando aspectos
gramaticales y ortográficos, y los corrige para
superar deficiencias.
Audios I'm really excited, potato parties, para
completar ejercicios relacionados a una fiesta y los
alimentos que allí se comparten, determinando
cuantificadores de cantidad.

Videos culturales, relacionados a los diferentes
alimentos de un lugar, así como de la vida animal
relacionada a ello.

Presentación oral de proyecto.

Presentación oral de proyecto.

Presentación oral de proyecto.

Presentación oral de proyecto.

Competencia 1:
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, en base a
alimentos contables y no contables.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información sobre costumbres culinarias de
diversos países, señalando características propias de
los diferentes lugares, animales y estilos de vida que
las representan.
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 para presentar animales en peligro de
extinción, así como su hábitat y alimentos.
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 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.
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 en la presentación de proyectos
sobre animales en peligro de extinción.
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.

1. Las alumnas realizan una lectura de escaneo a las preguntas que se plantean en Se desarrollan las sesiones en línea a 2 sesiones de 80 minutos, a través de las
través del google meet, el envío de cuales se desarrolla la comprensión oral
el tema, para luego escuchar conversaciones y relacionar información e
imágenes, como seleccionar las opciones pertinentes a variadas preguntas. 2. Se videos con clases asíncronas a través de audios, videos y prsentaciones orales,
del youtube, así como material de
emite 1 video sobre "Miami" para desarrollar una ficha de ejercicios variados en
incluyendo las respecttivas
su texto escolar. Llas alumnas participan de manera ordenada para compartir sus soporte. El envío y presentación de
retroalimentaciones.
tareas, así como la retroalimentación
resultados, se corrige y retroalimenta con su participación como lluvia de ideas.
de manera personal y grupal se da
por medio del classroom. El sieweb
es usado para la comunicación con
padres de familia y las mismas

1. Se elaboran producciones orales grupales para compartir información en base a Se desarrollan las sesiones en línea a 2 sesiones de 80 minutos destinados para
el desarrollo del trabajo que incluye la
través del google meet así como la
diferentes animales en peligro de extinción, alimentos y cuantificadores. 2.
elaboración, retroalimentación y
retroalimentación de manera grupal
Interactúan sobre el tema presentado en el proyecto, a través de lo cual, la
presentación grupal.
y la entreg de la evaluación por
docente evalúa la participación de cada una de las alumnas.
medio del classroom. El sieweb es
usado para la comunicación con
padres de familia.

Inglés

Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente después de
su presentación oral, 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.
Lecturas y fichas de trabajo sobre festivales inusuales y Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua
vida animal.
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.
Capacidades:
Práctica de comprensión lectora en read theory.
Infiere e interpreta información del texto escritos
Desempeños a trabajar:

Las alumnas desarrollan 2 lecturas de práctica y evaluación, respectivamente para
4 sesiones de 80 minutos, considerando
La comprensión de lectura como
que realicen preguntas en base a vocabulario nuevo y dudas en la comprensión;
práctica y evaluación se trabajan a trabajo en textos, fichas, y la plataforma
desarrollan ejercicios en su texto escolar, en base al tema dado. Se corrige y
de lectura.
través del google meet y la entrega
retroalimenta en base a sus dudas y el manejo de datos específicos.Trabajan
al docente así como la respectiva
desarrollando variadas lecturas relacionadas a cultura general en Read theory.
retroalimentación y devolución con la
evaluación correspondiente por el
google classroom. La plataforma read
theory es un apoyo para el
entrenamiento en las habilidades de
comprensión lectora durante el
bimestre.
Las alumnas 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.

Deduce diversas relaciones lógicas del significado de
palabras nuevas y su relación con el tema de
alimentos, animales, hábitas, costumbres, a partir
de información explícita e implícita
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
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 3:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera.
Descripciones escritas como producto final (proyecto) 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, para
realizar descripciones escritas en base a animales
sus diferente hábitats, la vida salvaje y permitiendo
evaluar la correcta aplicación de sus aprendizajes de
estructuras en presente y pasado, cuantificadores de
cantidad y vocabulario de hábitats para ser
retroalimentadas de manera individual por la
docente y corregidas por las alumnas para su
presentación final.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Presentación escrita de proyecto.

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:

1. Elaboran descrpciones de animales en peligro de extinción fundamentando sus
puntos de vista en base a sus habitats, alimentación, entre otros, lo cual se
retroalimenta de manera personal y finalmente se complementará para la
evaluación final. Las alumnas autooevalúan las actividades trabajadas.

Se desarrollan las sesiones en línea a 4 sesiones de 80 minutos, considerando
través del google meet, el envío de
trabajo en textos y prácticas escritas.
videos con clases asíncronas a través
del youtube, así como material de
soporte. El envío y presentación de
tareas, así como la retroalimentación
de manera personal y grupal se da
por medio del classroom. El sieweb
es usado para la comunicación con
padres de familia y las mismas
estudiantes.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Desempeños a trabajar:

Presentación escrita de proyecto.

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.
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.

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 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
hasta completar un repertorio que este de acuerdo a
su grado y dificultad.
ARTE:
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 interno, así como sus
preferencias estéticas que le permitirán construir su
identidad.

EL TRABAJO SE DESARROLLARA POR
TRIMESTRE
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 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.
Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

TEATRO: Visualizan videos que muestran las diferentes
artes escénicas .
MÚSICA:Con la visualización y audición de videos you
Describe las cualidades estéticas de manifestaciones
tube identifican los elementos de la música (Melodía,
artísticas-culturales diversas.
armonía y ritmo) y llegamos a conocer que
instrumentos son melódicos, armónicos y rítmicos.
ARTE: Detalla las principales cualidades estéticas del
arte pre historico.

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:Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación

TEATRO: Las sesiones tendrán una
MÚSICA MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se
duración de una hora con veinte minutos.
usará este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
correspondiente,
Se utilizará
un promedio de 30 minutos
formularios google y actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá
en explicaciones del tema y el resto en la
material de consulta o videos para que practiquen y revisen lo trabajado en clase.
realización de la actividad del día
Se enviará los videos de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
consulta.
minutos, conecta 20 minutos, construye
ARTE P: Observarán diferentes imágenes del arte en la pre historia, detalla las
40 minutos, Comparte : 20 minutos .
caracteristicas principales se utiliza la sesión en vivo como principal herramienta.

Capacidades:

Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
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.
TEATRO: Visualizan videos que muestran las diferentes
formas de teatro alrededor del mundo.
MÚSICA: Mediante la visualización de software
(sibelius y guitar pro) identifican la escala de Do
mayor y la nomenclatura del piano
ARTE P : Investiga sobre las manifestaciones artisticas
en la la pre historia, a través de organizadores
visuales.
Obtiene información sobre los contextos en que se
producen o se presentan las manifestaciones
artistico-culturales.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte minutos.
Se utilizará un promedio de 30 minutos
en explicaciones del tema y el resto en la
realización de la actividad del día

MÚSICA:MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se
usará este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de
formularios google y actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá
MÚSICA:Las sesiones en vivo, tienen una
material de consulta o videos para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
duracion
de 45 minutos y 10 de
correspondiente,
Se enviará los videos de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
retroalimentación
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
consulta.
minutos, conecta 20 minutos, construye
ARTE P : Analiza sobre las manifestaciones artisticas en la epoca pre historia, da
40 minutos, Comparte : 20 minutos .
conocer su investigación a través de organizadores visuales , que se comparte en
el classroom.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
TEATRO: Expone la importancia del teatro como herramienta didáctica y de qué
manera este puede ayudar a preservar las tradiciones culturales de una
comunidad. Esta exposición será redactada y adjuntada a su informe final. Se les
brindará asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom.

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.

Arte y cultura

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte minutos.
Se utilizará un promedio de 30 minutos
en explicaciones del tema y el resto en la
realización de la actividad del día

MÚSICA: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se
usará este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen una
formularios google y actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá
duracion de 45 minutos y 10 de
MÚSICA: Utilizando el software (sibelius y guitar pro)
correspondiente,
material de consulta o videos para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
retroalimentación
identifican las alteraciones (bemol, sostenido
Se enviará los videos de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
becuadro) y su función en la música
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
minutos, conecta 20 minutos, construye
ARTES P : Analiza diferentes obras pictóricas tomando
consulta.
40 minutos, Comparte : 20 minutos .
en cuenta la sensibilización , genera hipotesis sobre el Genera hipótesis sobre los posibles significados e
ARTE P : investiga y da a conocer sus hipotesis sobre los diferentes analisis de
intenciones a partir de la información y las
posible significado.
obras pictoricas tanto en la sesion en vivo , recibe el feedback a través del
relaciones que estableció entre las manifestaciones classroom.
artístico-culturales y los contextos en que se
produce.
Competencia:

Crea proyectos desde los lenguajes artísticoculturales.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para
TEATRO: Haciendo uso de materiales de reciclaje construye un títere de papel,
explorar sus posibilidades y ensaya distintas
aprende su utilización y explora sus posibilidades expresivas.
maneras de utilizarlos.
TEATRO: Elabora un títere de papel tipo origami.
MÚSICA: Con la guía del profesor las estudiantes
realizan la lectura rítmica de una partitura en el
compás de (4/4)
ARTE P : Utiliza elementos consecutivos de las artes
visuales , como la composición, linea color y forma
para la realización de su obra artística.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte minutos.
Se utilizará un promedio de 30 minutos
en explicaciones del tema y el resto en la
realización de la actividad del día

MÚSICA:MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se
usará este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de
formularios google y actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen una
material de consulta o videos para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
correspondiente,
duracion
de 45 minutos y 10 de
Se enviará los videos de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
retroalimentación
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
consulta.
minutos, conecta 20 minutos, construye
ARTES P: Selecciona y clasifica elementos de las artes visuales a traves de la sesión
40 minutos, Comparte : 20 minutos .
en vivo , recibe la retroalimentación de la misma forma, argumenta el porque de
su selección.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Elabora un plan para desarrollar un proyecto
artístico y lo ejecuta incorporando elementos de los
lenguajes artísticos para comunicar sus ideas con
mayor claridad incluyendo recursos tecnológicos.

TEATRO: Realiza una representación de teatro de
títeres haciendo uso de títeres de papel tipo origami.
MÚSICA: Resuelven los ejercicios de su práctica
instrumental e interpretan su repertorio musical
ARTE P: Elabora un plan de un proyecto artístico
tomando en cuenta la clasificación de las artes visuales
y sus elementos .

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 : MEET:
Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará este medio
para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios google y
actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá material de consulta o
videos para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos
de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este
medio para extraer videos musicales y tutoriales de consulta.
ARTE P :analizar los elementos y objetos para componer su obra artística.
utilizando materiales y técnica libre. Se utiliza como medio de acompañamiento el
meet y retroalimentación el classroom.

Sesiones en Meet: Explicaciones del
tema correspondiente,
asignación de actividades y
retroalimentación.
Sesiones en Classroom: Control de
actividades.
Contacto por correo institucional:
Contacto
directo con la alumna o padre de
familia por algún tema específico.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte minutos.
Se utilizará un promedio de 30 minutos
en explicaciones del tema y el resto en la
realización de la actividad del día
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye
40 minutos, Comparte : 20 minutos .

Videos grabados de la sesión en
Meet: Videos
para que la alumna consulte los
temas desarrollados durante la
sesión.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
Registra la fuente de sus ideas y comunica como fue TEATRO: Elaborará un informe final en el cual constará la información obtenida en
TEATRO: Elabora un proyecto escénico para la
TEATRO: Las sesiones tendrán una
representación de una función de teatro de títeres de su proceso creativo, reflexionando sobre las
duración de una hora con veinte minutos.
su investigación sobre los tipos de teatro en el mundo y el proceso seguido para
cualidades estéticas de su proyecto.
papel.
Se utilizará un promedio de 30 minutos
crear la representación de teatro de títeres de un cuento tradicional. Se incluirá
en explicaciones del tema y el resto en la
los diferentes diseños elaborados, un programa de mano informativo y un afiche
MÚSICA: Utilizando metodos de solfeo entonado y
realización de la actividad del día
promocional de la obra.
rítmico ejercitan su lectura musical (lectura de
redondas, blanca y negra
MÚSICA: Las sesiones en vivo, tienen una
MÚSICA:MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se
ARTE P: Realiza su proyecto artístico sobre un lienzo ,
duracion
de 45 minutos y 10 de
usará este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
correspondiente,
analiza su composición y comparte mediante un video
retroalimentación
formularios google y actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá
descriptivo.
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
material de consulta o videos para que practiquen y revisen lo trabajado en clase.
minutos, conecta 20 minutos, construye
Se enviará los videos de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
40 minutos, Comparte : 20 minutos .
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
consulta.
ARTE P: Realizará en las sesiones en vivo su proyecto, recibirá un feedback a
través del classroom, tomando en cuenta el inicio, proceso y culminación.
Competencia:
C1. Con elaboración de líneas de tiempo, organizadores Construye
visuales, secuencias
interpretaciones
temporales;
históricas
Identificando causas y consecuencias de los procesos históricos.
1.
Se les presenta en Meet vía Classroom un ppt
sobre:
Periodificación de horizontes. Evidencia de los
primeros pobladores
Capacidades:
Chavín – Paracas. Recapitulando
Unidad 5 de su texto
Interpreta críticamente fuentes diversas
Nazca y Moche

Desempeños a trabajar:

Analiza la información presentada en su texto y busca
información sobre las teorías que explican el
poblamiento de América y señala una matriz
comparativa las semejanzas y diferencias entre las
mismas.
Trabaja con el mapa. Observa el mapa y en un mapa
mudo señala las trayectorias propuestas por las
teorías y elabora la leyenda. Luego descríbela y escribe
tus conclusiones.
Elaboran una historieta “Érase un vez”. Esta historieta
describe o explica de manera amena como era el
territorio americano antes y durante el periodo
preincaico.

Unidad 6 de su texto
Horizonte medio: Tiahuanaco – Huari
Intermedio tardío: Lambayeque – Chimú – Reinos
aimaras – chancas y Chachapoyas

Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un Se las prepara para la evaluación con quizziz sobre las culturas estudiadas.
determinado hecho o proceso
Preparan con plastilina una basija y la explican de que cultura y por qué la
histórico.
eligieron
• Identifica coincidencias y contradicciones en
diversas fuentes a partir de un mismo
aspecto de un tema.
• Explica que una visión, interpretación o narración
no es necesariamente correcta y que
otra es incorrecta, sino que ambas reflejan diversas
perspectivas.
• Interpreta información de imágenes diversas del
pasado y de fuentes gráficas usando
información de otras fuentes.
• Reconoce las cosmovisiones y las
intencionalidades transmitidas a través de los mitos
y leyendas.
• Complementa la información de diversas fuentes
sobre un mismo aspecto.

Sesión participativa de 80 min con quizziz
y recapitulación de las culturas trabajadas

Se apoyarán en la consulta de su
texto escolar y plataforma de
Santillana.

Capacidades:

.
Algunos elementos característicos de las culturas Comprende el tiempo histórico
andinas ancestrales en nuestra vida cotidiana. De esta
manera, se trata de orientar al estudiante a reflexionar
sobre la influencia de las tradiciones andinas
prehispánicas en la modernidad, aspecto importante
para comprender la construcción de nuestra propia
identidad como nación.
2.
Se les presenta en Meet vía Classroom un ppt
sobre:
3.
Quizizz de Nazca y Moche
4.
Tiahuanaco
5.
Huari

Ciencias Sociales

Para analizar el orden sucesivo de los procesos
históricos, las estudiantes en parejas, analizan el
cuadro cronológico del Libro de texto. Esto con la
finalidad de que la estudiante logre entender las
simultaneidades en el desarrollo de las sociedades del
Perú antiguo.

C2: en esta competencia se trabaja a través de
elaboración de mapas temáticos, físicos, políticos.
Análisis de cuadros estadísticos económicos y
poblacionales.

Desempeños a trabajar:
Identifica procesos históricos que se dan en
simultáneo y que pueden tener o no
características similares.
• Distingue diversos tipos de duración histórica de
acontecimientos de corto, mediano
y largo plazo.
• Elabora líneas de tiempo paralelas identificando
hechos y procesos.
• Sitúa, en sucesión, distintos hechos o procesos de
la historia local, regional, nacional
y los relaciona con hechos o procesos históricos más
generales.
• Utiliza fluidamente las convenciones temporales
de décadas, siglos y milenios
para hacer referencia al tiempo.
• Relaciona las características de distintas
sociedades actuales con sociedades
del pasado.
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:

Se trabajará usando presentaciónes ppt, classroom, las cuales se explicarán por
medio del meet, las estudiantes resolverán las actividades del tema desarrollado,
durante la sesión se harán preguntas las que serán respondidas por las
estudiantes por el chat u oral.

Se realizarán sesiones de aprendizaje
participativas, mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia, de 60 a 80
minutos cada una.
En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Así mismo se
apoyarán en la consulta de su texto
escolar y plataforma de Santillana y
videos para introducir al nuevo tema.

Explica la importancia de algunos hechos o procesos Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
históricos a partir de las
corrección fichas de refuerzo y texto escrito, retroalimentación) Plataforma
consecuencias que tuvieron o reconoce cómo o por Sieweb (comunicación con familias)
qué cambiaron su comunidad,
región o país.
• Utiliza términos históricos con cierto nivel de
abstracción.
• Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso
histórico dialogando con otras
interpretaciones.
• Relaciona algunas situaciones políticas,
económicas, sociales y culturales del presente
con algunos hechos o procesos históricos.
• Explica creencias, valores y actitudes de
personajes históricos en su contexto.
Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos
naturales y sociales
Desempeños a trabajar:
Interactúan sobre el tema presentado en el video, a través de lo cual, la docente
1.
Recapitulamos con el ppt y luego se alistan para
evalúa la participación de cada una de las alumnas. y luego se evalúa con
dar la evaluación
Formulario de google o quizziz
2.
Algunos elementos característicos de las
culturas andinas ancestrales en nuestra vida cotidiana.
De esta manera, se trata de orientar al estudiante a
reflexionar sobre la influencia de las tradiciones
Identifica las potencialidades que le ofrece el
andinas prehispánicas en la modernidad, aspecto
territorio.
importante para comprender la construcción de
• Describe los procesos y dinámicas de la población.
nuestra propia identidad como nación.
3.
Se les presenta en Meet vía Classroom un ppt
sobre:
4.
El formulario de evaluacipon de las 4 culturas
trabajadas
Analizan los documentos 6 y 7 del Libro de texto.
Completan la información recurriendo a otras fuentes
(bibliográficas o digitales) y con las respuestas de la
sección “Inicio”. Relacionan toda la información con el
contexto histórico. Toman apuntes de las ideas
principales, fechas, acontecimientos, etc., o aportes
que surgieran de la discusión grupal. Luego, elaborar
un esquema cognitivo.

Una Sesión de 80 minutos con su
retroalimentación
En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Así mismo se
apoyarán en la consulta de su texto
escolar y plataforma de Santillana y
videos para introducir al nuevo tema.

Una Sesión de 80 minutos con su
retroalimentación
En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Quizziz para
motivar y evaluar a través de
formulario. Así mismo se apoyarán
en la consulta de su texto escolar y
plataforma de Santillana y videos
para introducir al nuevo tema.

Se realizaran preguntas a través de la Una Sesión de 80 minutos con su
aplicación Quizziz, Kahoot para
retroalimentación
recuperar y /o consolidar los
aprendizajes de una forma lúdica

Capacidades:

Maneja fuentes de información para el espacio
geográfico y el ambiente
Desempeños a trabajar:
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el
En forma individual completan una Ficha de Trabajo en abordaje de problemáticas
base a la información proporcionada brindada en los ambientales y territoriales.
videos.
Elaboran su Mapa temático, que será archivado en su
cuaderno.
Realiza un Trabajo de Investigación sobre el origen de
la Cultura Peruana.
Trabajan la Ficha: Las culturas del horizonte
intermedio

C3: se trabajará utilizando cuadros estadísticos sobre
cifras económicas para el análisis, elaboración de
presupuestos y círculos económicos.

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos
económicos
Capacidades:

Usando una lluvia de ideas analizan los Videos, a través de meet se comenta y se
consideran las participaciones de las alumnas, luego se realiza un juego para
poder comprender mejor el tema con quizziz a través de los Enlaces. Se les hace
llegar un PPT para poder trabajar las actividades en sus Cuadernos y a través de
classroom revisar y retroalimentar

En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Quizziz para
motivar y evaluar a través de
formulario. Así mismo se apoyarán
en la consulta de su texto escolar y
plataforma de Santillana y videos
para introducir al nuevo tema.

2 sesiones de 80 min. cada una.
retroalimentación de 2 horas a través de
la plataforma Las sesiones se desarrollan
en un tiempo de 45 minutos y el feedback
se realiza en un lapso de 15 minutos , el
acompañamiento y orientación es
permanente

Unidad 7 de su texto
Los espacios en el relieve peruano
- Las fuerzas internas y su acción en el relieve.
- Fuerzas externas y modelado del paisaje peruano

Comprende las relaciones entre los elementos del
sistema económico y financiero

Desempeños a trabajar:
1.
Recapitulamos con el ppt y luego tenemos un
diálogo sobre el video dejado
2.
Revisamos la evaluación dada la sesión anterior
3.
Iniciamos el trabajo con el nuevo tema
ubicándonos y revisando las culturas a trabajar.
4.
De esta manera, se trata de orientar al
estudiante a reflexionar sobre la influencia de las
tradiciones andinas prehispánicas en la modernidad,
aspecto importante para comprender la construcción
de nuestra propia identidad como nación.
5.
Se les presenta en Meet vía Classroom un ppt
sobre:
6.
Vídeo y análisis - ¿Puede el Perú ser una
potencia mundial en cultura? | Salvador del Solar |
TEDxTukuy

Explica que los recursos económicos son escasos y
que, frente a ello, los agentes económicos deben
tomar decisiones sobre cómo utilizarlos
(elección y costo de oportunidad).

Meet, classroom en cada sesión

En Classroom publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Quizziz para
motivar y evaluar a través de
formulario. Así mismo se apoyarán
en la consulta de su texto escolar y
plataforma de Santillana y videos
para introducir al nuevo tema.

Elaboran un cuadro sinóptico sobre la violencia y los tipos de violencia (física,
psicológica y estructural)

El tiempo destinado será de 80 minutos
en cada sesión virtual que iran de la
Sieweb/PPT. Utilizamos la plataforma
mano con los trabajos de extensión,
de Meet para realizar las clases
considerando los ritmos de aprendizaje y
virtuales; donde se utiliza materiales
teniendo en cuenta el nivel de demanda
de apoyo como vídeos y PPT. Se
que tengan esto. Se incluye la
propicia la participación oportuna de
retroalimentación oportuna en la cual se
las estudiantes; según lo programado
destina 15 minutos para el feedback
en los horarios; la plataforma de
correspondiente.
Classroom se utiliza para realizar la
presentación de las diversas
actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas
respecto al desarrollo de diversos
trabajos.

Las sesiones en vivo, tienen una duracion
de 80 min. que incluye retroalimentación
y formulario

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.

Competencia:
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Capacidades:
Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:
ACTIVIDAD 1: EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA A
través de un cuadro sinóptico; sintetizan la
información, los conceptos y las relaciones que hay
entre los contenidos; facilitando la integración de los
aspectos relevantes del tema. (participación oral sobre Identifica situaciones que afectan la convivencia
democrática como la exclusión y la violencia
el tema abordado) Así mismo se apoyarán en la
consulta de su texto escolar y plataforma de BIOlibros.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
ACTIVIDAD 2: LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA Y LA
ESCUELA Observan un vídeo referido al bullying en la
escuela y a partir de ello establecen las causas y
consecuencias de este tipo de violencia;de forma
grupal exponen sobre la violencia física, psicológica y
social; de forma individual realizan la actividad de la
página 73 de su libro.

Exposiciones grupales referida al tema; complementan su trabajo con las
actividades del libro.

Argumenta su desaprobación con relación a
posturas que justifican la violencia y el terror, bajo
objetivos de supuesta justicia.

Classroom/meet : Utilizamos la
plataforma de Meet para realizar las
clases virtuales; donde se utiliza
materiales de apoyo como vídeos y
PPT. Se propicia la participación
oportuna de las estudiantes; según lo
programado en los horarios; la
plataforma de Classroom se utiliza
para realizar la presentación de las
diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo
de diversos trabajos.

ACTIVIDAD 3: LA VIOLENCIA DELINCUENCIAL Observan
un vídeo referido a la delincuencia en el Perú y
comentan las diversas situaciones de nuestro contexto
actual; de forma individual elaboran una espina de
Ishikawa donde establecen las causas y consecuencias
de la violencia juvenil (evaluación - google forms)
Elabora preguntas complejas respecto a asuntos
que involucran a miembros de tu escuela y
comunidad
Desarrollo Personal

Completan la espina de Ishikawa con las causas y consecuencias de la delincuencia
Classroom/meet : Utilizamos la
juvenil en el Perú.
plataforma de Meet para realizar las
clases virtuales; donde se utiliza
materiales de apoyo como vídeos y
PPT. Se propicia la participación
oportuna de las estudiantes; según lo
programado en los horarios; la
plataforma de Classroom se utiliza
para realizar la presentación de las
diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo
de diversos trabajos.

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar
común.
Desempeños a trabajar:
Elaboran un colash de fotografías e imágenes referidas al proceso de violencia
ejercida por los grupos subversivos en el Perú y a partir de ello analizan en
contexto de violencia ejercido por los grupos subversivos (comentarios escritos)

Classroom/meet : Utilizamos la
plataforma de Meet para realizar las
clases virtuales; donde se utiliza
materiales de apoyo como vídeos y
PPT. Se propicia la participación
oportuna de las estudiantes; según lo
programado en los horarios; la
plataforma de Classroom se utiliza
para realizar la presentación de las
diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo
Expresa su indignación al observar que se vulneran
de diversos
ACTIVIDAD 4: LA VIOLENCIA TERRORISTA- Analizan e interpretan
los derechos
diferentes imágenes y fotografías referidas al proceso de violencia ejercida por los grupos subversivos de Sendero Luminoso y MRTA y a partir
de ellotrabajos.
elaboran comentarios escritos sobre el contexto de los años 80.
Resuelve las actividades del libro "Comprendemos el Impulsa acciones que promueven y defienden los
complementan su trabajo con las actividades de la página 84 y 85 del libroderechos civiles y políticos
tema"
BIOlibros.
Competencia:
Construye su identidad
Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
ACTIVIDAD 5:COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA
Elaboran un mapa conceptual sobre el tema (evaluación google forms)
RECONCILIACIÓN Elaboran un mapa conceptual sobre
Classroom/meet : Utilizamos la
el tema; esta estrategia didáctica permite fomentar la
plataforma de Meet para realizar las
capacidad de organización y síntesis de las
clases virtuales; donde se utiliza
estudiantes; comentan la lectura de la página 83 (La
materiales de apoyo como vídeos y
justicia como requisito de la reconciliación)
Expresa sus emociones, sentimientos y
PPT. Se propicia la participación
comportamiento de acuerdo con la situación que se
oportuna de las estudiantes; según lo
presenta. Explica sus causas y consecuencias, y
programado en los horarios; la
utiliza estrategias de autorregulación que le
plataforma de Classroom se utiliza
permiten establecer relaciones asertivas.
para realizar la presentación de las
diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo
de diversos trabajos.

Actividad 1: Desarrollo de diferetes tipos de rutinas
funcionales y de Hitt intenso.

Actividad 2: Creación de secuencias gimnásticas,
afianzando sus habilidades motrices.

Actividad 3: Desarrolla su coordinación dinámica
general al ejecutar rutinas rítmicas.

Competencia:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
Capacidades:
Comprende su cuerpo
Desempeños a trabajar:
Afianza habilidades motrices demostrando
coordinación en sus movimientos
(ajuste del cuerpo, fluidez y armonía en los
movimientos, entre otros) al ejecutar rutinas
gimnasticas.

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. Se realiza la evaluación
formativa utilizando diferentes instrumentos ( Rúbrica, Lista de cotejos, ficha de
observación, escala de valoración y registro auxiliar).

Google Meet se utilizará como la Las sesiones en vivo duran 45 minutos. Se
plataforma virtual en la que
trabaja en dos grupos conformados por
desarrollaremos las sesiones.
15 alumnas en turnos. Se considera un
Youtube como herramienta para
tiempo de 10min de retroalimentación,
subir videos didácticos. Plataforma
donde se realliza un acompañamiento
educativa virtual SIEWEB para el
constante. Se considera para desarrollar
envio de actividades y comunicados las diferentes actividades, con un total de
de las sesiones de aprendizaje.
9 sesiones de aprendizaje,
correspondientes al II bimestre.

Capacidades:
Se expresa Corporalmente

Google Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que

Desempeños a trabajar:
Actividad 4: Creación de Rutina de Gimnasia Ritmica.
Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de
su
cuerpo y el movimiento con diferentes objetos
coordinado sus ejercicios.
Educación Física

Actividad 5: Desarrollo y práctica de una danza de su
región.

Competencia:
Asume una vida saludable
Capacidades:
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Actividad 6: Se realizarán lecturas de extención con
trabajos reflexivos sobre la coyuntura actual
considerando como tema principal los cuidados e
higiene.

Desempeños a trabajar:
Incorpora nuevas prácticas de higiene personal al
tomar conciencia de los cambios que esta
experimentando.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices
Capacidades:
Actividad 7: Creación de secuencias gimnásticas con
* Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
diferentes elementos de casa.
Desempeños a trabajar:
Actividad 8: Presentación de una danza típica peruana. Muestra actitudes de solidaridad y autocuidado con
sigo mismo y con sus pares al realizar rutinas de
ejercicios diversas.

plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma
educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados
de las sesiones de aprendizaje.

Google Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma
educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados
de las sesiones de aprendizaje.

Google Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que
desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para
subir videos didácticos. Plataforma
educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados
de las sesiones de aprendizaje.

Competencia:
Construye su identidad como persona humana,
amada por Dios, digna, libre y trascendente,
classroom
comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Capacidades:
meet
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como
persona digna, libre y trascendente
Desempeños a trabajar:
Tema 1: La Biblia: La Biblia es más que palabras
Explica que Dios se revela en la Historia de la
Ppt. Se les muestra qué tan difícil sería para las personas que escribieron los libros
Sesión de 80 min.
Este herramienta del Meet se
comunicadas por Dios; la Biblia es la Palabra de Dios. Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que la de la Biblia y para hacerlo con tanta precisión. Sería imposible sin la ayuda del
utilizará
como
la
plataforma
virtual
en palaras de hombres.
dignidad de la persona humana reside en el
Espíritu Santo. Se hace una actividad lúdica: TELEFONO MALOGRADO.
en la que vamos a desarrollar las
Hebreos 4: 12,13 "Porque La Palabra de Dios es viva y conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás
sesiones y los procesos de
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y y a la naturaleza.
aprendizaje.
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
Youtube
como herramienta para
coyunturas y los tuétanos, y discierne los
subir videos y visualizar elementos
pensamientos y las intenciones del corazón"
didácticos para reforzar lo aprendido.
Actividad: Interpreta el texto anterior.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Tema 2: Tiempo y Autor. Se analizará el contexto y el
tiempo en que se van escribiendo los libros que
forman parte de la Biblia. También se hará incapié que
el autor primero reflexiona el acontecimiento y
posteriormente recien escribe el libro, aunque, para
esto tuviera que pasar muchos años. Importancia de la
memoria en el mundo semita. Deuteronomio 6,7.
Actividad: se analizan textos referenciales.

Se realizará una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar
las sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó
claro.

Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el
cumplimiento de la promesa de salvación y la
plenitud de la revelación.

Desempeños a trabajar:
Promueve la práctica de acciones que fomentan el
Tema 3: Antiguo Testamento.
respeto por la vida humana y el bien común.
Despertaremos el interés por el tema a raíz de
preguntas:
¿Cómo se haya formado el pueblo de Israel?
¿Existieron realmente Adán y Eva? Y si no ¿Por qué se
crearon estos personajes? ¿Para qué se formó el
pueblo? ¿Fue fácil crecer como pueblo? ¿Cómo nos
transmitieron la fe? ¿Somos judíos o cristianos?
Actividad: Interpreta el siguiente texto. Deuteronomio
26,18 y Éxodo 6,7-9

Tema 4: Nuevo Testamento. Empezamos el tema
contando la historia de Jesús, haciendo la salvedad de
que en el N.T. se habla de él.
Jesús es respetuoso del A.T. Mt 5,17-18 “Jesús cumple
la ley y los profetas. Actividad: Actividad: Leemos, Lc
4,18-22 y luego las niñas responderán: ¿Por qué Jesús
se presenta de esta manera? ¿Por qué nombra a estos
sujetos? ¿Por qué dice Jesús “hoy se cumple esto”? ¿A
qué te invita esta lectura? ¿Cómo puedes tú, ser signo
de liberación para los demás?

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se Entregará fichas de
trabajo por medio del classroom y a su vez realizar un seguimiento constante y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos las actividades por
medio del classroom.

Toma conciencia de las necesidades del prójimo
para actuar de acuerdo con las enseñanzas del
Evangelio y de la Iglesia.
Competencia:
Educación Religiosa

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se Entregará fichas de
trabajo por medio del classroom y a su vez realizar un seguimiento constante y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos las actividades por
medio del classroom. Estos videos se harán llegar por medio del classroom con la
finalidad de reforzar el tema.

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:

Este herramienta del Meet se
utilizará como la plataforma virtual
en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Sesión de 80 min.

Este herramienta del Meet se
utilizará como la plataforma virtual
en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.
Este herramienta del Meet se
Sesión de 80 min.
utilizará como la plataforma virtual
en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Tema 5: Géneros Literarios. Se les comenta a las
jóvenes que la Biblia por ser un conjunto de libros
tiene géneros literarios que determinan el enfoque y
el sentido de los mismos. Se evalúa lo compartido en
clase por medio de una práctica calificada, esta
práctica calificada lo harán con el cuaderno y biblia
abiertos.
Actividad: escribe un cuento utilizando un género
literario.

Tema 6: Mi Historia Familiar.
Leemos la historia de Jesús (solo los momentos
más importantes)
Luego, las chicas harán una relectura de su vida
familiar a la luz de la vida de Jesús.
Actividad:
Las chicas realizarán una línea del tiempo de su
vida nombrando en la parte superior los momentos
gratos y en la parte inferior los momentos tristes.

Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar
permita cooperar en la transformación personal, de las sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
su familia y de su escuela a la luz del Evangelio.
aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó
claro.

Se realizará a través de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se Entregará fichas de
trabajo por medio del classroom y a su vez realizar un seguimiento constante y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos las actividades por
medio del classroom. Se hará uso de este medio para presentar tutoriales,
dinámicas y escenas bíblicas.

Plantea un proyecto de vida personal y comunitario
de acuerdo al plan de Dios.
Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los
principios de su conciencia moral en situaciones
concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Tema 8: Organizando los libros de la Biblia. La chicas Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar
las sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
organizarán los libros de la Biblia creativamente según valorando momentos de oración y celebraciones
aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó
el género literario que se abordó en el tema anterior. propias de su Iglesia y comunidad de fe.
claro.

Este herramienta del Meet se
utilizará como la plataforma virtual
en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.
Este herramienta del Meet se
utilizará como la plataforma virtual
en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Este herramienta del Meet se
utilizará como la plataforma virtual
en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de tal
manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto
para la unidad. Para ello el tiempo
estimado es de no más de 80 minutos,
considerando espacios de descando,
reflexión, retroalimentación y evaluación.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de tal
manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto
para la unidad. Para ello el tiempo
estimado es de no más de 80 minutos,
considerando espacios de descando,
reflexión, retroalimentación y evaluación.

Tema 7: Espiritu de Familia SS.CC. Lectura de un texto Actúa de manera coherente con la fe según las
bíblico "Bodas de Caná" peticiones, acción de gracias enseñanzas de Jesucristo para la transformación de
Actividad:
la sociedad.
Las jóvenes escribirán en su cuaderno ¿Cómo se
sintieron en ese momento? Y dibujarán un signo que
les haya llamado más de la lectura.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Capacidades:
Problematiza situaciones
Desempeños a trabajar:
Se organizarán grupos de trabajo para que investiguen Formula preguntas acerca de las variables que
animales propios de nuestra región y de nuestro país influyen en la desaparicion de especies en nuestra
que estén en peligro de extinción,causas y
región y país, y selecciona aquella que puede ser
consecuencias, tomando en cuenta su bioma y la
indagada científicamente. Plantea hipótesis en las
actividad humana. La información será presentada y que establece relaciones de causalidad entre las
expuesta virtualmente con ayuda de PPT u otra
variables.
herramienta disponible. Trabajarán con fuentes de la
web proporcionados por el docente así como otras
que encuentren con información apropiada. El
docente les proporcionara el modelo de proyecto de
investigación a utilizar para que todas manejen un solo
documento.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Se organizarán grupos de trabajo para que investiguen Compara los datos obtenidos (cualitativos y
animales propios de nuestra región y de nuestro país cuantitativos) para establecer relaciones de
que estén en peligro de extinción,causas y
causalidad, correspondencia, equivalencia,
consecuencias, tomando en cuenta su bioma y la
pertenencia, similitud, diferencia u otros sobre la
actividad humana. La información será presentada y extinción de seres vivos en nuestra región y país;
expuesta virtualmente con ayuda de PPT u otra
contrasta los resultados con su hipótesis e
herramienta disponible. Trabajarán con fuentes de la información científica para confirmar o refutar su
web proporcionados por el docente así como otras
hipótesis, y elabora conclusiones.
que encuentren con información apropiada. El
docente les proporcionara el modelo de proyecto de
investigación a utilizar para que todas manejen un solo
documento.
Ciencia y Tecnología
Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos
Tierra y universo
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
Desempeños a trabajar:

Biblia y reflexión del texto bíblico. por medio del classroom ya que este medio es
propicio para subir link y interactuar con las alumnas. Se realizará através de
sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio del
classroom y a su vez realizar un seguimiento constante y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio del classroom.

Este herramienta del Meet se
utilizará como la plataforma virtual
en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de tal
manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto
para la unidad. Para ello el tiempo
estimado es de no más de 80 minutos,
considerando espacios de descando,
reflexión, retroalimentación y evaluación.

1.- El docente proporcionará el modelo de proyecto a utilizar. 2.- Se les proyectará
3 sesiones de 60 minutos cada una
un video sobre la extinción de seres vivos en nuestro planeta, a modo de
aproximadamente para la organización y
sensibilización. 3.- En cada sesión programada en el meet o en el classroom se
trabajo
con los diferentes grupos de
Se programarán sesiones a través de
orientará a las alumnas en el proceso de desarrollo del proyecto.
la plataforma del Google Meet para alumnas. 3 sesiones de 20 minutos para
retroalimentar a las estudiantes que lo
realizar clases síncronas con las
requieran.
estudiantes y de refuerzo para las
que lo requieran. A través de la
plataforma del Classroom se
entregará, devolverá y calificará los
trabajos proporcionados por el
docente, además servirá como medio
de comunicación para absolver dudas
que las estudiantes necesiten.

1.- En sesiones programadas, se revisará los datos bibliograficos que cada grupo
estará obteniendo de la red para asesorar y sugerir una buena metodología de
trabajo. 2.- Las estudiantes irán elaborando su PPT con la información organizada
en su proyecto el cual se revisará al termino de cada clase. 3.- Exposición del
producto final por grupo en forma virtual.

Sesiones programadas en el Google
Meet para orientar en el desarrollo
del proyecto y la exposición grupal de
las estudiantes. La plataforma del
Classroom para la entrega,
calificación y devolución de los
proyectos terminados.

3 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para la exposición de
los diferentes grupos de sus trabajos de
investigación terminados.

Se explicara las caracteristicas del reino animal y su
respectiva sistemática señalando las principales
particularidades de cada grupo taxonómico así como
especies representativas.

Identifica y describe las caracteristicas y sistematica
del reino animal, y explica sus relaciones con el
medio ambiente a partir de sus interacciones con
transferencia de energía.

6 sesiones de 60 minutos cada una
1.- Se utlizara PPT formulados por el docente para poder explicar las
Se programarán sesiones a través de
caracteristicas y sistematica del reino Animal. 2.- Se proyectara pequeños videos
la plataforma del Google Meet para aproximadamente para el desarrollo del
avance didáctico de las clases así como
relacionados al tema en cuestión. 3.- Se evaluara los conocimiento aprendidos con
realizar clases síncronas con las
los trabajos durante cada sesión y 20
ayuda de formularios del Google.
estudiantes y de refuerzo para las
minutos en 4 sesiones diferentes para
que lo requieran. A través de la
retroalimentación
para las estudiantes
plataforma del Classroom se
que lo requieran.
entregará, devolverá y calificará los
trabajos proporcionados por el
docente, además servirá como medio
de comunicación para absolver dudas
que las estudiantes necesiten.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
1.- Proyección de pequeños videos sobre impacto ambiental. 2.- Explicación del
Fundamenta su posición respecto a situaciones
Se expondra principios de Ecología así como los
tema en cuestión con ayuda de diapositivas. 3.- Evaluación con ayuda de
factorea bióticos y abióticos en el equilibrio de la gran donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas
variedad de ecosistemas. Así también se analizara la por su impacto en la sociedad y el medio ambiente. formulario del Google. 4.- Pequeños trabajos de investigación.
huella ecológica del hombre.

4 sesiones de 60 minutos cada una
Se programarán sesiones a través de
aproximadamente para el avance
la plataforma del Google Meet para
didáctico del curso así los trabajos
realizar clases síncronas con las
durante cada sesión. 2 sesiones de 20
estudiantes y de refuerzo para las
minutos cada una para la
que lo requieran. A través de la
retroalimentación para las alumnas que
plataforma del Classroom se
lo necesiten.
entregará, devolverá y calificará los
trabajos proporcionados por el
docente, además servirá como medio
de comunicación para absolver dudas
que las estudiantes necesiten.

Competencia: Gestiona proyectos de
emprendimiento económico o social
Capacidades : Crea propuestas de valor
Diseña estrategias de toma de decisiones a partir del
análisis de casos empresariales.

Diseña el prototipo de una propuesta de valor
imaginando un negocio personal.
Educación para el
Trabajo

Las clases de la competencia de
emprendimiento se desarrollarán a

Desempeños a trabajar:
Plantea alternativas de propuesta de valor en base a Uso de Power Point para mostrar casos concretos de toma de decisiones de parte Goconqr, Classroom, Sesiones Meet
toma de decisiones según criterios predeterminados de empresarios. Uso de diagramas de flujos para hacer cuadros de toma de
decisiones.

Capacidades:
Capacidades: Aplica habilidades técnicas
Desempeños a trabajar:
A partir de una lista propuesta de posibles negocios Se le muestran diseños de productos novedosos y la lista de las propuesta de
(prop. de valor), escoge los materiales para diseñar valor generadas el bimestre anterior. A partir de ellas diseñan la suya.
un prototipo a partir de un plano o dibujo.

Competencia: Se desenvuelve en entornos
Capacidades: Gestiona información del entorno
Desempeños a trabajar:
Cumplir con los desempeños propios de las Lec. 1, Lec. Accede a plataformas virtuales (Jasperactive) para
2 y Lec. 3 de la plataforma Jasperactive.
desarrollar aprendizajes del programa presentador
Power Point.
Capacidades: Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
Crear un video de Realidad aumentada con la temática Publica el proyecto de animación de Realidad
que dicte el contexto (Día del padre)
aumentada según las premisas y pautas de
organización específicas combinando material
digital de diferente origen.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua
extranjera
Capacidades:
Se comunica oralmente en francés como lengua
extranjera
Desempeños a trabajar:

Uso de los recursos interactivos de la plataforma Jasperactive

Uso de la aplicación HPReveal u otra para crear un entorno combinado de realidad
física y realidad aumentada (gif animated). Seguimieno a través de la publicación
en redes sociales académicas o en su canal de youtube.

"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. Evaluación a través de envío y corrección de
cuestionarios de comprensión de documentos orales. Retroalimentación
individual y colectiva.

sesiones de 80 min aprox.

Power Point, Classroom

sesiones de 80 min aprox.

Jasperactive, sesiones Meet

sesiones de 80 min aprox.

HP Reveal, Google Drive

sesiones de 80 min aprox.

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos
(descrIpcicón de una ciudad y de sus comercios) 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 (los alimentos, los pasatiempos,
las compras) y pertienente, reconociendo el
propósito comunicativo y apoyándose en el
contexto. Integra la información cuando es dicha en
distintos momentos por distintos interlocutores.

Meet (seciones síncronas) Youtube
(sesiones asíncronas) Classroom
(envio y corrección de cuestionarios y
fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con familias)
"

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. Deduce el significado de
relaciones lógicas y jerárquicas en textos orales en
francés.

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.

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.
Capacidades
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
(hablar de un pasatiempo) manteniendo el registro y
los modos culturales, y considerando el tipo de
texto, el contexto y el propósito.
Las alumnas presentan una exposición oral en equipos
y con apoyo de material virtual (PPT) en donde
organizrarán una feria gastronómica, presentarán
recetas, propondran actividades a realizar (alimentos,
comercios, recetas, invitaciones), escribiran
invitaciones donde detallaran las atividades a
realizarse durante la feria, expllicaran el desarrollo de
la actividad y lo que deben presentar para poder
participar, 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
pasatiempos, las compras, los alimentos).

Meet (seciones síncronas) Youtube
4 sesiones de 60 minutos para el
(sesiones asíncronas) Classroom
desarrollo de vocabulario y puntos
(envio y corrección de cuestionarios y
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
fichas de refuerzo,
para el desarrollo de cuestionarios de
retroalimentación) Plataforma
comprensión.
Sieweb (comunicación con familias)

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. (power point con imagenes).
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 (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:

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 de
fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
gramaticales en contexto. Formación de equipos de trabajo. Preparación de
exposiciones. Corrección de las mismas. Presentación de exposiciones.
Calificación individual de las exposiciones haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.

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.
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
"Las alumnas leerán textos auténticos (la ciudad y los estructura y vocabulario variado (los pasatiempos,
transportes) y resolverán cuestionarios con ejercicios los alimentos, las compras), en diversos tipos de
de comprensión que van desde lo más simple a lo más textos en francés
Capacidades:
complejo para lograr el desarrollo de las capacidades
Infiere e interpreta información del texto escrito.
1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños precisados.
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. Habla
sobre sus pasatiempos señalando características
(apreciaicones positivas)

"

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo.
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
acontecimientos históricos, accidentes vehiculares,
condiciones de viaje, noticias; intercambiar
información personal; comparar estilos de vida;
hacer planes; quejarse y disculparse. 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.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Las alumnas escribirán un mail para invitar a un amigo
Desempeños a trabajar:
a una fiesta, en donde pondrán de manifiesto el logro

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. La evaluación se va a hacer a través del envío y
corrección de cuestionarios de comprensión de documentos escritos.
Retroalimentación individual y colectiva.

Meet (seciones síncronas) Youtube
4 sesiones de 60 minutos para el
(sesiones asíncronas) Classroom
desarrollo de vocabulario y puntos
(envio y corrección de cuestionarios y
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
fichas de refuerzo,
para el desarrollo de cuestionarios de
retroalimentación) Plataforma
comprensión.
Sieweb (comunicación con familias)

a una fiesta, en donde pondrán de manifiesto el logro
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación
de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos
comunicativa considerando el tipo textual, algunas
desempeños.
características del género discursivo, el formato, el Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del
Meet (seciones síncronas) Youtube
4 sesiones de 60 minutos para el
soporte y el propósito. (organ de una fiesta)
vocabulario, expresiones comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
(sesiones asíncronas) Classroom
desarrollo de vocabulario y puntos
lograr el desarrollo de los desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de
(envio y corrección fichas de refuerzo
Capacidades:
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
y texto escrito, retroalimentación)
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
para acompañamiento de alumnas en la
gramaticales en contexto. Envío y corrección de cuestionarios de comprensión de Plataforma Sieweb (comunicación
cohesionada.
redacción del texto escrito.
documentos escritos. Retroalimentación individual y colectiva.
con familias)
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 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
artículos partitivos) 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.

2DO. GRADO DE SECUNDARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

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.
Observan un video mostrando la aplicación de
las fracciones en nuestro contexto,
sistematizan la información del video en un
organizador visual.

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 expresiones
fraccionarias, y potencias con exponente entero.

En Classroom publicación de materiales
Por medio de la presentación de PPT, y proponiendo
y retroalimentación pesonalizada y
situaciones de contexto las estudiantes resuelven
problemas usando las operaciones con números racionales, Meet para la explicación del tema y el
Quizizz para sus evaluaciones y
haciendo uso de los Pasos de POLYA, la retroalimentación
retroalimentación.
será constante durante la explicación por MEET, al finalizar
se toma una evaluación de control por Quizizz

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

A través de representaciones gráficas explicadas y
mostradas a través del Meet, se resuelve problemas de
fracciones y decimales, haciendo uso de estrategias
heurísticas y/o gráficas se explica la resolución de
problemas con fracciones haciendo uso de los Pasos de
POLYA, la retroalimentación se realiza por Classroom

En Classroom y Sieweb publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada y Meet para la explicación
del tema

Una sesión de 45 minutos
aproximadamente

Se hace un video explicativo haciendo uso de un PPt, que En Classroom publicación de materiales
Selecciona, emplea y combina estrategias de
será publicado por Sieweb, luego las estudiantes a través
y retroalimentación pesonalizada y
cálculo, estimación y procedimientos diversos
de demostraciones numéricas representan fracciones
Meet para la explicación del tema y el
para realizar operaciones con números,
Quizizz para sus evaluaciones y
decimales, exactas y periódicas las que serán revisadas por
fraccionarios, decimales y simplificar procesos
retroalimentación.
Classroom, corrigiendo y aclarando las dudas que se
usando propiedades de los números y las
presenten.
operaciones, de acuerdo con las condiciones de
la situación planteada.

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y
las operaciones
Desempeños a trabajar:
Resuelven ejercicios y problemas de la
práctica dirigida del tema de operaciones con
potencias y raíces de números enteros.
Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador, y del
significado del signo positivo y negativo de
racionales, para interpretar un problema según
su contexto.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Se trabaja la práctica de extensión con
ejercicios y problemas de fracciones y
decimales, siguiendo los pasos de POLYA

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones
Desempeños a trabajar:
En Classroom y Sieweb publicación de
materiales y retroalimentación
pesonalizada y Meet para la explicación
del tema

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

Usando el software geométrico GEOGEBRA, las estudiantes En Classroom publicación de materiales
Establece relaciones entre las características y
y retroalimentación pesonalizada y
construyen polígonos y sus elementos y demuestran las
los atributos medibles de polígonos. Asocia
Meet para la explicación del tema,
propiedades de los polígonos
estas características y las representa con formas
Aplicación de Geogebra en Línea.
bidimensionales compuestas.

Una sesión de 45 minutos
aproximadamente

Plantean situaciones problemáticas usando
fracciones y decimales, teniendo en cuenta la
problemática del coronavirus.
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de
la potenciación y la radicación y sobre las
relaciones inversas entre las operaciones. Las
justifica o sustenta con ejemplos y propiedades
de los números y operaciones.

Matemática

Usando el meet y ppt, se presenta una situación de
contexto, el cual será explicado, teniendo en cuenta los
pasos de POLYA, y la estrategia gráfica para expresar
fracciones y decimales, la retroalimentación se hará
durante la explicación, y se absolverán las dudas por
Classroom

Competencia:
Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización
Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Desempeños a trabajar:
Usando la técnica del origami, las estudiantes
construyen polígonos regulares

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas
Desempeños a trabajar:
Dibujan polígonos regulares e irregulares, con
los cuales formarán teselados, usando las
transformaciones geométricas
Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre las
características que distinguen una rotación de
una traslación y una traslación de una reflexión.

El docente recoge los saberes previos de las estudiantes
planteando interrogantes respecto a la información
presentada en el PPT por Meet, las estudiantes a partir del
doblado de papel demuestran la suma de ángulos y el
número de diagonales de un polígono, se explica la
demostración de las fórmulas del polígono.

En Classroom publicación de materiales
y retroalimentación pesonalizada y
Meet para la explicación del tema y el
Quizizz para sus evaluaciones y
retroalimentación.

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

Por medio del Meet y usando GEOGEBRA el profesor
ejemplifica la resolución de problemas de polígonos y
transformaciones geométricas, las estudiantes realizan su
corrección de su práctica de extensión.

En Classroom publicación de materiales
y retroalimentación pesonalizada y
Meet para la explicación del tema,
Aplicación de Geogebra en Línea.

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para medir y
orientarse en el espacio
Desempeños a trabajar:
Se trabaja la práctica de extensión con
ejercicios y problemas de polígonos y
transformaciones geométricas

Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos para determinar la
longitud y el perímetro de polígonos, así como
de áreas bidimensionales compuestas o
irregulares, empleando coordenadas
cartesianas y unidades convencionales
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas
Desempeños a trabajar:

Dibujan polígonos de número de lados: 3, 4, 5,
6, etc. y a partir de ellos mostraran sus
ángulos y diagonales, de cada uno,
completando una tabla para n=3, n=4, n=5,
n=6, etc.

Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre en las formas
geométricas, sobre la base de simulaciones y la
observación de casos. Las justifica con ejemplos
y sus conocimientos geométricos.

C1: La alumna trabajará escuchando textos
orales u obras literarias clásicas de la
literatura universal, que posteriormente la
llevará a la resolución de cuestionarios de
comprensión oral. Posteriormente en parejas
investigarán sobre un personaje digno de
imitar al que describirán. Lo presentarán a sus
compañeras a través de una entrevista
elaborada por ellas; a través de Meet, donde
asumirá una de ellas el rol del personaje
elegido.

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Recupera información relevante de la
explicación y comparación de las distintas
narrativas.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores
Desempeños a trabajar:
Expresa y presenta el cuestionario de la
entrevista de manera coherente y cohesionada,
acorde con las respuestas de su interlocutora.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Expresa conclusiones sobre la entrevista,
vinculando su realidad con la presentada por la
entrevistada, dando a conocer una enseñanza
digna a imitar.
Ejecutan la entrevista alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder,
aclarar y hacer comentarios, describiendo las
virtudes del personaje que presentan
Competencia 2:

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

A partir de la tabla de polígonos, las estudiantes infieren
una forma general de encontrar la suma de ángulos
internos y el total de diagonales. El profesor a través del
Classroom, hará la retroalimentación correspondiente. La
evaluación se da a través de pruebas escritas virtuales,
usando la aplicación quizziz o formularios de classroom ,
así como prácticas de extensión.

En Classroom publicación de materiales
y retroalimentación pesonalizada y
Meet para la explicación del tema y el
Quizizz para sus evaluaciones y
retroalimentación.

La docente enviará el audio de Los tres mosqueteros, en
dos partes, como audio libro, por youtube. Posteriormente
las alumnas resolverán cuestionarios para evaluar
comprensión oral, elaborados por la docente. El dictado de
clases se lleva a través de sesiones virtuales a través del
Meet; en todo ese proceso las alumnas participan en vivo y
por el chat de Meet. La retroalimentación se lleva a cabo a
través de la revisión verbal de sus ejercicios de prácticas,
los cuales son corregidos inmediatamente por la docente.
La evaluación considerará la asistencia y participaciones en
las clases de Meet, orales y por el chat. Por otro lado,
presentarán sus entrevistas verosímiles, en parejas, a
través de Meet, a todas sus compañeras de clase, que
pueden participar formulándoles preguntas.

Dos sesiones de 80 minutos
Meet, para el dictado de clases y
explicaciones en vivo: con apoyo de PPT
y videos. Las participaciones por el chat
u orales. Classroom, para la entrega de
sus evidencias y formularios de Google
para rendir controles de comprensión
oral.

Lee diversos tipos de textos en su lengua
materna.

Comunicación

C2: Las alumnas llevarán a cabo una lectura
dirigida y/u oralizada de los libros del plan
lector y otros textos escritos. Posteriormente,
resolverán cuestionarios con ejercicios de
comprensión lectora. Resolverán ejercicios de
razonamiento verbal proponiendo y
respondiendo, identificando las ideas
principales y secundarias, los temas y
subtemas de fragmentos dados por la
profesora y de lecturas de sus libros .
Igualmente resolverán ejercicios de
razonamiento verbal en sus libros de
actividades y actividades interactivas sobre
polisemia y homonimia.

C-3 A partir de sus investigaciones; las

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
escrito.
Desempeños a trabajar:
Señala el significado de palabras, frases y
expresiones por el contexto. Reconoce
sinónimos y antónimos a partir de lo leído.
Realiza actividades interactivas con palabras
polisémicas y homónimas.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Determina la idea principal y secundarias; así
como el tema y subtemas. Distingue lo
relevante de lo complementario
Competencia 3:
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

La lectura y análisis de los textos leídos se lleva a cabo por
Meet, donde la docente interroga, monitorea y resuelve
dudas. El acompañamiento de lo leído en el plan lector, al
que se accede a través de libros virtuales, con links
entregados por la docente; se realizará con
comprobaciones parciales en formularios de Google. La
retroalimentación se realiza a través de classroom, donde
se revisan los textos de lectura comprensiva y se responde
de manera individual sobre los logros y deficiencias
encontradas. La evaluación se realizará a través de los
cuestionarios de google; para comprensión lectora y
razonamiento verbal. También se consideran las evidencias
de fichas de comprensión de su libro de actividades y
capturas de pantalla de las actividades interactivas.

La docente presentará clases y explicaciones por Meet.
Igualmente, facilitará ejemplos, hará preguntas,
permitiendo la participación fluida oral y escrita a través
del chat. El acompañamiento se lleva a cabo de manera
personalizada a través de la revisión de las evidencias de
sus trabajos escritos del libro de actividades de Santillana,
esquemas y textos de su creación en sus cuadernos: que se
Adecúa la entrevista creada para mostrar y
entregan a través de capturas de pantalla o escaners. Las
describir la vida y obra de su personaje favorito. alumnas tienen la opción de corregir ortografía, sintaxis,
Capacidades:
redacción y mejorar su producción y reenviarla, y así
Organiza y desarrolla las ideas de forma
superarse a sí misma. Por otro lado, también se evaluará
coherente y cohesionada
gramática a través de ejercicios interactivos, de los cuales
Desempeños a trabajar:
las alumnas envían evidencia a la docente.
Crea una entrevista con coherencia, cohesión
entre el cuestionario y las respuestas, para dar a
conocer al personaje presentado
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente
Desempeños a trabajar:

Dos sesiones de 80 minutos
Meet, para la lectura comprensiva y
explicaciones en vivo: con apoyo de PPT
y sus libros de Santillana. Las
participaciones por el chat u orales.
Classroom, para la entrega de sus
evidencias y formularios de Google para
rendir controles de comprensión lectora
y razonamiento verbal.

Meet, para explicaciones en vivo: con
apoyo de PPT y sus libros de Santillana.
Las participaciones por el chat u orales.
Classroom, para la entrega de sus
evidencias y formularios de Google para
rendir controles de comprobación de lo
aprendido.

Cinco sesiones de 80 minutos

Emplea convenciones del lenguaje, como buena
caligrafía y ortografía, en todos su textos
escritos. Aplica las reglas especiales de
acentuación.
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, las características
del género discursivo; que con pertinencia y
precisión den sentido a las entrevistas.
C1. Se escuchan audios, acerca de diferentes
tipos de empleos y trabajos en la actualidad.

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.

C2. Se realizará una actividad escuchando un
audio y las alumnas opinarán describiendo
diferentes tipos de personalidades usando
adjetivos de personalidad.

Capacidades:

C1. Esta actividad está destinada a
C1. Sieweb: Será usado como medio de
desarrollarse en un tiempo estimado
comunicación con las alumnas y las
de de 80 minutos e involucró la
familias. CLASSROOM: Será usado para
retroalimentación en sesiones vía
comunicarse con las alumnas, colgar las
CLASSROOM.
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
C1. Mediante sesiones síncronas: Escucharán y verán entrevistas
y audios,enresolución
de Será
fichasusado
de trabajo de workbook, así como actividades de descripción e
ejercicios
vivo. MEET:
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C2. Se trabajará básicamente interpretando textos orales
auténticos acerca de las diferentes personalidades de la
Infiere e interpreta información de textos orales. gente, con resolucíon de cuestionarios de comprensión de
Desempeños a trabajar:
los mismos, exposición de temas propuestos por el
Deduce información señalando características
docente y desarrollando juegos de roles acerca de temas
de seres, objetos, lugares y hechos, así como de cotidianos. Rúbrica para evaluar habilidad auditiva.
palabras, frases y expresiones complejas en
contexto

C2. Sieweb: Será usado como medio de C2. Está determinada para realizarse
en 80 minutos incluida la
comunicación con las alumnas y las
retroalimentación por MEET.
familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

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:

C3. Las alumnas producen un audio de una
historia comparando cosas similares y

C3. Se trabaja básicamente con una producción oral con
C3. Sieweb: Será usado como medio de C3. Esta actividad está determinada a
fichas de preguntas y respuestas y actividades para
comunicación con las alumnas y las
realizarse en aproximadamente 80
completar espacios vacíos en las oraciones usando
minutos.
familias. CLASSROOM: Será usado para
adjetivos comparativos. Se utilizará una rúbrica para medir comunicarse con las alumnas, colgar las
la capacidad oral.
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
usado para explicar y resolver los
manteniendo el registro y los modos culturales,
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
y considerando el tipo de texto, el contexto y el
para el dictado de clases en vivo
propósito
mediantes sesiones síncronas.

historia comparando cosas similares y
diferentes.

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 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.

mediantes sesiones síncronas.

C4. Esta destinada a resolverse en 80
minutos incluida la retroalimentación.

C4. Sieweb: Será usado como medio de
comunicación con las alumnas y las
familias. CLASSROOM: Será usado para
C4. Las alumnas producen un diálogo donde
comunicarse con las alumnas, colgar las
se pedirán disculpas y se darán razones.
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
C4. Se trabajará en parejas y se crearán diálogos entre un
usado para explicar y resolver los
recepcionista y un cliente de un hotel, donde a través de un
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
juego de roles se pedirán disculpas y se darán razones,
para el dictado de clases en vivo
utilizando recursos ortográficos verbales y paraverbales. Se
mediantes sesiones síncronas.
utilizará: Rúbrica para medir la capacidad oral.
Capacidades
C5. Sieweb: Será usado como medio de C5. Determinada a realizarse en 80
C5. Se trabajará en grupos de alumnas, estimulando el
Interactúa estratégicamente con distintos
minutos.
comunicación con las alumnas y las
trabajo en equipo, se solicitara que identifiquen el párrafo
interlocutores.
más relevante dentro de un artículo y lo usen para un juego familias. CLASSROOM: Será usado para
Desempeños a trabajar:
comunicarse con las alumnas, colgar las
de roles de preguntas y respuestas, donde las alumnas
actividades y envío de retroalimentación
tratan de persuadir a las otras personas. Se utilizará:
por parte del docente. Libro virtual: Será
Rúbrica para medir capacidad oral.
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
Participa en diversas situaciones comunicativas
para el dictado de clases en vivo
alternando los roles de hablante y oyente para
mediantes sesiones síncronas.
preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios
C5. Producción oral: trabajo en equipo
produciendo una conversación oral, utilizando relevantes, adaptar sus respuestas a las
necesidades del interlocutor y persuadir en
información relevante en los párrafos de los
inglés, con vocabulario variado y pertinente
textos.
Capacidades
C6. Sieweb: Será usado como medio de
C6. Las alumnas producirán una presentación personal de
C6. Destinada a resolverse en 80
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
comunicación con las alumnas y las
audio expresando su posición acerca del video de un
minutos incluida la retroalimentación.
contexto del texto oral.
reportero de habla inglesa, las alumnas tendrán que utilizar familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las
adjetivos comparativos para esta actividad. Se evaluará
actividades y envío de retroalimentación
mediante: Rúbrica para medir la capacidad oral.
por parte del docente. Libro virtual: Será
Desempeños a trabajar:
usado para explicar y resolver los
Opina en inglés como hablante y oyente sobre
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
el contenido y el propósito comunicativo del
para el dictado de clases en vivo
texto oral, y sobre las intenciones de los
mediantes sesiones síncronas.
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. Usando adjetivos
comparativos: too or not enough, as ... as, "er",
less and more.

Inglés

C6. de Presentación personal oral acerca de lo entendido un video acerca de un reportero de habla Inglesa.
C1. Las alumnas leerán un artículo acerca de las cualidades
C1. Se evaluará la comprensión de lectura del Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como
que se necesitan para determinados trabajos en tecnología
tema acerca de:
lengua extranjera
y las nuevas oportunidades creadas por la robótica por
Empleos y el trabajo infantil.
Capacidades:
ejemplo, así como del trabajo infantil. Se trabaja
Obtiene información del texto escrito.
básicamente con Fichas de trabajo de preguntas y
Desempeños a trabajar:
respuestas y se utilizara: Rúbrica de reporte de lectura.
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.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
escritos
Desempeños a trabajar:

C2. Las alumnas leerán un artículo acerca de:
Un viaje al centro de entrenamiento de las
Olimpiadas, donde se menciona la
importancia del trabajo en equipo.

C3. Las alumnas realizarán predicciones y
después leerán un artículo acerca de
deportes, seleccionarán verbos relacionados
al deporte y predicciones.

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, identificando
el principal contenido de cada párrafo dentro de
un artículo.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

C1. Sieweb: Será usado como medio de C1. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado
comunicación con las alumnas y las
de de 80 minutos e involucra la
familias. CLASSROOM: Será usado para
retroalimentación en sesiones vía
comunicarse con las alumnas, colgar las
CLASSROOM.
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C2. Mediante una clase sincrónica las estudiantes leerán un C2. Sieweb: Será usado como medio de
C2. Esta actividad está destinada a
artículo acerca de la importancia de los deportes en equipo
desarrollarse en un tiempo estimado
comunicación con las alumnas y las
y las olimpiadas y se trabajará con fichas de preguntas
de 80 minutos e involucra la
familias. CLASSROOM: Será usado para
acerca de la importancia del trabajo en equipo. Se utilizará: comunicarse con las alumnas, colgar las
retroalimentación en sesiones vía
Rúbrica de reporte de lectura.
CLASSROOM.
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C3. Mediante una clase sincrónica, se les pedirá a las
C3. Sieweb: Será usado como medio de
C3. Esta actividad está destinada a
alumnas que realicen predicciones acerca de deportes, una
comunicación con las alumnas y las
desarrollarse en un tiempo estimado
vez realizadas las predicciones, se procederá a leer
familias. CLASSROOM: Será usado para
de de 80 minutos e involucró la
artículos de deportes. Las alumnas tienen que hacer un
comunicarse con las alumnas, colgar las
retroalimentación en sesiones vía
resumen acerca del tema más relevante del que se habla
actividades y envío de retroalimentación
CLASSROOM.
en este artículo. Se les pedirá que hagan predicciones
por parte del docente. Libro virtual: Será
usando verbos referentes al tema antes de leer el artículo,
usado para explicar y resolver los
entonces, leerán temas acerca de predicciones en
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
deportes. Se utilizará: Rúbrica de reporte de lectura.
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

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:

C1. Se trabaja básicamente pidiendo que las alumnas

C1. Sieweb: Será usado como medio de

C1. Esta actividad está destinada a

compartan sus historias escritas, entonces, resolverán
Escribe diversos tipos de textos en inglés como
fichas de ejercicios para completar cuadros con "puedo y
lengua extranjera.
no puedo" y se revisará el correcto uso de superlativos en
Capacidades:
las oraciones. Se utilizará: Rúbrica de escritura.
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, lenguaje
corporal, con el uso de: Have to…don't have to
as…as / Too or not … enough.

desarrollarse en un tiempo estimado
comunicación con las alumnas y las
de de 80 minutos e involucró la
familias. CLASSROOM: Será usado para
retroalimentación en sesiones vía
comunicarse con las alumnas, colgar las
CLASSROOM.
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C1. Producción escrita: Las alumnas
compartan sus historias escritas, haciendo uso
de las reglas gramaticales y uso de
superlativos.
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
relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y
ampliando información de forma pertinente con
vocabulario apropiado y uso de superlativos
C2. Las alumnas producirán un párrafo acerca como: Can or can't for rules.
de: El perfil de un amigo.
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 questions and answers; love, like
and hate+ing, should and shouldn't.

C2. Esta actividad está destinada a
C2. Sieweb: Será usado como medio de
C2. Mediante una sesión síncrona, las alumnas escribirán
desarrollarse en un tiempo estimado
comunicación con las alumnas y las
un párrafo hablando acerca de su mejor amiga (o) usando
de de 80 minutos e involucró la
familias. CLASSROOM: Será usado para
adjetivos personales y "as ... as". Exponiendo: modales y
retroalimentación en sesiones vía
características personales. Se utilizará: Rúbrica de escritura. comunicarse con las alumnas, colgar las
CLASSROOM.
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C3. Se trabaja básicamente con las alumnas realizando
ejercicios para rellenar el adjetivo correcto en fichas de
trabajo, produciendo una carta de presentación para una
entrevista de beca de estudios. Se usará Rúbrica de
escritura.

C3. Sieweb: Será usado como medio de
C3. Esta actividad está destinada a
comunicación con las alumnas y las
desarrollarse en un tiempo estimado
familias. CLASSROOM: Será usado para
de de 80 minutos e involucró la
comunicarse con las alumnas, colgar las
retroalimentación en sesiones vía
actividades y envío de retroalimentación
CLASSROOM.
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C4. las alumnas organizaran los parrafos dentro de un
articulo para que la idea sea entendida claramente.
Haciendo uso de recursos ortograficos y gramaticales
complejos y vocabulario de acuerdo a su nivel. Se utlizara:

C4. Sieweb: Será usado como medio de
C4. Esta actividad está destinada a
comunicación con las alumnas y las
desarrollarse en un tiempo estimado
familias. CLASSROOM: Será usado para
de de 80 minutos e involucró la
comunicarse con las alumnas, colgar las
retroalimentación en sesiones vía

C3. Las alumnas producirán Cartas de
presentación con el uso de adjetivos en el
orden correcto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:

complejos y vocabulario de acuerdo a su nivel. Se utlizara:
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo
Rubrica de escritura.
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.

comunicarse con las alumnas, colgar las
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

retroalimentación en sesiones vía
CLASSROOM.

C4. Las alumnas producirán un artículo con el
correcto uso de párrafos para organizar y
aclarar ideas.
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
COMPETENCIA:
con la presentación de un informe final y una
Aprecia de manera crítica manifestaciones
representación escénica utilizando los medios
artístico-culturales
virtuales.
Capacidades: Percibe manifestaciones artísticoMÚSICA:Se
culturales.
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 hasta completar un
repertorio que este de 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.

Desempeños a trabajar:
Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artísticas-culturales diversas.

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.

Tiempo de la actividad por
secuencias de teoría y clase 60
minutos

TEATRO: Visualizaran de videos que muestran
algunas de las diferentes formas teatrales de
títeres que se dan a nivel mundial y su
relación con sus pueblos originarios.
MÚSICA: Usando los software (guitarb pro y
sibelius), describen las diferentes figuras
musicales de una partitura.
ARTE P: Describe las principales
características de la historia del arte en el
Perù y como se relaciona con su cultura .
Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artísticoculturales.

TEATRO: Las alumnas visualizarán y analizaran diversos
videos que muestran algunas formas de teatro de títeres
tradicionales. Posteriormente 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.

Sesiones en Meet: Explicaciones del
tema correspondiente,
asignación de actividades y
retroalimentación.

MÚSICA: Por Meet se explica las figuras musicales que se
visualizan en la partitura, las estudiantes en su casa
Sesiones en Classroom: Control de
encuentran la armadura, compas, alteraciones, silencios,
actividades.
tempo, figuras de prolongación, matices, tresillos,
seisillo,dinámicas. las estudiantes presentan su trabajo por
Contacto por correo institucional:
Classroom, se hace la retroalimentación por medio del Quiiz
Contacto
ARTE: Observan diferentes obras artísticas en la época
directo con la alumna o padre de familia
precolombina peruana, en espcial de la cultura Chavin.
por algún tema específico.
describen sus características y detallan su expresiòn o el
significado de cada una de ellas . Utiliza el classroom.
Videos grabados de la sesión en Meet:
Videos
para que la alumna consulte los temas
desarrollados durante la sesión.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de
30 minutos en explicaciones del tema
y el resto en la realización de la
actividad del día
Arte : La sesión se llevará a cabo en
80 minutos, conecta 20 minutos,
construye 40 minutos, Comparte : 20
minutos .

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones de correspondencia entre
las manifestaciones artisticos - culturales y sus
cosmovisiones . Señala als inteciones y
funciones que cumplen en un determinado
contexto.

TEATRO: Las alumnas investigaran una forma de teatro de
títeres tradicional, haciendo hincapié en la relación con el
entorno cultural en el cual se ha desarrollado. La
información obtenida será parte de su trabajo final. Se les
brindará asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom.
MÚSICA
Las alumnas revisan sus saberes previos sobre los
elementos de la música utilizando ejemplos y visualizando
vídeos, partituras e imágenes llegando a la identificación
de cada uno y la ejecución en sus respectivos instrumentos
por cada ejemplo. la retroalimentación se dara con el video
de clase colgado en el classroom.
ARTES P: Observa las diferentes iconografias de la epoca
precolombina peruana, en especial de Chavin, manifiesta
sus característica y detalla a través de una figura sobre su
apreciación lo comparte en el classroom.

TEATRO: Seleccionaran una forma de teatro
de títeres tradicional e investigaran sobre ella.
MÚSICA: Con la audición de diferentes
composiciones musicales descubrimos los
elementos de la música (Melodía, armonía y
ritmo)
ARTES P: Compara y detalla las principales
características de la iconografia precolombina
peruana.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Genera hipótesis sobre una manifestación
artístico cultural evaluando
la eficacia de la técnica.

Sesiones en Meet: Explicaciones del
tema correspondiente,
asignación de actividades y
retroalimentación.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de
30 minutos en explicaciones del tema
Sesiones en Classroom: Control de
y el resto en la realización de la
actividades.
actividad del día
Música: Tiempo de la actividad por
Contacto por correo institucional:
secuencias de teoría y clase 60
Contacto
minutos
directo con la alumna o padre de familia Arte : La sesión se llevará a cabo en
por algún tema específico.
80 minutos, conecta 20 minutos,
construye 40 minutos, Comparte : 20
Videos grabados de la sesión en Meet: minutos .
Videos
para que la alumna consulte los temas
desarrollados durante la sesión.

TEATRO: Expone la importancia del teatro de títeres y de
TEATRO: Las sesiones tendrán una
qué manera este puede ayudar a preservar las tradiciones
duración de una hora con veinte
culturales de una comunidad. Esta exposición será
minutos. Se utilizará un promedio de
redactada y adjuntada a su informe final. Se les brindará
30 minutos en explicaciones del tema
asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom.
y el resto en la realización de la
MÚSICA
actividad del día
Se presenta una partitura en la cual se visualiza la escala de
DO mayor. Se realiza la explicación por medio del Meet y
MÚSICA: Tiempo de la actividad por
los software (guitar pro y sibelius) sobre la construción de
secuencias de teoría y clase 60
la escala utilizando un piano virtual. La retroalimentación
minutos
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema Arte
correspondiente,
se hará a través de un formulario google y el video de la
: La sesión se llevará a cabo en
clase colgada en el classroom
80 minutos, conecta 20 minutos,
ARTES P : Observa diferentes iconografías y manifiesta en
construye 40 minutos, Comparte : 20
el meet sobre sus hipotesis de lo que queria trasmitir la
minutos .
cultura chavín , relaciona en la importancia en el día de hoy
o su trascendencia en nuestra época.

TEATRO: Investiga sobre la importancia del
teatro de títeres aplicado a la preservación de
las tradiciones de los pueblo.
Arte y cultura

MÚSICA: Con la apreciación de ejemplos en
programas musicales (sibelius - guitar pro)
identifican las diferentes escalas musicales
ARTES P : Manifiesta sus hipotesis sobre el
significado de las iconografias de la cultura
chavin.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticoculturales.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Utiliza y combina elementos de los lenguajes
artísticos, materiales, herramientas,
procedimientos y técnicas.
TEATRO: Haciendo uso de materiales de reciclaje construye
TEATRO: Las sesiones tendrán una
un títere de guante, aprende su utilización y explora sus
duración de una hora con veinte
posibilidades expresivas.
minutos. Se utilizará un promedio de
MÚSICA
30 minutos en explicaciones del tema
Las alumnas visualizan partituras con armadura y
y el resto en la realización de la
alteraciones musicales , identificando los efectos que
actividad del día
producen cada una de ellas a las notas musicales . Se
realiza la explicación por medio del Meet y los software
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA: Tiempo de la actividad por
(guitar pro y sibelius) La retroalimentación se hará a través
secuencias de teoría y clase 60
de un formulario google y el video de la clase colgada en el
minutos
classroom
Arte : La sesión se llevará a cabo en
ARTES P : Determica que colores utilizará en su
80 minutos, conecta 20 minutos,
composición artistica y combinaciones logrando estética ,
construye 40 minutos, Comparte : 20
así como incorpora elementos a su composición como
minutos .
peso, encaje y proporción.

TEATRO: Elabora un títere de guante tipo
guiñol
MÚSICA: Mediante juegos de escalas en los
software (sibelius y guitar pro) identifican las
alteraciones bemol, sostenido becuadro y
armaduras
ARTE: utiliza en su composición artística el
peso, Encaje y proporción. Combina en su
composición artística el color, tanto
primarios, secundarios , terciarios y
complementarios.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
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.

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 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.

TEATRO: Realiza una representación de teatro
de títeres haciendo uso de títeres de guante
tipo guiñol.
MÚSICA: Avance y monitoreo de los pequeños
proyectos musicales (temas pequeños) desde
sus hogares a fin de desarrollar y aplicar los
conocimientos y técnicas musicales de forma
progresiva.
ARTE: Elabora su boceto de su composición
artistica tomando en cuenta la temática de
arte precolombino peruano. Inserta tanto el
color como los elementos de la composición .

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de
30 minutos en explicaciones del tema
y el resto en la realización de la
actividad del día

MÚSICA: A traves de sesiones virtuales Meet , videos
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
colgados en you tube y la uitilización y manejo de software
MÚSICA:Tiempo de la actividad por
de programas musicales (sibelius - guitar pro) las
secuencias de teoría y clase 60
estudiantes mostrarán sus capacidades instrumentales
minutos
individualmente.
Arte : La sesión se llevará a cabo en
ARTE P : En las sesiones en vivo se realiza el boceto de la
80 minutos, conecta 20 minutos,
composición artistica tomando en cuenta el color y
construye 40 minutos, Comparte : 20
composición, recibe el feedback del docente utilizando el
minutos .
classroom . Detalle el avance a través de fotos.
Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
Registra de manera visual o escrita las fuentes
de sus ideas. Comunica las decisiones en su
proyecto creativos, su intención y reflexionando
sobre las cualidades estéticas de su proyecto.

TEATRO: Elaborará un informe final en el cual constará la
información obtenida en su investigación sobre los títeres
tradicionales 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.

TEATRO: Elabora un proyecto escénico para la
representación de una función de teatro de
títeres tipo guiñol.
MÚSICA: Utilizando metodos de solfeo
entonado y rítmico ejercitan su lectura
musical (lectura de redondas, blanca , negras
y sus silencios respectivos
ARTES P: Regista su proyecto con técnica libre
y material a su alcance tomando en cuenta el
color y composición y con la temática y
homenaje del arte precolombino peruano.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de
30 minutos en explicaciones del tema
y el resto en la realización de la
actividad del día

MÚSICA: Se harán ejemplos de lectura entonada - rítmico Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA:Tiempo de la actividad por
por medio del Meet haciendo uso de los software
secuencias de teoría y clase 60
musicales, la retroalimentación se hará constantemente,
minutos
realizando preguntas por el Chat del Meet y absolviendo
Arte : La sesión se llevará a cabo en
preguntas por Classroom
80 minutos, conecta 20 minutos,
ARTE P: Registra el avance y elaboración de su obra
construye 40 minutos, Comparte : 20
artistica a través de 3 momentos antes, durante y después ,
minutos .
recibe el feedback a través del classroom se toma en
cuenta el color y composición artística.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:

Interpreta críticamente fuentes diversas.
ACTIVIDAD 1: EL ESTADO MODERNO Y EL
HUMANISMO- Observan un vídeo, el cual
tiene como propósito despertar el interés de
las alumnas y a partir de ello poder
contextualizar el tema ralizando comentarios
y preguntas de forma oportuna. Luego
Analizan diversos documentos del libro de
texto y proceden a realizar las actividades
complementarias conociendo así los aspectos
que cambiaron y permanecieron de este
hecho histórico y observan el mapa de la
página 36 de su libro de texto y lo compara
con el actual, determinando la división de los
imperios y la conformación de países.

Desempeños a trabajar:
Utiliza diversas fuentes históricas sobre
Analizan el vídeo sobre el "Hombre de
Vitruvio"analizan el dibujo como emblema de determinados proccesos históricos como el
Estado moderno
una forma de pensamiento.

ACTIVIDAD 2: EL RENACIMIENTO Y LA
REFORMA PROTESTANTE Para explicar los
hechos y procesos históricos del
Renacimiento, inicialmente realizan una
lectura comprensiva de la
información(método invertido) el propósito es
reconocer el contexto histórico, precisar los
acontecimientos y compararlos con otras
fuentes históricas.

Capacidades:
Comprende el tiempo histórico
Desempeños a trabajar:
Toma en cuenta los aspectos que cambian y
otros que permanencen durante la Reforma
protestante y la crisis de la cristiandad.

De forma grupal realizan un trabajo de
investigación y de organización de
información (infografía digital)
Compara la utilidad de diferentes fuentes
históricas para realizar una investigación
concreta
Capacidades:
Elabora explicaciones históricas
Desempeños a trabajar:

Realizan la página 29 y 29 de su libro de actividades8

Sieweb/ classroom/meet :Utilizamos la
plataforma de Meet para realizar las
clases virtuales; donde se utiliza
materiales de apoyo como vídeos y PPT.
Se propicia la participación oportuna de
las estudiantes; según lo programado en
los horarios; la plataforma de Classroom
se utiliza para realizar la presentación de
las diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo de
diversos trabajos.

Las sesiones se desarrollan en un
tiempo de 45 minutos y el feedback
se realiza en un lapso de 15 minutos ,
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.

Actividad de la página 30

Sieweb/Classroom Sieweb/PPT.
Utilizamos la paltaforma de Meet para
realizar las clases virtuales; donde se
utiliza materiales de apoyo como vídeos
y PPT. Se propicia la participación
oportuna de las estudiantes; según lo
programado en los horarios; la
plataforma de Classroom se utiliza para
realizar la presentación de las diversas
actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas
respecto al desarrollo de diversos
trabajos.

sesiones de 80 min aprox.

Lectura comprensiva referida al tema cuyo propósito es
Sieweb/Classroom/Meet Sieweb/PPT.
La sesión de meet es de 80 min
reconocer el contexto histórico, precisar los
Utilizamos la paltaforma de Meet para
aprox. que se desarrolla en un
acontecimientos y compararlos con otras fuentes históricas realizar las clases virtuales; donde se
tiempo de 20 minutos: 20 de trabajo
(comentan lo leído) Evaluación a través del google forms
utiliza materiales de apoyo como vídeos
con el ppt 20 de video y
y PPT. Se propicia la participación
participacioones; y el feedback se
oportuna de las estudiantes; según lo realiza en un lapso de 15 minutos , el
programado en los horarios; la
acompañamiento y orientación es
plataforma de Classroom se utiliza para
permanente.
realizar la presentación de las diversas
actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas
respecto al desarrollo de diversos
trabajos.
Sieweb/Classroom
En grupos elaboran una infografía digital sobre un
representante del Renacimiento y sus principales obras ( el
trabajo debe tener ideas importantes, ilustraciones e
imágenes ordenadas y precisas que se relacionen con el
texto) consignar fuentes de información confiable)

sesiones de 80 min aprox.

Ciencias Sociales

Elaboran la espina de Ishikawa; donde establecen las
causas y consecuencias de la Reforma Protestante;
complementan su trabajo con las actividades del libro:
páginas 36 y 37

ACTIVIDAD 3: LA REFORMA Y EL CISMA
RELIGIOSO Hacen uso de diversas fuentes de
información sobre la Reforma protestante
que ocasiona una división religiosa en Europa,
siglo XVI (Trabajo de investigación)

Explica la importancia de algunos hechos
o procesos históricos a partir de las
consecuencias que tuvieron y reconoce
cómo y por qué cambiaron una comunidad,
región o país.
Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente
Capacidades:
Genera accione spara preservar el ambiente.

ACTIVIDAD 4: RIESGO Y VULNERABILIDAD
Observan un vídeo referido al tema y a través

ACTIVIDAD 5: EL AHORRO Y LA INVERSIÓN Se
las anima a leer las páginas 196 y 197, y a
responder las siguientes
preguntas: • ¿Qué diferencia hay entre el
ahorro privado y el ahorro público? • ¿Cuándo
una familia se convierte en agente
superavitario de fondos y
cuando en un agente deficitario? Propón
ejemplos.
• ¿En qué consiste la inversión? ¿Por qué se
afirma que las inversiones

Desempeños a trabajar:
Reconoce la influencia de las actividades
Se les indica que de forma individual, elaboren un
humanas en la generación de situaciones
organizador gráfico sobre los diversos factores de riesgo
Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos
económicos
Capacidades:
Toma decisioneseconómicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Explica la importancia del consumo informado y Realizan las actividades del libro: página 142 y 143
responsable y el ahorro para la economía de las
familias

Capacidades:
Comprende los sistemas económico y
Desempeños a trabajar:

sesiones de 80 min aprox.
Classroom/meet : Utilizamos la
plataforma de Meet para realizar las
clases virtuales; donde se utiliza
materiales de apoyo como vídeos y PPT.
Se propicia la participación oportuna de
las estudiantes; según lo programado en
los horarios; la plataforma de Classroom
se utiliza para realizar la presentación de
las diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo de
diversos trabajos.

Classroom/meet : Utilizamos la
plataforma de Meet para realizar las

2 sesiones de 80 min aprox.
Interactúan sobre el tema presentado

Classroom/meet : Utilizamos la
plataforma de Meet para realizar las
clases virtuales; donde se utiliza
materiales de apoyo como vídeos y PPT.
Se propicia la participación oportuna de
las estudiantes; según lo programado en
los horarios; la plataforma de Classroom
se utiliza para realizar la presentación de
las diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo de

sesiones de 80 min aprox.

ACTIVIDAD 6: EL SISTEMA ECONÓMICO Y EL
ESTADO:Se las anima a observar un vídeo
referido a algunos spots
publicitarios de instituciones financieras y se
les pide analizar las ventajas que ofrecen.
Luego, comparten sus respuestas con sus
demás compañeras.

Explica los roles que desempeñan la familia,
las empresas y el Estado en el sistema
económico y financiero.

Elaboran un organizador gráfico sobre el tema; donde
destacan aspectos relevantes (kahoot)

Classroom/meet : Utilizamos la
plataforma de Meet para realizar las
clases virtuales; donde se utiliza
materiales de apoyo como vídeos y PPT.
Se propicia la participación oportuna de
las estudiantes; según lo programado en
los horarios; la plataforma de Classroom
se utiliza para realizar la presentación de
las diversas actividades, dar la
retroalimentación correspondiente y
absolver dudas respecto al desarrollo de
diversos trabajos.

sesiones de 80 min aprox.

Sesiones meet en vivo para el trabajo y
de temas propuestos y explicación de
consignas para trabajos de extensión /
Classroom donde se comunican y
recepcionan las actividades de
extensión y participaciones de las
alumnas constantes

2 sesiones de 80 min aprox. con
retroalimentación y formulario de
preguntas para la evaluación con
meet y videos para analizar en
equipos con una participación
constante

Competencia:
Construye su identidad
Capacidades:
Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:
Analizan casos sobre posibles problemas en la
sociedad (mundo y Perú) - Los valores,
Explica la importancia de participar, con
definición y alcances.
seguridad y confianza, en diferentes grupos
culturales y sociales para enriquecer su
identidad y sentirse parte de su comunidad

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
Desempeños a trabajar:
¿Existen valores universales?, La convivencia y Argumenta su posición sobre dilemas morales
la cohesión social.
tomando en cuenta las intenciones de las
analizan en equipos: diferencia entre valor y
personas involucradas, los principios éticos, los
principio. La clasificación de valores.
valores y las normas establecidas.
Reflexión y la acción moral. Valores que
compartimos y que no compartimos.

A través de lluvia de ideas en meet oral y chat participan
sobre la importancia de los valores. Analizan el ppt y el
video brindado para resolver las actividades de su libro

La docente muestra un PPT, sobre el tema y a partir de ello
empieza a explicar el tema, resaltando aspectos relevantes
en torno al tema y pide a las alumnas elaborar una
conclusión sobre lo trabajado.

Observan el video, luego se trabaja el ppt con el texto
sobre los valores universales, para llegar a conclusiones de
su aplicación en la realidad.

Se inicia con una lluvia de ideas con
Las 2 sesiones de 80min trabajadas
Google meet para las sesiones virtuales, de la siguiente manera: en un tiempo
el classroom como organizador de
de 40minutos y el feedback se realiza
aprendizajes y aplicativos como: kahoot,
en un lapso de 40minutos, el
quizzis, video o drive a trabajar.
acompañamiento y orientación es
permanente

Explica las consecuencias de sus decisiones y
propone acciones en las que estén presentes la
responsabilidad para mejorar su
comportamiento.

La docente muestra un PPT, sobre el tema y a partir de ello
empieza a explicar el tema, resaltando aspectos relevantes
en torno al tema y pide a las alumnas elaborar una
conclusión sobre lo trabajado.
Realizan la lectura dirigida de un texto. ¿Qué nos motiva a
reflexionar la lectura?

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet

Las sesiones se desarrollan en un
tiempo de 40minutos, trabajo en
equipos o individual 30 min y el
feedback se realiza en un lapso de 10
minutos , el acompañamiento y
orientación es permanente

Eso hará que el aprendizaje resulte significativo y, por
tanto, más relevante.
Asimismo, se promueve la creatividad y la valoración de
prácticas culturales.
Los aspectos a trabajar son los valores y alcances en
equipos

Desarrollo Personal
Ejemplifican los valores universales con casos
de la vida en el Perú y resuelven actividades
de su libro. Y comprenden la razón y las
dimensiones de las personas. y teniendo en
cuenta las consideraciones antes de tomar
una decisión.

Competencia:
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Capacidades:
Interactua con todas las personas
Desempeños a trabajar:
Intercambia costumbres en diversas situaciones Analizan su texto, video y ppt que será trabajado en clase
de convivencia mostrando respeto por las
diferencias.

Respondemos que es el patriotismo con lluvia de ideas
considerado como el primer valor nacional y nuestro amor
a la patria Orgullo por nuestro país y patrimonio La docente
muestra un PPT, sobre el tema y a partir de ello empieza a
explicar el tema, resaltando aspectos relevantes en torno al
tema y pide a las alumnas elaborar una conclusión sobre lo
trabajado.
Realizan la lectura dirigida de un texto. ¿Qué nos motiva a
reflexionar la lectura?
Analizando los valores cívicos y nacionales (pág 76) de su
libro
Diferenciando el patriotismo del nacionalismo
Eso hará que el aprendizaje resulte significativo y, por
tanto, más relevante.
Asimismo, se promueve la creatividad y la valoración de
prácticas culturales.
Los aspectos a trabajar son los valores y alcances en
equipos

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:

2 sesiones de 80 min que incluye
Sesiones en Meet
actividades a realizar de reflexión. En
Sesiones en Classroom
un tiempo de 40minutos con video,
Contacto por correo institucional
ppt y participación constante y el
Videos grabados de la sesión en Meet y
videos comentados en la sesión y siendo feedback se realiza en un lapso de
15minutos, el acompañamiento y
considerado como participación
orientación es permanente

Los valores nacionales: Relacionan ideas de
los siguientes temas: la libertad es un derecho Delibera sobre asuntos públicos relacionados
con la libertad, la responsabilidad y la toma de
fundamental, la independencia y los
decisiones.
limitantes de la libertad. Realizando
historietas.

Propone acciones colectivas en apoyo a grupos
vulnerables en situación de desventaja social y
económica.

Competencia:
Se desenvuelven de manera autónoma a través
de su motricidad
Capacidades:
* Comprende su cuerpo
Desempeños a trabajar:
- Muestra coordinación fluidez y armonía en los
Se trabajará a través de: * Desarrollo de
movimientos, mejora la calidad de respuesta en
habilidades tales como equilibrio y fuerza
diferentes acciones. aprende a realizar
durante todo el proceso de enseñanza
diferentes posturas básicas de la gimnasia,
aprendizaje (permanente) observación y
repetición * Enseñanza de posiciones básicas haciendo uso de la creatividad para organizar
de la gimnasia, con videos, PPt y demostración secuencias.
en vivo clase meet * Desarrollo y
organización de Secuencias de baile.

Educación Física

* Creación de secuencias gimnásticas a partir
de posiciones fundamentales aprendidas,
promoviendo el desarrollo de las habilidades
de equilibrio, elasticidad y fuerza para el
control postural mediante la práctica
observada y dirigida en meet. * Aprendizaje
de danzas típicas bajo la modalidad de
demostración y observación de videos y clases
meet.

Ejemplifican luego de trabajar con el ppt los valores
nacionales en base a los términos trabajados

2 sesiones de 60 min aprox. y un
formulario de preguntas

Las sesiones se desarrollan en un
En Classroom publicación de materiales
Se organizan en equipos de trabajo, identifican los
tiempo de 40minutos, trabajo en
y retroalimentación pesonalizada. Meet
problemas de riesgo y elaboran un plan de acción que lo
equipos o individual 30 min y el
para la explicación del tema. Quizziz
presentan a sus compañeras. La docente clarifica
feedback se realiza en un lapso de 10
para motivar y evaluar a través de
conceptos, resalta los aciertos y sugiere mejoras a su plan a
minutos , el acompañamiento y
formulario. Así mismo se apoyarán en la
través de meet considerando participaciones orales
orientación es permanente
consulta de su texto escolar y videos
para introducir al nuevo tema.

*Observación virtual de los momentos para 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 ritmicas y bailes.
* Instrumento a utilizar: lista de cotejo

Capacidades:
* Se expresa corporalmente
Desempeños a trabajar:
-Expresa emociones a través de su cuerpo y el
* Organización de grupos de trabajo para la creación de
movimiento utilizando algunos elementos.
- secuencias ritmicas y bailes. *Instrumento a utilizar:
Crea acciones motrices o secuencias de
Rúbrica de diseño de rutinas gimnásticas
movimiento, expresando a través de su cuerpo
y sus movimientos para encontrarse consigo
misma, mediante el aprendizaje y práctica de
danzas típicas

Competencia:
Asume una vida saludable

Sieweb, classroom,
Correo electrónico institucional

* Sesiones meet en vivo para el trabajo
demostrativo y guiado de la activación
física así como las explicaciones de
temas propuestos y explicación de
consignas para trabajos de extensión /
Classroom donde se comunican y
recepcionan las actividades de
extención

* El tiempo asignado para las
actividades que implican
coordinaciones grupales se extenderá
a tres semanas.
* La
activación se realizará durante todas
las sesiones.
* El trabajo específico de gimnasia
se realizará en dos sesiones.
* 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 60 a 80 minutos.

* Sesiones meet en vivo para el trabajo y
* El tiempo asignado para las
de temas propuestos y explicación de
actividades que implican
consignas para trabajos de extensión / coordinaciones grupales se extenderá
Classroom donde se comunican y
a tres semanas.
* Las
recepcionan las actividades de extención
sesiones en vivo tendrán una
duración de 60 a 80 minutos.
*Se asignarán cuatro sesiones
para este trabajo

* Organización de rutinas personales de
acuerdo a las capacidades e intereses para el
mantenimiento del correcto estado físico.
Meet en grupo

Capacidades:
* Incorpora prácticas que mejoran su calidad de
vida
Desempeños a trabajar:
* La duración estimada para las
* Sesiones meet en vivo para el trabajo y
- Adopta posturas adecuadas en
* Reflexiones permanentes sobre la realización de cada
desplazamientos y saltos para evitar lesiones en movimiento de la vida cotidiana para aprender como hacer de temas propuestos y explicación de tareas asignadas será de acuerdo a la
necesidad del mismo (30min)
consignas para trabajos de extensión /
actividades cotidianas.
flexiones comunes basado en ejemplos durante todas las
dependiendo de la extensión,
Classroom donde se comunican y
clases virtuales en vivo.
recepcionan las actividades de extención considerando que se tiene un tiempo
*Instrumento a utilizar: Lista de cotejo
de retroalimentación donde se
acompaña el desarrollo de las
mismas. * Se utilizará cuatro
sesiones para el desarrollo de estas
actividades.
Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices
Capacidades:

* Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Desempeños a trabajar:
* El tiempo asignado para las
* Sesiones meet en vivo para el trabajo y
* Creación de secuencias gimnásticas a partir - Construye actividades físicas que se adecúen a * Organización de grupos de trabajo para la creación de
actividades que implican
secuencias ritmicas y bailes.
* Instrumento de temas propuestos y explicación de
de posiciones fundamentales aprendidas,
las necesidades y posibilidades del juego o
consignas para trabajos de extensión / coordinaciones grupales se extenderá
a utilizar: Rúbrica de trabajo colaborativo
promoviendo el desarrollo de las habilidades actividad lúdica, crea estrategias para la
a 4 sesiones cada una.
* Las
Classroom donde se comunican y
de equilibrio, elasticidad y fuerza para el
organización grupal de una secuencia ritmica,
sesiones en vivo tendrán una
recepcionan las actividades de extención
interactuando de manera organizada y
control postural.
duración de 60 a 80 minutos.
respetuosa además de colaborativa .
* Aprenderan a travéz de la observación y
conducciónpasos de bailes modernos y
típicos.

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

Tema 1: El Reino de Dios. Explicaremos el
tema por medio de un video “El reino de Dios”
Pediremos a alas jóvenes que con sus palabras
definan el concepto.
Actividad:
Trabajo: ¿A qué se arece el reino de Dios? Que
las jóvenes lo asemejen a algo que ellas
conozcan y luego hagan un dibujo (una receta,
un lugar, una música, etc)

Tema 6: Diversidad, Maravilla y Peligro.-Las
jóvenes tendrán que leer cuatro textos
bíblicos sobre los milagros de Jesús y luego
copiarán en el cuaderno lo más relevante del
milagro.
-Se les pedirá que busquen, previas citas
bíblicas, 4 parábolas y copien en su cuaderno
lo más relevante.
Actividad:
-Que escriban en su cuaderno la enseñanza de
cada una de las parábolas y de manera
personal que expliquen ¿Cómo aplicarían esas
enseñanzas en su vida? ¿Te dejas sorprender
por la naturaleza? ¿Cómo estás viviendo este
tiempo de pandemia? ¿Cuándo el ser humano
se convierte en enemigo de su prójimo?

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.

Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en
la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro. Ppt/ video/ youtube

Este herramienta del Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Texto bíblico y reflexión

Comprende que Jesucristo es la plenitud de la
revelación y el cumplimiento de las promesas
de salvación, a la luz del Evangelio.
Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones
Desempeños a trabajar:

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre,
de tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello
el tiempo estimado es de no más de
80 minutos, considerando espacios
de descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

sesión de 80 min.
Este herramienta del Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Propone alternativas de solución a los
Tema 5: Los Milagros de Jesús.
-Se les proyecta un video y una lectura bíblica diferentes problemas y necesidades que afectan
la vida y el bien común.
sobre los milagros que hizo Jesús.
-Se les entrega una ﬁcha de lectura que habla
sobre los milagros de Jesús de Antonio Pagola.
Actividad: las jóvenes tendrán que responder
a las preguntas que les plantea el texto.
¿Cómo proclama Jesús la llegada del reino?
¿Cómo se vivía la enfermedad en la cultura
semita? ¿Cómo trataba el pueblo a los
enfermos? ¿Qué diferencia a Jesús de otros
curadores? ¿Cómo trabaja Jesús en el corazón
del enfermo? Explica esta frase: “Para Jesús,
curar es una forma de amar”

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO).
Se Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a
Este herramienta del Meet se utilizará
su vez realizar un seguimiento constante y
como la plataforma virtual en la que
acompañamiento en las dificultades que tengan al
vamos a desarrollar las sesiones y los
realizarlos las actividades por medio del classroom. Ppt.
procesos de aprendizaje.
Ficha de actividad y reflexión
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

sesión de 80 min.

Tema 2: El Reino de Dios, El Oasis. Se continua Actúa de acuerdo con las enseñanzas del
Evangelio y de la Iglesia ante las necesidades del
con el tema: el reino de Dios y se analiza un
prójimo y de su entorno.
texto que va en sintonía con el tema “EL
OASIS”
El reino se construye desde lo cotidiano
de la vida.
¿Cómo te imaginas ese Reino de Dios?
Actividad: se formulan preguntas para que
reflexionen en torno al tema
¿Cuál es tu actitud al juzgar a las personas que
te rodean y a las situaciones que vives? ¿Esa
actitud tuya construye o no el reino?
¿Permites que los prejuicios y el pesimismo
controlen tu vida? ¿Qué sueles hacer con
frecuencia, criticar o destacar las cualidades
de los demás?
Se termina el tema con una frase
motivadora pero objetiva.

Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en
la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro. Se hará uso de este medio para presentar
tutoriales, dinámicas y escenas bíblicas.

sesión de 80 min.

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:
Transforma su entorno desde el encuentro
personal y comunitario con Dios y desde la fe
que profesa.
Desempeños a trabajar:

Este herramienta del Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Expresa en su proyecto de vida personal y
Tema 4: Las Bienaventuranzas. -Se les
proyecta un video sobre las Bienaventuranzas. comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y
hace a la luz del mensaje bíblico.
-Se les explica el tema como un proyecto
viable que Jesús nos presenta para vivirlo o no.
-Se les entrega una ﬁcha para que ellas
puedan pintar y luego reflexionar y responder
a las preguntas que se les plantea.
Actividad:
-Se les pide que copien las Bienaventuranzas
del texto bíblico y que expliquen cada una de
ellas

Tema 3: Un migo, un tesoro. -Se les presenta
un cofre con papelitos dentro, luego se les
pide que lean el contenido y no habrá nada.
¿Qué pasó? Y se les explicará que la amistad
empieza de cero y hay que ir madurando y
creciendo en amistad.
-Se les pone la canción de la Hna. Glenda.
-Que elijan una frase de la canción y la
expliquen.
Actividad: Responden a las preguntas:
¿Qué entiendes por amistad? ¿Tienes amigas?
¿Cuál es tu verdadera amiga? ¿Qué enseña
Jesús sobre la amistad?
-Explican la siguiente frase de Colosenses
3,12-15

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
situaciones concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Tema 8: Album de las Bienaventuranzas.
Interioriza el encuentro personal y comunitario
Realizan un álbum creativo y personalizado de con Dios valorando momentos de silencio,
las Bienaventuranzas.
oración y celebraciones propias de su Iglesia y
Explican cada una de ellas sobre cómo pueden comunidad de fe.
aplicarlas hoy a la luz de un proyecto de vida.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO).
Se Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a
Este herramienta del Meet se utilizará
su vez realizar un seguimiento constante y
como la plataforma virtual en la que
acompañamiento en las dificultades que tengan al
vamos a desarrollar las sesiones y los
realizarlos las actividades por medio del classroom. Ppt.
procesos de aprendizaje.
Video y ficha informativa.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Ppt. Video de youtube y ficha informativa.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre,
de tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello
el tiempo estimado es de no más de
80 minutos, considerando espacios
de descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

sesión de 80 min.
Este herramienta del Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO).
Se Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a Este herramienta del Meet se utilizará
su vez realizar un seguimiento constante y
como la plataforma virtual en la que
acompañamiento en las dificultades que tengan al
vamos a desarrollar las sesiones y los
realizarlos las actividades por medio del classroom.
procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

sesión de 80 min.

Asume su rol protagónico en la transformación
Tema 7: Perdón y Reconciliación. -Se les
de la sociedad según las enseñanzas de
proyecta un video sobre el perdón.
Jesucristo y de la Iglesia.
-Se les pide que expliquen la siguiente frase:
“Perdono pero no olvido”
-Se les pide que lean y expliquen el texto del
diálogo de Jesús con Pedro ¿Cuántas veces
debo perdonar?
-Que describan qué signiﬁca perdón para ellas.
Actividad:
-Que lean el texto del Hijo pródigo y extraigan
los pasos a seguir para llegar al perdón.
Responde a la pregunta ¿Cómo vives la
dimensión del perdón en la vida diaria?

Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en
la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro. Texto bíblico para reflexionar y discernir

Este herramienta del Meet se utilizará
como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para
subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre,
de tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello
el tiempo estimado es de no más de
80 minutos, considerando espacios
de descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Analizan casos en los que se presentan
situaciones de velocidad de un objeto

Desempeños a trabajar:
El tiempo para el análisis de casos
Formula una posible respuesta sobre un hecho A través de la sesión en vivo por Meet se presentarán casos El medio web para el trabajo es a través
relacionado con la velocidad media de un objeto reales los que primero serán analizados por la docente para de la plataforma classroom en la cual se sobre situaciones reales vinculadas
con la velocidad tomará un espacio
depositarán los PPT con audio y fichas
que a continuación las estudiantes procedan a hacer sus
de dos sesiones de 60 minutos cada
de trabajo. Así mismo para la
propios análisis e intervengan deduciendo el concepto de
una según horario establecido
retroalimentación se utilizará ese mismo
velocidad. Plasmarán sus conclusiones a través de una
medio y las sesiones en MEET
práctica calificada.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Los casos analizados suscitarán el
Propone estrategias para comprobar la
planteamiento de hipótesis para indagar
hipótesis planteada a la pregunta de
sobre las causas del fenómeno, sus elementos indagación.- Relaciona las variables
y efectos
dependiente e independiente para confirmar o
refutar su hipótesis

Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:

Luego del análisis de ejemplos sobre fenómenos o
situaciones en los que interviene el movimiento y por lo
tanto la velocidad, las estudiantes plantean sus hipótesis
para indagar sobre los elementos , causas y efectos del
movimiento a partir del estudio de leyes físicas.
Presentarán sus hipótesis en una ficha diseñada para ello.
Las consultas para la retroalimentación serán por
classroom y sesiones en vivo

El medio web para el reporte del trabajo Tiempo estimado para la actvidad es
es la plataforma Classroom a través de
de dos sesiones de 60 minutos
la cual las estudiantes harán sus
aproximadamente. cada una según
consultas y la docente su
horario establecido
retroalimentación por comentarios
privado y para todo el grupo, y las
sesiones en vivo por Meet para las
explicaciones y también para la
retroalimentación.

Plantean problemas en forma teórica y
experimental para analizar los elementos del
movimiento

Para el desarrollo de esta actividad se
El planteamiento de problemas por
A través de las sesiones en vivo, las estudiantes plantean
parte de las estudiantes se realizar á considerarán 4 sesiones de trabajo de
sus propios problemas para aplicar las ecuaciones
60 minutos cada una, para ejecutar
después de la ejempliifcación de la
fundamentales del movimiento en función del espacio,
cada una de las situaciones de
velocidad, tiempo y aceleración. La docente monitoreará el docente a través de la sesión en vivo de
aprendizaje: Planteamiento de
tal manera que ellas podrán estructurar
trabajo, para orientar la forma del planteamiento del
problemas a partir de
sus propios problemas, primero de
problema
Registra datos sobre la distancia recorrida, el
ejemplificaciones de la docente ( una
manera teórica y luego de manera
tiempo y la velocidad que alcanza un móvil y los
hora); planteamiento de problemas
experimental en sus casas y aplicando
analiza estableciendo relaciones de causalidad.
por parte de las estudiantes (una
los elementos del movimiento en forma
hora); diseño experimental (una
lógica
hora); ejecución del experimento y
registro de datos (una hora)
Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeño a trabajar

Ciencia y Tecnología
Relacionan los datos obtenidos con las leyes
que rigen el movimiento para realizar el
sustento científico del los mismos.

Compara las evidencias de su indagación con
información confiable para elaborar
conclusiones

El tiempo estimado para el proceso
Para la verificación del experimento
A partir de una experiencia sencilla realizada en casa,
podrán comprobar las leyes del movimiento y responderán realizado tomarán fotografías que serán de experimentación y relación entre
datos y leyes será de 60 minutos;
parte del reporte a entregar por
a una ficha de observación y registro de datos, justificando
para la realización del sustento
Classroom. En cuanto el análisis y
con argumentos científicos. La docente evaluará los
científico 60 minutos (50% de
trabajos para dar lugar a la retroalimentación que requiera resultado de evaluación a través de una
alumnas) 60 minutos (50% de
rúbrica, se utilizará el mismo medio, y
la experimentación ejecutada
alumnas); para la elaboración de
para la retroalimentación se hará uso de
conclusiones 60 minutos
la sesión en vivo por MEET

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación
Desempeño a trabajar
Realizan el reporte de su experimentación con
Comunica en forma oral, escrita o gráfica el
el movimiento elaborando conclusiones y
resultado y las dificultades de su indagación
análisis de gráficos
sobre la velocidad media de un objeto

Grafican ejemplos para señalar en ellos los
elementos del movimiento y discriminan
entre los conceptos fundamentales de
velocidad, espacio y aceleración en los
mismos. Resuelven problemas de M.R.U y
M.R.U.V

Competencia
Explica el mundo físico
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Desempeños a trabajar:
Reconoce y diferencia los elementos del
movimiento.- Explica basándose en
conocimientos científicos los conceptos de
velocidad y aceleración.- Explica basándose en
conocimientos científicos las características del
M.R.U y M.R.U.V

Capacidades: Evalúa las implicancias del saber
y quehacer científico y tecnológico

.
.

A través de las sesiones en vivo las estudiantes reportarán
sus resultados exponiendo sus pantallas para mostrar y los
justificarán para sustentar las conclusiones a las que han
llegado con su experimento

El medio web de entrega es la
plataforma classroom y las sesiones de
MEET para la socialización de los
reportes

La exposición de reportes tomará 4
clases de 60 minutos cada una para
evaluar en cada sesión a 7 alumnas

La docente realizará ejemplos de análsis de gráficas a partir
de situaciones reales para inducir la interpretación de las
mismas en función de las leyes del movimiento. Además
resolverán prácticas calificadas para dar solución a
problemas de M:R;U y M.R-U.V y se analizarán los
conceptos de velocidad-espacio-tiempo y aceleración.

El medio web para la entrega de las
prácticas es la plataforma classroom.
Para la retroalimentación en chat
privados por ese mismo medio y para
las explicaciones y reforzamiento
sesiones en vivo por MEET

Para la solución de problemas de
M.R.U se necesitarán 2 sesiones de
60 minutos cada una, al igual que
para el desarrollo y solución de
problemas de M.R.U.V

Plantea situaciones reales en las que evalúa la
relación entre seguridad y velocidad,
analizando datos estadísticos y su
interpretación para emitir juicios de valor
aplicando como medio TIC Movie Maker

Desempeño a trabajar: Argumenta sobre la
importancia de los elementos de seguridad en
los automóviles.- Analiza el problema en
relación con la velocidad y la seguridad

La presentación de los trabajos grupales
Las estudiantes trabajarán en grupos que mantendrán
se realizará por la plataforma classroom
contacto por drive y classroom para diseñar y exponer
.Así mismo se tendrán dos sesiones para
hechos reales en donde el exceso de velocidad, el
mostrar los trabajos a través de las
incumplimiento de las reglas de tránsito y el estado de
sesiones en vivo por MEET
ebriedad son los principales causantes de accidentes
automovilísticos. Finalmente presentarán sus productos en
una presentación por Movie Maker. Se diseñará una escala
valorativa para la evaluación y la retroalimentación se
llevará a cabo en las siguiente sesión para reforzar valores y
actitudes de ética frente a situaciones reales

Tiempo estimado para las
presentaciones de Movie Maker 2
sesiones de 60 minutos cada una.

Competencia 1:
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
ECONÓMICO O SOCIAL
Capacidades:
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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 6. Word 2016 7. Jasperactive

1.L2 Aprende a seleccionar texto: Las
estudiantes realizan la primera parte de la
lección dos de JasperActive, debiendo enviar
una captura de su avance a 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

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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
Youtube 6. Word 2016 7. Jasperactive
en Google Classroom. Se establece un horario de
retroalimentación e interacción en tiempo real mediante
Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

2.L2 Aprenda a modiﬁcar un documento
utilizando varias funciones: Después de
enviado el vídeo de resolución de ejercicios
(realizado por el docente) las estudiantes
deben evidenciar el 100% de culminación de
la lección dos de JasperActive

3.L3 Aprenda a usar Buscar y reemplazar: Las
estudiantes realizan la primera parte de la
lección tres de JasperActive, debiendo enviar
una captura de su avance a Classroom

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, Youtube 6. Word 2016 7. Jasperactive
las estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea
necesario para comprender conceptos, procesos y
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
y metas
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.
Desempeños a trabajar:

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

4.L3 Aprende a usar pestañas: Después de
enviado el vídeo de resolución de ejercicios
(realizado por el docente) las estudiantes
deben evidenciar el 100% de culminación de
la lección tres de JasperActive

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

Imagina alternativas de solución creativas y las
5.L4 Aprende a usar es los: Las estudiantes
representa a través de prototipos, elige una en
realizan la primera parte de la lección cuatro
función de su viabilidad y potencial de
de JasperActive, debiendo enviar una captura
resultados sociales y ambientales, y reconoce
de su avance a Classroom.
sus implicancias éticas y sociales.

Educación para el
Trabajo

6.L4 Aprenda a modiﬁcar la conﬁguración de
la página: Después de enviado el vídeo de
resolución de ejercicios (realizado por el
docente) las estudiantes deben evidenciar el
100% de culminación de la lección cuatro de
JasperActive

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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
retroalimentación e interacción en tiempo real mediante
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.
Youtube 6. Word 2016 7. Jasperactive

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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
Youtube 6. Word 2016 7. Jasperactive
en Google Classroom. Se establece un horario de
retroalimentación e interacción en tiempo real mediante
Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

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
Emplea habilidades técnicas para producir un
bien o brindar servicios siendo responsable con procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
el ambiente y aplicando normas de seguridad
en Google Classroom. Se establece un horario de
en el trabajo.
retroalimentación e interacción en tiempo real mediante
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
Youtube 6. Word 2016 7. Jasperactive

Propone actividades que debe realizar el equipo
7.L5 Aprenda a u lizar las herramientas de
explicando cómo integra distintos puntos de
corrección: Las estudiantes realizan la primera
vista y definiendo los roles asociados a sus
parte de la lección cinco de JasperActive,
propuestas; promueve el entusiasmo por lograr
debiendo enviar una captura de su avance a
el objetivo común y cumple con responsabilidad
Classroom.
las tareas asignadas a su rol.

Competencia 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS
VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
Capacidades:

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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
Youtube 6. Word 2016 7. Jasperactive
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

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

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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
Youtube 7. Power Point
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

9.L6 Aprende a crear tablas: Las estudiantes
realizan la primera parte de la lección seis de
Gestiona información del entorno virtual:
JasperActive, debiendo enviar una captura de
su avance 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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
Youtube 7. Power Point
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

10.L6 Aprenda a modiﬁcar las propiedades
de la celda y la tabla: Después de enviado el
vídeo de resolución de ejercicios (realizado
por el docente) las estudiantes deben
evidenciar el 100% de culminación de la
lección seis de JasperActive

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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
Youtube 7. Power Point 8. Kahoot
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

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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje
Youtube 7. Power Point
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

8.L5 Aprenda a revisar un documento en
busca de problemas: Después de enviado el
vídeo de resolución de ejercicios (realizado
por el docente) las estudiantes deben
evidenciar el 100% de culminación de la
lección cinco de JasperActive

Personaliza entornos virtuales

Interactúa en entornos virtuales

11.
L7Aprender a manipular imágenes: Las
estudiantes realizan la primera parte de la
Crea objetos virtuales en diversos formatos
lección siete de JasperActive, debiendo enviar
una captura de su avance a Classroom.

C1: Se trabajará básicamente de la siguiente

Desempeños a trabajar:
Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas
Realiza actividades de investigación,
(Videos). Envio de videos,ppt y recursos visuales para el
colaboración y elaboración de materiales
refrozamiento de los contenidos a trabajar haciendo uso de
digitales a partir de su perfil personal
la plataforma SIEWEB y classroom para la recepción y
asegurando su privacidad, seguridad y eficacia.
corrección de trabajos.Retroalimentación a travez del
MEET y del classroom.

Meet
Calssroom

Sieweb

Youtube

El trabajo se desarrollará de manera

Competencia:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
Se comunica oralmente en francés como lengua comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
extranjera
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
Capacidades:
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales
en contexto. Evaluación a través de envío y corrección de
cuestionarios de comprensión de documentos orales.
Ob ene información de textos orales.
Retroalimentación individual y colectiva.
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
(vestimenta, accesorios, descripción física,
expresiones de tiempo, emociones),
Las alumnas escuchan documentos orales
auténticos (las diferentes etapas de la moda) y reconociendo el propósito comunicativo y
apoyándose e el contexto (Textos en futuro).
resuelven cuestionarios de comprensión de
los mismos en donde ponen de manifiesto el Integra la información cuando es dicha en
distintos momentos por distintos interlocutores.
logro de las capacidades 1 y 2 y sus
respectivos desempeños precisados.
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 (Proyectos futuros de
mejora). 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 futuro, describir
proyectos futuros). 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

Meet (seciones síncronas) Youtube
(sesiones asíncronas) Classroom (envio
y corrección de cuestionarios y fichas de
refuerzo, 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 el desarrollo de
cuestionarios de comprensión.

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)

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 (La ropa, descripción
física, emociones).
Las alumnas presentan una exposición oral en
equipos y con apoyo de material virtual (PPT)
preparando proyectos para un futuro mejor y
haciendo uso de verbos en futuro simple,
expresiones de necesidad como ""il faut", "on
a besoin de", vocabulario desarrollado
durante el bimestre y expresiones de
apreciación positivas, en donde trabajarán con
las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos
desempeños precisados.

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:

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 (envio
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
y corrección de cuestionarios y fichas de
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales
Sieweb (comunicación con familias)
en contexto. Presentación oral de exposiciones.
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.

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:
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.
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 (La ropa, los
accesorios, la descripción física) en diversos
tipos de textos en francés

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto
Las alumnas leerán textos auténticos(el futuro escrito.
del planeta) y resolverán cuestionarios con
ejercicios de comprensión que van desde lo
Desempeños a trabajar:
más simple a lo más complejo para lograr el

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. La evaluación se va a hacer a través del envío
y corrección de cuestionarios de comprensión de
documentos escritos. Retroalimentación individual y
colectiva.

Meet (seciones síncronas) Youtube
(sesiones asíncronas) Classroom (envio
y corrección de cuestionarios y fichas de

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60

más simple a lo más complejo para lograr el
desarrollo de las capacidades 1, 2 y 3 y sus
respectivos desempeños precisados.

y corrección de cuestionarios y fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con familias)

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
países y hechos, en futuro, 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:
Explica el tema y el propósito comunicativo
(textos en futuro), descripcin física, emociones,
sensaciones, 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:

"

gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión.

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 futuro)

Las alumnas redactarán un proyecto futuro,
yendo desde los hábitos, los cambios
repentinos y mejoras en el futuro, en donde
pondrán de manifiesto el logro de las
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos
desempeños.

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
Organiza y desarrolla las ideas de forma
(sesiones asíncronas) Classroom (envio
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
coherente y cohesionada.
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el y corrección fichas de refuerzo y texto
escrito, retroalimentación) Plataforma
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales
Desempeños a trabajar:
Sieweb (comunicación con familias)
en contexto. Elaboración de textos escritos. Calificación
Produce textos escritos en francés en torno a un individual de los mismos haciendo uso de una rúbrica
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
holística. Retroalimentación individual.
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:

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 (uso de
verbos en futuro) 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 acompañamiento de
alumnas en la redacción del texto
escrito.

3ER. GRADO DE SECUNDARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega
Área

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

Realiza un cuadro comparativo al invetigar las dferentes tasas de
nteré de entidades financieras locales.

Competencia 1:
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos y acciones de comparar,
igualar cantidades o trabajar con tasas de interés simple

Compara dos expresiones numéricas (modelos) y
reconoce cuál de ellas representa todas las condiciones
del problema señalando posibles mejoras
Establece relaciones entre datos y acciones de comparar,
igualar cantidades o trabajar con expresiones numéricas
Realiza un organizador gráfico para resumir las diferentes reglas de la
que incluyen operaciones de adición, sustracción,
fracción generatriz y su forma de transformar un decimal en fracción.
multiplicación, división con expresiones fraccionarias o
decimales
Establece relaciones entre datos y acciones de comparar,
Compara dos radicales equivalentes y establece relacione entre ellos,
igualar cantidades o trabajar con expresiones numéricas
al introducir un factor dentro de un radical o etraerlo para
que incluyen operaciones de adición, sustracción,
simplificarlo.
multiplicación, división con radicales.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre las tasas de interés
Explica en donde aplica tasas de interés simple identificando sus
simple y términos financieros para interpretar el problema
características al reconocer una situación problemática.
en su contexto y estableciendo relaciones entre
representaciones.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje
Explica un problema de contexto real utlizando números racionales, numérico su comprensión del racional como decimal
periódico puro o mixto, o equivalente a una fracción.
identificando sus características como fraccionario o decimal y su
Expresa con diversas representaciones y
forma de transformarlo, para operar y determinar la solución de la
lenguaje numérico su comprensión sobre
situación problemática propuesta.
las conexiones entre las operaciones con
racionales y sus propiedades.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y
estimación, recursos y procedimientos diversos para
realizar operaciones con tasas de interés y el valor de
impuesto a las transacciones financieras.
Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y
estimación, recursos y procedimientos diversos para
En base a sus prácticas calificadas y de extensión, las alumnas
realizar operaciones con números racionales y para
seleccionan la estrategia a utilizar considerando sus diferentes
simplificar procesos usando las propiedades de los
formas personales y grupales de resolver una situación problemática números y las operaciones, según se adecúen a las
de contexto real.
condiciones de la situación.
Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y
estimación, recursos y procedimientos diversos para
realizar operaciones con radicales y para simplificar
procesos usando las propiedades de los números y las
operaciones, según se adecúen a las condiciones de la
situación.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y
las operaciones
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de
equivalencias entre tasas de interés, u otras relaciones
En base a las situaciones planteadas en su prácticas o preguntas
que descubre, así como las relaciones numéricas entre las
formuladas, las alumnas argumentan y justifican el por qué de su
operaciones.
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las
procedimiento, que de respuesta a la situación problemática
operaciones con números racionales y radicales, las
planteada.
equivalencias y relaciones que descubre, así como las
relaciones numéricas entre las operaciones.
Matemática

- Clases en vivo en meet.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos,
para ello se plantearán sesiones en vivo
de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
base al uso de diferentes estrategias.

- En cada sesión 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.
- Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet, haciendo que
las alumnas interactúen, participando y expresando con
diferentes representaciones al plantear y explicar su propuesta de
solución ante un problema contextualizado a un situación real.

- Uso del classroom.

- Videos elaborados por la docente.

- Las alumnas responderán a preguntas que la docente formulará
para integrar sus conocimientos con sus estrategias al resolver
problemas en las clases en vivo.
- Videos y material seleccionado de internet.
- La información estará organizada en el classroom, para ello se
colocarán los temas, material de apoyo, prácticas, cuestionarios y
evaluaciones.
- En cada campo temático que busca desarrollar desempeños, se
realizará una práctica desarrollada en formularios de google y
otras estrategias de evaluación.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos,
para ello se plantearán sesiones en vivo
de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
base al uso de diferentes estrategias.

- PPT elaborados por la docente.

- Cada sesión diaria tendra su correspondiente retroalimentación,
tanto con video conferencias, vía classroom, correo entre otras.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos,
- Uso de formularios de google como extensión, refuerzo y retroalimentación
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a cuatro
para ello se plantearán sesiones en vivo
sesiones diarias, que involucren el desarrollo de las capacidades
de 80 minutos, incluida la
enfocadas a la competencia correspondiente.
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones orales,
base al uso de diferentes estrategias.
desarrollo de prácticas virtuales (Cuestionarios de google),
- Quizizz y kahoot.
evaluaciones cortas quizizz y kahoot, así como construcciones y
demostraciones.
- Se plantearán quizizz y kahoot también como estrategia de
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 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
base al uso de diferentes estrategias.

Construye diferentes cuadriláteros y reconoce sus partes y
características.

Elabora mapas y planos considerando las escalas con respecto a la
realidad.

Modela en base a la ubicación de dos puntos en el eje de
coordenadas la forma de determinar la distancia entre ellos.

Explica las propiedades de los cuadriláteros y realiza un organzador
gráfico.

En base a diferentes figuras de caricaturas determina la diferencia
entre la congruencia y la semejanza.
Para posteriormente realizar mapas a escala en base a la semejanza y
proporcionalidad.

COMPETENCIA 3:
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN
Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre las características y los
atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Asocia
estas características y las representa con formas
bidimensionales compuestas.
Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o
imaginario, y los representa utilizando coordenadas
cartesianas, planos o mapas a escala.

- Se utilizarán power points y videos grabados por la docente con
la explicación de propiedades y problemas resueltos por cada
campo temático.

- Clases en vivo en meet.

Describe las transformaciones de un objeto en términos
de ampliaciones, traslaciones, rotaciones o reflexiones.

- Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet, haciendo que
las alumnas interactúen, participando y expresando con
diferentes representaciones al plantear y explicar su propuesta de
solución ante un problema contextualizado a un situación real.

Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o
imaginario, y los representa utilizando coordenadas
cartesianas para representar la distancia entre dos puntos
desde su forma algebraica.

- Las alumnas responderán a preguntas que la docente formulará
para integrar sus conocimientos con sus estrategias al resolver
problemas en las clases en vivo.

- Uso del classroom.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Desempeños a trabajar:
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás,
con material concreto y con lenguaje geométrico, su
comprensión sobre las propiedades de cuadriláteros.
Lee textos o gráficos que describen características,
elementos o propiedades de las formas geométricas
bidimensionales, así como de sus transformaciones, para
extraer información.
Lee planos a escala y los usa para ubicarse en el espacio y
determinar rutas.
Lee textos o gráficos que describen formas geométricas y
sus propiedades y relaciones de semejanza y congruencia
entre triángulos.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse
en el espacio.

Desempeños a trabajar:
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o
procedimientos para determinar la longitud, el perímetro,
el área de cuadriláteros y triángulos, así como de áreas
bidimensionales compuestas, empleando unidades
convencionales.
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o
procedimientos para describir el movimiento, la
Selecciona diferentes etrategias al determinar distancias de cudades
localización o las perspectivas de los objetos en planos a
en base a la escala de un mapa.
escala, empleando
unidades convencionales y no convencionales.
Usa diferentes estrategias el resolver prácticas dirigidas con
problemas de contexto real al aplcar propiedades de cuadrilaeros y
resolver su cuestionario de extensión.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Justifica y argumenta el por qué de su procedimiento y estrategias
empleadas al resolver una variedad de problemas.

- En cada sesión se elaboran fichas guías, organizando la teoría,
propiedades, teoremas, etc, para que la alumna pueda organizar
la información.

Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades
que descubre entre los objetos y las formas geométricas,
sobre la base de simulaciones y la observación de casos.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades
que descubre entre los objetos y formas geométricas, al
determinar escalas en dferentes manifestaciones reales o
simulaciones.
Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad

- La información estará organizada en el classroom, para ello se
colocarán los temas, material de apoyo, prácticas, cuestionarios y
evaluaciones.

- Videos elaborados por la docente.

- En cada campo temático que busca desarrollar desempeños, se
realizará una práctica desarrollada en formularios de google y
otras estrategias de evaluación.
- Videos y material seleccionado de internet.
- Cada sesión diaria tendra su correspondiente retroalimentación,
tanto con video conferencias, vía classroom, correo entre otras.

- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a cuatro
sesiones diarias, que involucren el desarrollo de las capacidades
enfocadas a la competencia correspondiente.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos,
para ello se plantearán sesiones en vivo
de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
base al uso de diferentes estrategias.

- PPT elaborados por la docente.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos,
para ello se plantearán sesiones en vivo
de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
base al uso de diferentes estrategias.

- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones orales,
desarrollo de prácticas virtuales (Cuestionarios de google),
evaluaciones cortas quizizz y kahoot, así como construcciones y - Uso de formularios de google como extensión, refuerzo y retroalimentación
demostraciones.
- Se plantearán quizizz y kahoot también como estrategia de
retroalimentación.
- Quizizz y kahoot.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos,
para ello se plantearán sesiones en vivo
de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
base al uso de diferentes estrategias.

- 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 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en
base al uso de diferentes estrategias.

Escuchan las exposiciones de sus compañeras, además toman
apuntes empleando diferentes técnicas de organización y síntesis de
la informacion. Luego, responden las preguntas literales de estos
textos orales.

Obtiene información del texto oral

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones de los diferentes
Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
gruposde trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de
además la retroalimentación y mediante el classroom enviarán la actividad,
comprensión oral.
también recibirán su calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y
Respecto a las exposiciones
una retroalimentación.
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet, activan sus
cámaras e inician sus exposiciones interactuando con el público.
La evaluación será a través de una rúbrica de evaluación.

Esta actividad se llevará a cabo en un
tiempo de 80 minutos, así mismo
involucra la retroalimentación en
sesiones de google meet.

Envío de trabajos y
retroalimentación a través de Classroom, meet y vídeos. Además
un comentario privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.

Desempeño

Escuchan las exposiciones de sus compañeras, además toman
apuntes empleando diferentes técnicas de organización y síntesis de
la informacion. Luego responden las preguntas de inferencia e
interpretación a partir de lo escuchado.

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 textos orales
que presentan información contrapuesta y ambigua,
sesgos, sinónimos, y expresiones con sentido figurado.
Capacidad
Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
Infiere e interpreta información del texto oral
Clases a través de Meet, escuchan exposiciones de los diferentes
además la retroalimentación y mediante el classroom enviarán la actividad,
gruposde trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral.
también recibirán su calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y
Respecto a las exposiciones
una retroalimentación.
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet, activan sus
cámaras e inician sus exposiciones interactuando con el público.
La evaluación será a través de una rúbrica de evaluación.

Esta actividad se llevará a cabo en un
tiempo de 80 minutos, así mismo
involucra la retroalimentación en
sesiones de google meet.

Envío de trabajos y
retroalimentación a través de Classroom, meet y vídeos. Además
un comentario privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.
Desempeño
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de las
exposiciones (causa-efecto, 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.

La docente les indica los grupos de trabajo, ellas indagan sobre el
tema dado, preparan sus materiales de apoyo. Deben tener en
cuenta la rúbrica de evaluación, la cual también se explicará en las
clases. Antes de iniciar las exposiciones se explican algunas técnicas
de expresión oral y se les brinda ciertas recomendaciones sobre el
material de apoyo. Exponen temas sobre la literatura barroca y
neoclásica, empleando recursos verbales y no verbales para
mantener la atención del público. Pueden hacer uso de materiales
elaborados por ellas, tomando en cuenta todo lo explicado por la
docente.

Capacidad
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones de los diferentes
A través del meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
además la retroalimentación y mediante el classroom recibirán su
gruposde trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral.
calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y una retroalimentación.
Respecto a las exposiciones
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet, activan sus
cámaras e inician sus exposiciones interactuando con el público.
La evaluación será a través de una rúbrica de evaluación.
Envío de trabajos y
retroalimentación a través de Classroom, meet y vídeos. Además
un comentario privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.

Desempeño

Esta actividad se desarrollará en un
tiempo de 80 minutos, incluye la
retroalimentación en sesiones de
google meet.

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 lógicas entre las
ideas mediante varios tipos de referentes, conectores y
otros marcadores textuales. Incorpora un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y algunos términos
especializados.
Emplea
estratégicamente gestos y movimientos corporales que
enfatizan o atenúan su exposición académica. 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.
Capacidad
La docente les indica los grupos de trabajo, ellas indagan sobre el
tema dado, preparan sus materiales de apoyo. Deben tener en
cuenta la rúbrica de evaluación, la cual también se explicará en las
clases. Interactúan con el público a través de interrogantes, también
respondiendo preguntas y aclarando las dudas de público
(estudiantes). Intercambiando los roles de emisor y receptor
alternada y dinámicamente.

A través del meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
Clases a través de Meet, escuchan exposiciones de los diferentes
además la retroalimentación y mediante el classroom recibirán su
gruposde trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral.
calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y una retroalimentación.
Respecto a las exposiciones
de literatura, esta se llevará a cabo mendiante el meet, activan sus
cámaras e inician sus exposiciones interactuando con el público.
La evaluación será a través de una rúbrica de evaluación.

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Desempeño

Esta actividad se desarrollará en un
tiempo de 80 minutos, incluye la
retroalimentación en sesiones de
google meet.

Envío de trabajos y
retroalimentación a través de Classroom, meet y vídeos. Además
un comentario privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.

Participa en diversos intercambios orales alternando los
roles de hablante y oyente. Decide cómo y en qué
momento participar recurriendo a saberes previos,
usando lo dicho 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.

La profesora analiza con la ayuda de las estudiantes el contexto
histórico-social, las características y obras de la literatura barroca y
neoclásica, ellas a partir de lo explicado leerán ciertos fragmentos de
las obras analizadas, respondiendo preguntas de nivel literal,
inferencial y crítico.

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

Clases a través de meet y vídeos elaborados por la docente.
Para la explicación de la literatura barroca y neoclásica se
empleará google jamboard, meet, vídeos y classroomscreen.
Además, el empleo de Kahoot, genially y quizizz.
La evaluación será mediante fichas de comprensión lectora y
prácticas calificadas. También PDF sobre las obras analizadas
(obras en PDF) y material analizado.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará a cabo la
retroalimentación a través de classroom, meet y vídeos.
También, las alumnas escriben al término de cada obra analizada
su comentario en el classroom, de manera que todas observan,
leen lo que opinan sus compañeras y comentan.

Comunicación
Por otro lado, a partir de lo explicado en
el segundo bimestre, sinónimos, antónimos y oraciones incompletas,
ellas resolverán ejercicios de razonamiento verbal.

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
encuentra en distintas partes del texto, o en distintos
textos al realizar una lectura intertextual.
Capacidad
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeño

Por medio de google meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de
aprendizaje, además la retroalimentación y mediante el classroom enviarán
la actividad, también recibirán su calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación, algunas señoritas envían preguntas al
correo o SIEWEB y se les responde por esos medios. Formularios de Google,
resuelven y envían sus trabajos durante la sesión de meet.

Esta actividad se desarrollará en siete
sesiones de 80 minutos, incluye la
retroalimentación en sesiones de
google meet.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto
escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, 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.

La docente junto con las estudiantes, mencionan la estructura del
ensayo, sus características y pasos para la elaboración de este. Luego
se les indica el tema a trabajar, indagan sobre este, elaboran y
redactan un ensayo. También, se abordará el formato APA, se
explicará lo mencionado y harán uso de este en el ensayo. Por otra
parte, se explicará la estructura de un texto expositivo, leerán
algunos textos de este tipo y reconocerán su estructura, luego se les
dará un tema para que indaguen sobre este, así pueden planificar,
escribir el borrador y presentar el trabajo ya corregido, manteniendo
la estructura aprendida, los elementos y características de este
trabajo. Además, una buena redacción y ortografía, considerando las
reglas aprendidas.

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

Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la docente, clases a
través de meet y
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 privado mediante el
classroom, a cada una de las estudiantes sobre su planificación,
borrador y trabajo corregido.

Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño
Adecúa el ensayo y el texto expositivo 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 y un texto expositivode 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
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y
ortográficos (por ejemplo, tildación diacrítica) que
contribuyen al sentido de su ensayo y texto expositivo.
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 y el
texto expositivo, 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

A través del meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje, Esta actividad se desarrollará en cuatro
además la retroalimentación y mediante el classroom enviarán la actividad,
sesiones de 80 minutos, incluye la
también recibirán su calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y
retroalimentación en sesiones de
una retroalimentación, algunas señoritas envían preguntas al correo o
google meet.
SIEWEB y se les responde por esos medios. En algunas sesiones de meet las
señoritas avanzarán sus trabajos escritos, en caso de dudas, preguntas o
inquietudes, escriben a través del chat a la docente o encienden su
micrófono y se les responde por este medio.

Evalúa de manera permanente el ensayo y el texto
expositivodeterminando 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 texto expositivoy 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 y el texto expositivo.

Competencia:

Escucharán 2 audios que se adecuan a la parte 1 y 2 del examen KEY
for schools en el cual identificarán información implícita como
explicita.

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 dos
audios nivel A1 Cambridge que escucha en inglés, con
vocabulario variado, pertinente y preciso, reconociendo el
propósito comunicativo y apoyándose en el
contexto.Vocabulary: sports, clothes, places, dates,
transport.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de
personas, lugares y objetos.
Capacidades

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta la entrevista manteniendo el registro y los modos
culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el
propósito
Capacidades
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Desempeños a trabajar:
Elaboran una entrevista en la cual se hará preguntas de las
actividades que les agradan, deberán fundamentar sus respuestas.

Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con
pronunciación adecuada de Vocabulary: sports, clothes,
places, dates, transport y verbos en pasado simple.
Capacidades
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en una entrevista alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar,
contrastar, y para complementar ideas, hacer
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 de la entrevista, y
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, tanto de los cuentos
como de las canciones y audios en inglés. CLASSROOM: se usará este medio
Escucharán audios cortos como descripciones y diálogos durante
para que las alumans envíen sus actividades de comprensión de textos
el bimestre. Además escucharán la pronunciación de vocabulario y orales, ya sean actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá
frases de la docente. La estudiantes rendirán una exámen escrito
material de consulta o videos para que practiquen y revisen lo trabajado en
de audio. La retroalimentación se hará por medio de la plataforma clase. Se enviará la retroalimentacion de las actividades que sean enviadas.
E-BOOK: Se usará este material para proyectar lo que estan trabajando,
virtual de CLASSROOM. Se usará una rúbrica de evaluación de
ejercicios de comprension oral y respuestas de los mismos, también se
comprensión oral.
extraerán los audios de este libro virtual para desarrollar la compresión de
6 sesiones de 45 minutos para el
textos orales.
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 1 sesion de 60 minutos
para el desarrollo de cuestionarios de
comprensión oral.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, práctica de
Se utilizará material audiovisual para que puedan adquirir
pronunciacion e interaccion en el idioma inglés. Así mismo se evaluará su
vocabulario, pronunciación y gramática necesaria para elaborar su
producción oral, ya sea en diálogos o en entrevistas.
entrevista. Las estudiantes tendrán una presentación oral por
CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans reciban la rúbrica de
medio de MEET usando una rúbrica de evaluación de producción
evalacuación oral y la retroalimentación de su presentación oral.
oral para evluarlas. La retroalimentación será en una sesión
E-BOOK: Se usará este material para proyectar lo que estan
sincrona por MEET.
trabajando, ejercicios de producción de textos orales.

6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de la elaboración y
presentación de su trabajo de
producción oral.

Leen dos lecturas que se enfocan en la PARTE 2 del examen KEY de
Cambridge. A new type of transport.

Inglés

Identifica información explícita, relevante,
complementaria y contrapuesta integrando datos que se
encuentran en distintas partes de los textos informativos,
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto
del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo
acerca de presente continuo, presente simple, pasado
simple, comparativos, modals.

Se usarán las lecturas y de su texto para que adquieran técnicas
de comprensión de textos enfocados para el examen KEY de
Cambridge. Resolverán 2 fichas de comprensión de textos que
serán evaluadas con una rúbrica de comprensión de textos. La
retroalimentación será en sesiones sincronas y asincronas.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, tanto de las lecturas
que están en el libro interactivo cómo de las lecturas de extensión.
CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans envíen sus
actividades de comprensión de textos escritos, ya sean actividades
evaluadas o solo de práctica. También se subirá material de consulta o
videos para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará la
retroalimentacion de las actividades que sean enviadas.
E-BOOK: Se usará este material para proyectar lo que estan trabajando,
ejercicios de comprension de textos escritos y respuestas de los mismos.
6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de fichas de trabajo
de comprensión de textos.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:

6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de la elaboración de
su trabajo de producción escrita que
incluye el borador y presentación final.

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.(e-mail). Utilizando: Vocabulary:
sports, clothes, places, dates, transport.
Grammar: Present Continuous vs Present Simple / Past
simple / Comparatives and Superlatives.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en inglés en torno a un e-mail con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.,
jerarquizando diferentes relaciones lógicas (and, but,
because, so, to, etc.) y ampliando información de forma
pertinente con vocabulario apropiado. Ademas del uso
Redactarán un e-mail. Dicho e-mail cubre las expectativas requeridas
de: Vocabulary: sports, clothes, places, dates, transport.
en la parte 6 del Examen KEY de Cambridge.
Grammar: Present Continuous vs Present Simple / Past
simple / Comparatives and Superlatives.
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. presente continuo, presente simple,
pasado simple, comparativos, modals.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto
del texto escrito
Desempeños a trabajar:
Evalúa su e-mail en inglés para mejorarlo considerando
aspectos gramticales (Grammar: Present Continuous vs
Present Simple / Past simple / Comparatives and
Superlatives) 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.
Ademas de: Vocabulary: sports, clothes, places, dates,
transport.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, tanto de las estrucutras
gramaticales como de la redacción de textos simples. CLASSROOM: Se usará
este medio para que las alumans envíen sus actividades de producción de
Resolverán ejercicios de gramática y de adquisición de vocabulario
textos escritos, ya sean actividades evaluadas o solo de práctica. También se
para que puedan dar respuesta a todos los ítems que solicita el esubirá material de consulta o videos para que practiquen y revisen lo
mail. Redactarán un e-mail que será evaluado con una rúbrica de
trabajado en clase. Se enviará la retroalimentacion de las actividades que
producción de textos. La retroalimentación se dará tanto en
sean enviadas.
E-BOOK: Se usará este material para
sesiones sincronas como asincronas.
proyectar lo que estan trabajando, ejercicios de producción de textos
escritos y respuestas de los mismos.
YOUTUBE: Se usará este medio
para extraer videos de consulta de la gramática trabajada.

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:
Compararán diversos estilos, modos de producción asociados a las
manifestaciones artístico culturales de diversos lugares y épocas que
observará, identificando los cambios suscitados a través del tiempo.
Aplica las proporciones en el estudio de la figura humana y en el
retrato, utilizando diferentes elementos del lenguaje artístico.
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.
Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe de qué manera los elementos, principios y
códigos de una manifestación artístico-cultural son
utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos
de un determinado contexto.

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

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.

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.
MÚSICA: Analiza y critica el contenido y las actividades consignadas
en los video-documentales.

TEATRO: Analizaran los videos para conocer la importancia de la
máscara como elemento cultural en diferentes sociedades.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
Consignaran sus conclusiones en un informe que adjuntaran a su MÚSICA: - Sesiones de Meet: Exposición de la sesión, audiciónes individual, ejemplos musicales y retroalimentación.
duración de una hora con veinte
trabajo final. Se les brindará asesoría en las sesiones de Meet y vía
minutos. Se utilizará un promedio de 30
Classroom.
ARTE :
minutos en explicaciones del tema y el
Observan las diferentes obras artística del arte romano y griego.
resto en la realización de la actividad
Define sus principales características, técnicas más usadas y
del día
Arte : La sesión se
comunica el significado o lo que expresaban la manifestaciones
llevará a cabo en 80 minutos, conecta
artisticas del arte romano y griego . Comparten sus opiniones a
20 minutos, construye 40 minutos,
través del meet.
Comparte : 20 minutos .

TEATRO: Visualizaran videos que muestran los diferentes tipos de
máscaras y sus respectivas maneras de utilización.
ARTE: Describe sobre la historia del arte en la edad media ,
tomando en cuenta el arte romano y griego, sobre como utilizaban
para comunicarse.

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 Instrumentos
musicales dela costa del Perú, amazonía y Arequipa.
TEATRO: Seleccionarán un tipo de máscara e investigarán acerca de
ella.
ARTE:
Compara los estilos del arte romano y del arte griego y como
evolucionan.

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: El docente elabora video-documentales como extensión
audiovisual de los libros "Al Compás" y consigna tareas de
investigación, reflexión y opinión en las mismas.
Compara diversos estilos, modos de producción o
tecnologías asociados a las manifestaciones artísticoculturales.

TEATRO: Las alumnas investigarán las características de un
determinado tipo de máscara, su utilización, los materiales de
elaboración y el significado de su uso para la sociedad donde se
creó. Se les brindará asesoría en las sesiones de Meet y vía
Classroom.
Arte: Observa y define las principales
caracteristicas del arte griego y romano, tomando en estilo y su
técnica, utilizando el meet.

MÚSICA:
- Sesiones de Meet: Exposición de la sesión, audiciónes individual, ejemplos
musicales y retroalimentación.
- Clasroom: Publicación de contenidos, material y asignación de tareas.
- YouTube: Exposición de la sesión y tutoriales (alternativo).
- Contacto por correo institucional: para situaciones específicas.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
asignación de actividades y retroalimentación.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
Contacto por correo institucional: Contacto
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.
Arte: Se utilizo como principal herrmaienta el meet, videos y imágenes fijas
durante la sesión.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de 30
minutos en explicaciones del tema y el
resto en la realización de la actividad
del día
Arte : La sesión se
llevará a cabo en 80 minutos, conecta
20 minutos, construye 40 minutos,
Comparte : 20 minutos .

Arte y cultura

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
video-documentales mediante sesiones de videoconferencias.
TEATRO: Investigarán el valor de la máscara como elemento en la
sociedad.
ARTE: Explica las
caracteristicas principales del arte griego y del arte romano.

Explica el significado de una manifestación artísticocultural a partir de criterios propios e información
recabada.
Competencia:

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
TEATRO: Expone la importancia de la máscara en la sociedad,
musicales
y retroalimentación.
MÚSICA: - Sesiones de Meet: Exposición de la sesión, audiciónes individual, ejemplos
duración
de una
hora con veinte
tanto en el aspecto teatral, ritual, festivo y de protección. Además
minutos. Se utilizará un promedio de 30
del carácter psicológico de su uso. Se realizarán las consultas
minutos en explicaciones del tema y el
necesarias mediante sesiones en Meet y el seguimiento vía
resto en la realización de la actividad
Classroom.
Arte: Contrasta , interpreta y expresa
del día
Arte : Se desarrollara
las principales caracteristicas del arte griego y romano , realizando
en 3 dias , cada sesión se llevará a cabo
una obra artistica .
en 80 minutos, conecta 20 minutos,
construye 40 minutos, Comparte : 20
minutos .

Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.
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.
MÚSICA: Observan tutoriales de interpretación y técnica
instrumental, afianzan sus destrezas y resuelven dudas mediante
sesiones en videoconferencia.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.

TEATRO: Realizara una máscara haciendo uso de la técnica del
empapelado y respetando las características del tipo de máscara
TEATRO: Las sesiones tendrán una
asignada.
Arte: Visualizaron una
musicales
y retroalimentación.
duración
de una
hora con veinte
MÚSICA: - Sesiones de Meet: Exposición de la sesión, audiciónes individual, ejemplos
imagen , describieron los elementos y la técnica de la obra
minutos. Se utilizará un promedio de 30
artistica observada , a través del classroom , realizaron una obra
minutos en explicaciones del tema y el
artistica utilizando las técnicas antes mencionadas . Observaron
resto en la realización de la actividad
una imágen, responden a las interrogantes respecto a la
del día
Arte : Se desarrollara
concepción del color y su teoriá , realizaron una tarjeta utilizando
en 3 dias , cada sesión se llevará a cabo
la teoria del color. Observaron una imagen y describieron los
en 80 minutos, conecta 20 minutos,
elementos compuestos en dicha obra. realizaron una obra
construye 40 minutos, Comparte : 20
artistica tomando en cuenta los elementos de la composición,
minutos .
peso encaje , proporción y forma.

TEATRO: Elabora una máscara.
Arte: Utiliza diferentes tecnicas de
dibujo y pintura para resaltar su obra artística. Utiliza la teoria del
color como medio de expresión de armonias y contrastes . Utiliza los
elementos de la composición para realizar su obra artistica tomando
en cuenta equilibrio , simetria , forma.

Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de los
lenguajes artísticos, para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

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 proyecto
TEATRO: Planifica una exposición de manera virtual.
artístico con propósito específico aplicando técnicas y
ARTE: Elabora y ejecuta un plan sobre la realización de una obra
medios para comunicar de manera efectiva el mensaje o
artística utilizando los elementos de la composición y teoría del color. idea.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder realizar una
exposición de máscaras del mundo. Teniendo en cuenta el registro
gráfico y la plataforma de exposición.
Arte: Componen una obra artistica sobre un lienzo aplicando
una técnica libre tomando en cuenta la teoria del color y
elementos de la composición, se utilizará como principal
herramienta de retroalimentación el classroom señalando 3
momentos antes, durante y terminado.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
MÚSICA: - Sesiones de Meet: Exposición de la sesión, audiciónes individual, ejemplos musicales y retroalimentación.
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de 30

Registra las diversas fuentes de información que ha usado
para generar ideas, ilustra el desarrollo de su proyecto y
MÚSICA: El docente elabora un video final de la interpretación
asume roles en la presentación de sus proyectos.
musical grupal.

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o 04
semanas

TEATRO: Las sesiones tendrán una
TEATRO: Elaborará un informe final en el cual constará la
duración de una hora con veinte
información obtenida en su investigación sobre el tipo de máscara
minutos. Se utilizará un promedio de 30
asignada y su proceso de creación. Se incluirá los diferentes
MÚSICA: - Sesiones de Meet: Exposición de la sesión, audiciónes individual, ejemplos musicales y retroalimentación.
minutos en explicaciones del tema y el
diseños elaborados y un ficha informativa sobre la máscara
resto en la realización de la actividad
asignada.
del día
Arte: Exponen su obra artistica a través de un video informativa ,
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
de su proceso de composición, recibirán el feed back por parte
minutos, conecta 20 minutos,
del docente y compañeros, utilizando como herramienta el meet.
construye 40 minutos, Comparte : 20
Se compartirá a través de youtube los videos.
minutos .

MÚSICA: Presentan una interpretación colectiva de las obras
musicales trabajadas.
TEATRO: Realiza una exposición virtual de la máscara elaborada.
Arte: Registra y exponen su obra artistica sobre un lienzo , a través
de un video.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas
ACTIVIDAD 1: LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS

ACTIVIDAD 2: LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.

ACTIVIDAD 3: LA ERA NAPOLEÓNICA

Desempeños a trabajar:
Las estudiantes investigan, contrastan y analizan la diversa
información que se les proporsiona , sobre los acontecimeintos a
estudiar. haciendo uso de la técnica del fichaje.

Sobre la base de la información organizada y fichada, identifica las
diversas postulas de diversos autores sobre los procesos históricos
estudiados, y clasifica la información tomando en cuenta criterios
propios.

Analizan la información que investigaron y en forma individual
elabora una línea de tiempo de la independencia de las trece
colonias, otra de la Revolución Francesa y una tercera de la Era
Napoleónica. Explica cada uno de los procesos y establece
comparaciones secuanciales y temporales entre los tres. La docente
refuerza el aprendizaje.
Compara las secuencias elaboradas y establece las relaciones de
causalidad entre los tres procesos revolucionarios, así como las
similitudes entre estos.

Identifica las causas y cosecuencias de la independencia de las trece
colinias, la Revolución francesa y la Era Napoleónica, para luego en
equipos de trabajo de 4 integrantes elaboran cuadros comparativos
entre las causas y diferentes consecuencias, distinguiendo entre lo
que es el detonante y las causas estructurales y coyunturales. Lo
presentan a sus compañeras, en plenaria virtual se retroalimenta y
elaboran conclusiones.
ACTIVIDAD 4: GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
ACTIVIDAD 5: GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Ciencias Sociales

De forma individual recopila información utilizando la técnica del
Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas
fichaje. Organiza la información, la analiza y la presenta a sus
fuentes y complementa la información que brindan sobre compañeras y docente.
la independencia de las colonias americanas, a revolución
francesa y la era napoléonica.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como gestor de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

Cada actividad se desarrolla integrando
toda la competencia, por lo que se
realiza durante 3 sesiones virtuales
cada una.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como gestor de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

Cada actividad se desarrolla integrando
toda la competencia, por lo que se
realiza durante 3 sesiones virtuales
cada una.

Contrasta las diversas opiniones encontradas y emite su postura
Identifica las características de fiabilidad y finalidad de
con argumentos válidos. Elabora organizadores visuales y cuadros
diversas fuentes históricas que permiten entender la
independencia de las trece colonias, la revolución francesa comparativos.
y la era napoleónica.
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:
Explica los cambios y permanencias que se presentan en la En forma individual elaboran líneas de tiempo. Las presentan a
forma de vida de las personas como consecuencia de
sus compañeras, realizan comparaciones y correccciones. En
la independencia de las trece colonias, la revolución
parejas elaboran esquemas de secuencialidad y temporalidad.
francesa y el era napoleónica.
Identifica diversos hechos o procesos históricos que
ocurren en tiempos similares, como la independencia de
las trece colonias, la revolución francesa y la era
napoleónica.
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Desempeños a trabajar:
Explica el desarrollo de la independencia de las trece
colonias, la revolución francesa y la era napoleónica, partir
de la formulación de preguntas y la distinción entre
detonantes, causas
(estructurales y coyunturales) y consecuencias, utilizando
términos históricos.
Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales
Desempeños a trabajar

En forma individual comparan los tres procesos revolucionarios
estudiados. Elaboran cuadros comparativos y los ubican en mapas.

En forma inividual identifican causas y consecuencias. Se
organizan en equipos de trabajo y elaboran cuadros de doble
entrada de causas y consecuencias. Lo presentan a sus
compañeras. Explica la reñación de causalidad en cada uno de los
temas estudiados. La docente clarifica las ideas, propone
sugerencias y corrige los argumentos expuestos.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como gestor de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

Cada actividad se desarrolla integrando
toda la competencia, por lo que se
realiza durante 3 sesiones virtuales
cada una.

Investiga y analiza la información proporcionada, identifica las
características del espacio geográfico, relieve, demografía, pirámides
poblacionales y estadística sobre el índice de desarrollo humano.
Elabora un informe sobre todo lo investigado y lo presenta asus
compañeras.

Explica la influencia de los actores sociales en la
configuración de la geografía del continente Americano y
el continente Africano así como su impacto en la calidad
de vida de la población.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el
espacio geográfico y el ambiente
Desempeños a Trabajar:
Indagan y elaboran mapas físicos del continente americano y del
Utiliza información y herramientas cartográficas para
continente africano, donde ubican los accidentes geográficos, ríos,
describir la geografía física y recursos naturales del
lagunas. Rotulando correctamente haciendo uso de las herramientas continente Americano y el continente Africano.
cartográficas. Elaboran mapas políticos de América y África.
Construye cuadros sobre países y capitales de los continentes
trabajados.
Capacidades:
Genera acciones para conservar el ambiente local y global

Identifican los principales problemas medioambientales que
anfrentan el continente Americano y el Africano, establecen
comparaciones y causas principales. Luego en equipos de trabajo
proponen alternativas se solución viables y sostenibles. Las presentan
en clase virtual, se dialoga sobre las mismas y con la mediación de la
docente elaboran conclusiones.
Investigan sobre los principales riesgos y factores de vulnerabilidad
que presentan los continentes americano y africano. Explican las
causas y consecuencias de los mismos. Elaboran un plan de acción
viable.

En forma individual investiga, analiza y organiza información
sobre las características geográficas, demográficas y económicas
del continente Americano y el continente africano. En equipos de
trabajo presenta su información establece comparaciones.
Establece las características de la calidad de vida en estos
continentes. La docente acompaña permanentemente,
clarificando ideas, fortaleciendo los aciertos y realizando
sugerencias para la mejora de los trabajos.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como gestor de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

Las actividades virtuales se
desarrollarán en 3 sesiones, donde
primero investigan, luego contrastan y
analizan y una tercera de devolución y
retroalimentación.

En forma individual rotulan mapas físicos del continente
americano y el continente africano, haciendo uso adecuado de las
herramientas cartográficas, lo estudian y explican en una sesión
virtual, con la ayuda y mediación de la docente, clarificando ideas,
y sugiriendo mejoras.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como geston de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

Se utilizan 2 sesiones virtuales, para que
elaboren sus mapas y los expliquen.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como geston de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

La actividad se desarrolla en 1 sesión
virtual, dónde analizan las propuestas
presentadas.

Se organizan en equipos de trabajo, identifican los problemas de
riesgo y elaboran un plan de acción que lo presentana a sus
compañeras. La docente clarifica conceptos, resalta los aciertos y
sugiere mejoras a su plan.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como geston de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

La actividad se desarrolla en 1 sesión
virtual, dónde analizan las propuestas
presentadas.

En forma individual definen desarrollo, crecimeinto economico.
Elaboran un glosario. Establecen diferencias entre pais
desarrollado y en vías de desarrollo. Desarrollan actividades
propuestas y lo presentan argumentando su posición frente al
desarrollo sostenible. La docente clarifica permanentemente las
ideas, y realiza sugerencias de mejora.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como geston de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

La actividad se desarrolla en 1 sesión
virtual, dónde explican y analizan las
acciones propuestas.

Se organizan en equipos y realizan un trabajo de investigación
sobre el índice de desarrollo humano en el Perú. Lo presentan en
clase y se dialoga sobre la situación actual del país. la docente
media en su aprendizaje, clarificando y acompañando.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como geston de
aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot, drive.

La actividad se desarrolla en 1 sesión
virtual, dónde explican y analizan su
investigación.

Desempeños a trabajar:
Propone alternativas para prevenir los problemas
En forma individual investigan, identifican y analizan problemas
ambientales que se presentan en el continente Americano medioambientales y elaboran un ensayo, donde proponen
y el continente Africano, para mejorar la calidad de vida
alternativas de solución. La docente acompaña y media su trabajo.
de las personas y alcanzar el desarrollo sostenible.

Explica cómo las acciones u omisiones de la población
americana y africana incrementan la vulnerabilidad y el
factor de riesgo ante situaciones de desastre.
Competencia:

ACTIVIDAD 6: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMÍA SOSTENIBLE

Explican el concepto de desarrollo. Averigüan cuáles son las
coincidencias y diferencias entre el liberalismo
y el neoliberalismo económico. Establezcan las diferencias entre un
país desarrollado y uno en vías de
desarrollo. y finalmente argumentan la importancia de aplicar el
desarrollo sostenible en la economía.

En equipos investigan en la web del INEI y su texto, los datos
estadísticos más recientes de cada
uno de los componentes del índice de desarrollo humano en el Perú.
Los presentan a sus compañeras y elaboran conclusiones.

Gestiona responsablemente los recursos económicos
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero
Desempeños a trabajar:
Explica cómo las empresas y las familias toman decisiones
económicas y financieras considerando el desarrollo
sostenible como eje para el logro del crecimiento
económico.

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras
Desempeños a trabajar:
Argumenta una posición de rechazo respecto de las
prácticas de producción y consumo que degradan el
ambiente y vulneran los derechos humanosi, y que se
encuentran fuera de un desarrollo sostenible.

Competencia:
Construye su identidad
Capacidades:
ACTIVIDAD 1: VALORES CÍVICOS QUE SUSTENTAN LA DEMOCRACIA

En forma individual ejemplifica situaciones ligadas a la dimensión de
los valores cívicos. Luego en parejas analizan casos presentados por
la docente y proponen alternativas de solución. Finalmente sistetizan
la información en organizadores visuales.

ACTIVIDAD 2: LA DEMOCRACIA COMO CULTURA
Se trabaja en forma individual el análisis de un artículo de opinión
sobre la cultura democrática en nuestro país, luego se organizan en
equipos de 4 integrantes y toman un caso concreto de nuestro
contexto actual y lo analizan, para luego analizar nuestra sociedad
peruana e identificar aquellos elementos que nos convierten en una
sociedad democrática y cuáles no.

Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:
Explica y valora sus características personales,
identificando sus valores personales .

Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
Expresa sus emociones, sentimientos y comportamiento
de acuerdo con las situaciones que sepresenten al
interactuar con sus compañeras.
Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
Desempeños a trabajar:
Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética
ante una situación de conflicto moral relacionada con el
ejercicio de la democracia como un sistema cultural.

Organización de equipos de parejas para poder analizar los casos y
Las sesiones virtuales se realizan a través del google meet. Se gestiona el
presentar sus alternativas y propuestas, presentación y exposición aprendizaje utilizando la herramienta del classroom. Durante las sesiones se
de sus trabajos con la clarificación y retroalimentación dirigida por
hace uso de la pizarra interactiva jamboard.
la docente.

Para el desarrollo de la actividad se
tomarán dos sesiones virtuales, para el
monitoreo permanente.

Se organizan en equipos para analizar el artículo de opinión, luego
cada equipo expone su trabajo. se realiza un seguimiento
constante del desarrollo de su trabajo, clarificando ideas, y
realizando sugerencias.

Los equipos desarrollan su trabajo
durante tres sesiones virtuales, en las
cuales se dialoga y participa
constantemente.

Las sesiones virtuales se realizan a través del google meet. Se gestiona el
aprendizaje utilizando la herramienta del classroom. Durante las sesiones se
hace uso de la pizarra interactiva jamboard.

Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus
decisiones relacionadas con una cultura democrática, y
propone acciones basadas en principios éticos y en los
derechos humanos para fortalecer nuestra democracia.

Desarrollo Personal
ACTIVIDAD 3: LA DEMOCRACIA DESDE EL GOBIERNO Y LAS
AUTORIDADES

Competencia:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común
Capacidades:
Interactúa con todas las personas

Desempeños a trabajar:
Las estudiantes deben responder a preguntas planteadas sobre el
Cumple sus deberes con sus pares y evalúa sus acciones
régimen democrático. Identifica las características de los regímenes
tomando en cuenta los valores cívicos y el bien común
democráticos, y las comparan con las características de los regímenes
no democráticos. Elaboran un cuadro comparativo y lo presentan a
sus compañeras.

En forma individual investigan sobre el tema, elaboran fichas
resúmenes. Clarifican sus ideas, y completan un cuadro
comparativos sobre los regímenes democráticos y no
democráticos. Se monitore su trabajo dándoles sugerencias y
valorando el trabajo realizado.

Las sesiones virtuales se realizan a través del google meet. Se gestiona el
aprendizaje utilizando la herramienta del classroom. Durante las sesiones se
hace uso de la pizarra interactiva jamboard.

Las estudiantes trabajan en una
primera sesión virtual sobre la base
teórica proporcionada y luego en otras
dos sesiones virtual se monitorea su
trabajo y su presentación.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes
Desempeños a trabajar:
Describe las formas de participación ciudadana en la
elaboración de las normas.
Explicar la relación entre democracia y estado de Derecho.
ACTIVIDAD 4: PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDADES Y
EMPONDERAMIENTO
Se trabaja pequeños proyectos de investigación sobre la cultura
democrática en nuestro país, participación ciudadana y ciudadanía.

Capacidades:
Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:
Diferencia conflictos originados por la dinámica de las
Se organizarán en equipos de trabajo de 4 integrantes, elaboran
relaciones humanas de aquellos generados por su
su plan de trabajo, y desarrollan su proyecto de investigación
estancamiento relacionados con una cultura democrática. sobre el tema propuesto. Lo presentan a sus compañeras y se
delibera sobre los problemas expuestos. Todo bajo el monitoreo y
mediación permanente de la docente.

Las sesiones virtuales se realizan a través del google meet. Se gestiona el
Este proyecto se realiza durante tres
aprendizaje utilizando la herramienta del classroom. Durante las sesiones se
sesiones virtuales, para valorar
hace uso de la pizarra interactiva jamboard.
permanentemente el desempeño de las
estudiantes.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Delibera sobre nuestro sistema democrático, sus
características, fortalezas y debilidades,y propone
alternativas de solución o formas para fortalecer nuestra
cultura democrática.
Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad
Capacidades:
* Comprende su cuerpo
Desempeños a trabajar:

*Observación virtual de los momentos para realizar la activación
física (calentamiento, actividad propiamente dicha y relajación o
estiramiento).
* Desarrollo de habilidades tales como - Combina con eficacia las habilidades motrices específicas
**Organización de grupos de trabajo para la creación de
equilibrio y fuerza durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje y regula su cuerpo en habilidades pre deportivas, a través
secuencias ritmicas y bailes asignados por la maestra.
(permanente)
de la ejecución de movimientos básicos y creativos de
*Ejecución de rutinas durante las clases meet analizando junto
* Enseñanza de posiciones básicas de la gimnasia, con videos, PPt y gimnasia. aprendiendo y creando secuencias gimnásticas.
con la profesora y compañeras los movimientos todo dentro del
demostración en vivo clase meet.
marco académico y de respeto.
* Instrumento a utilizar: lista de cotejo
Se trabajará a través de:

Capacidades:
*Se expresa corporalmente
Desempeños a trabajar:
* Creación de secuencias gimnásticas a partir de posiciones
- Elabora secuencias ritmicas individuales comunicando
fundamentales aprendidas, promoviendo el desarrollo de las
sus ideas y emociones, realizando rutinas gimnásticas
habilidades de equilibrio, elasticidad y fuerza para el control postural. creativas y secuenciadas.
* Trabajo físico
combinando sesiones de rutinas diferenciadas.

Educación Física

* El tiempo asignado para las
actividades que implican
coordinaciones grupales se extenderá a
* Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y guiado de la
tres semanas.
*
activación física con rutinas variadas tipo HIIT, ABS, CARDIO, TOTAL BODY,
La duración estimada para las tareas
TIPO TABATA, TREN INF y TREN SUP. / Classroom donde se revisarán las
asignadas será de acuerdo a la
actividades de extención / Videos de you tube como apoyo para la
necesidad del mismo (30min)
enseñanza - aprendizaje de las danzas
* Demostración y
dependiendo de la extensión,
practica de los movimientos básicos de gimnasia. Acompañamiento a través considerando que se tiene un tiempo
de la retroalimentación personalizada.
de retroalimentación donde se
* Organización de grupos de trabajo para la creación de secuencias ritmicas y acompaña el desarrollo de las mismas.
bailes.
* Las
sesiones en vivo tendrán una duración
de 60 a 80 minutos. Desarrollando el
presente trabajo a lo largo de cinco
sesiones

* Organización de grupos de trabajo para la creación de
secuencias ritmicas y bailes.
*Instrumento a utilizar: Rúbrica de diseño de rutinas gimnásticas
* Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y guiado de la
activación física con rutinas variadas tipo HIIT, ABS, CARDIO, TOTAL BODY,
TIPO TABATA, TREN INF y TREN SUP. / Classroom donde se revisarán las
actividades de extención / Videos de you tube como apoyo para la
enseñanza - aprendizaje de las danzas

* 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 60 a 80 minutos. Se
desarrollará durante todas las sesiones.

* Organización de rutinas personales de acuerdo a las capacidades e
intereses para el mantenimiento del correcto estado físico.

Competencia:
Asume una vida saludable
Capacidades:
* Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Desempeños a trabajar:
- Explica la repercisión que tiene la práctica de actividad
física sobre su estado de ánimo y emociones, dosifica su
esfuérzo identificando los tiempos de agotamiento y
descanso durante el trabajo físico.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices
Capacidades:
* Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Desempeños a trabajar:
* Creación de secuencias de baile moderno y típico a partir del
- Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas , a
trabajo colaborativo y en equipo, promoviendo el desarrollo de las
través de la utilización de material adaptado para la
habilidades de equilibrio, elasticidad, fuerza para el control postural, necesidad (reciclaje)
agilidad y coordinación incluyendo material de reciclaje como
elementos en la actividad

* Reflexiones permanentes sobre higiene, alimentación e
hidratación dada la coyuntura actual durante todas las clases
virtuales en vivo.
*Instrumento a
utilizar: Lista de cotejo

* Organización de grupos de trabajo para la creación de
secuencias ritmicas y bailes tanto modernos como típicos.
* Instrumento a utilizar: Rúbrica de trabajo colaborativo

* Meet en vivo para clases sincrónicas /videos you tube Sesiones meet en
vivo para el trabajo demostrativo y guiado de la activación física / Classroom
donde se revisarán las actividades de extención / Videos para reforzar el
aprendizaje de danzas típicas

* 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 60 a 80 minutos. Se
trabajará en dos sesiones

* Meet en vivo / Classroom /videos you tube Sesiones meet en vivo para el
trabajo demostrativo y guiado de la activación física / Classroom donde se
revisarán las actividades de extención

* El tiempo asignado para las
actividades que implican
coordinaciones grupales se extenderá a
tres semanas. con sesiones de entre 60
a 80 minutos

Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje;
también para estar en comunicación permanente con los padres de familia.
Ello son nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

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.
Capacidades:
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como
Tema 1: Los Evangelios, introducción y contexto.
persona digna, libre y trascendente
Se les proporciona información sobre el tema (ppt)
Conforme avanza el tema iremos brindando algunas alternativas Desempeños a trabajar:
Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en
que permitan aclarar y reflexionar sobre el tema.
Comentar a las jóvenes que la formación de los evangelios se la historia de la Iglesia y su presencia en la creación con lo
dio en un tiempo histórico y en un lugar geográfico, por lo tanto no cual encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad.
son fantasía.
Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión
Se les muestra el mapa de Palestina
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en la
Actividad: Dibujan el mapa de Palestina señalando los lugares más
sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
importantes por donde anduvo Jesús.
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro. Ppt,
ficha informativa

Tema 2: Formación de los Evangelios. Se les brinda información
referida a la formación de los evangelios.
Para profundizar en el tema se les propone leer la ficha
informativa.
Se recalca que para poner por escrito los evangelios pasaron
mucho tiempo ya que es la experiencia de la comunidad puesta por
escrita.
Actividad: Realiza una línea del tiempo de los evangelios.

Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas
de la Iglesia para un cambio de vida personal.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se
Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a su vez
realizar un seguimiento constante y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio del
classroom. Estos videos se harán llegar por medio del classroom
con la finalidad de reforzar el tema.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones
Desempeños a trabajar:

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

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.
Tema 4: Versiones de los Evangelios. Se les entrega información
general (PPT) sobre cada uno de los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas
y Juan)
Se toma en cuenta los datos del autor y su contexto histórico.
Se explica el estilo literario y el mensaje central de cada
evangelista.
Símbolo que identifica a cada autor.
Actividad: Realiza una cuadro con los datos de los cuatro evangelistas.

Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en la
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos
sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa virtual SIEWEB
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro. Estos
para el envio de actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje;
videos se harán llegar por medio del classroom con la finalidad de
también para estar en comunicación permanente con los padres de familia.
reforzar el tema.
Ello son nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

sesión de 80 min.

Analiza la realidad de su entorno a la luz del mensaje del
Evangelio que lo lleve a plantear alternativas de cambio
coherentes con los valores propios de la tradición religiosa.

Educación Religiosa

Tema 3: Versiones de los Evangelios.Se les entrega información
general (PPT) sobre cada uno de los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas
y Juan)
Se toma en cuenta los datos del autor y su contexto histórico.
Se explica el estilo literario y el mensaje central de cada
evangelista.
Símbolo que identifica a cada autor.
Actividad: Realiza una cuadro con los datos de los cuatro evangelistas.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se
Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a su vez
realizar un seguimiento constante y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio del
classroom.

Competencia:
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.
Tema 7: Elaboro mis textos antiguos. Se les da el link para ver cómo
pueden elaborar sus libros antiguos.
En el libro debe de consignarse datos del autor.
También, un trasfondo narrativo del texto ¿Qué dice de Jesús?
Entrega del libro por grupos (4personas)

Tema 7: Elaboro mis textos antiguos. Se les da tiempo para ir
finalizando la elaboración de los libros antiguos.
-En el libro debe de consignarse datos del autor.
-También, un trasfondo narra vo del texto ¿Qué dice de Jesús?
-Entrega del libro por grupos

Tema 5: Evangelios Apócrifos. -Se les proyecta un video referente al
tema.
-Se les entrega información sobre estos evangelios y se les recuerda
que no han sido canónicos porque hay ciertas inexactitudes y
anacronismos, además de fantasías respecto a la persona de Jesús.
-Se les explica que algunos de estos textos han servido como
referencia para la investigación bíblica porque ha aportado datos de
la vida de Jesús que no se conocía.
Actividad: Se analizan textos que refuercen las inexactitudes y se
comparten las inquietudes.

Desempeños a trabajar:

Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se
lo que cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico y los
Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a su vez
Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
documentos del Magisterio de la Iglesia.
realizar un seguimiento constante y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio del vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos
classroom.
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje;
también para estar en comunicación permanente con los padres de familia.
Ello son nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

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.
Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los
principios de su conciencia moral en situaciones concretas
de la vida.
Desempeños a trabajar:
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.

Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en la
sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro.

Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa virtual SIEWEB
para el envio de actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje;
también para estar en comunicación permanente con los padres de familia.
Ello son nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

Tema 6: Nuevos aportes. Se les muestra un video.
Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir
Se les comparte información sobre la fuente Extrabiblica, Plinio, de las enseñanzas de Jesucristo.
Flavio Josefo. Aunque estos no fueron cristianos en sus escritos
hablaron de la persona de Jesús.
Explicamos el tema del cristo de la fe desde los grandes
exponentes: Bultman y Pagola.
Actividad: Se les entrega una ficha para trabajarla en casa. Explica
con tus palabras ¿que significa para ti el tema de los evangelios y qué
puede aportar para tu vida?

Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos
Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a su vez
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa virtual SIEWEB
realizar un seguimiento constante y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio del para el envio de actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje;
también para estar en comunicación permanente con los padres de familia.
classroom. Ppt. Ficha informativa
Ello son nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

sesión de 80 min.

Sesiones programadas en el Google Meet para el trabajo síncrono con las
1.- Organización de los grupos de trabajo a cargo del profesor, en
estudiantes que servirá para guiar en el desarrollo de su proyecto de
número de 4 estudiantes. 2.- Entrega del modelo de proyecto de
investigación. La plataforma Classroom para la entrega, calificación y
investigación a utilizar con una breve explicación. 3.- Organización
devolución de sus respectivos avances del proyecto, también como medio de
de sesiones programadas para el trabajo comunitario de alumnas
comunicación para resolver dudas. Plataforma del You Tube para el trabajo
y docente.
asíncrono mediante la entrega de links de videos referidos al tema a trabajar.

3 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para la organización
de los grupos de trabajo y desarrollo de
actividades dentro de cada clase.

1.- Las alumnas terminan sus informes científicos y los plasman
en diapositivas, con asesoramiento del docente. 2.- Las alumnas
exponen sus trabajos finales, vía virtual con ayuda de las
diapositivas elaboradas, con participación de sus compañeras
oyentes.

3 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para la exposición de
los diferentes grupos de estudiantes en
forma ordenada.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:

Las estudiantes investigarán enfermedades que se desarrollan a nivel
celular y su relación con microorganismos como los virus, bacterias,
protozoos y hongos. Tomaran en cuenta el modelo de proyecto
entregado y en forma grupal se organizan para el acopio y
organización de la información, todo de manera virtual, con sesiones
programadas con el docente.

Formula preguntas sobre el efecto de algunos
microorganismos en el desarrrollo de enfermedades a
nivel celular en el ser humano. Considera las variables
intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes investigarán enfermedades que se desarrollan a nivel Compara los datos obtenidossobre las enfermedades
celular y su relación con microorganismos como los virus, bacterias,
causadas a nivel celular por microorganismos para
protozoos y hongos. Tomaran en cuenta el modelo de proyecto
eleborar su proyecto y contrastar los resultados con su
entregado y en forma grupal se organizan para el acopio y
hipótesis e información para confirmar o refutar su
organización de la información, todo de manera virtual, con sesiones hipótesis, y elabora conclusiones
programadas con el docente.

Sesiones programadas en el Google Meet para orientar en el desarrollo del
proyecto y la exposición grupal de las estudiantes. La plataforma del
Classroom para la entrega, calificación y devolución de los proyectos
terminados.

Biología - Química
Competencia: Explica el mundo físico

El docente explica el tema de Citología: Célula, anatomía y fisiología
celular.

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Desempeños a trabajar:
Explica cualitativa y cuantitativamente que la estructura y
Sesiones programadas en el Google Meet para el trabajo síncrono con las
reproducción celular es el proceso fundamental de la
1.- Con ayuda de diapositivas diseñadas por el docente, se
estudiantes así como para el refuerzo respectivo para las que lo requieran.
existencia de la vida en nuestro planeta.
procede a explicar la anatomía y fisología celular. También todo el
La plataforma Classroom para la entrega, calificación y devolución de tareas,
proceso de reproducción celular(mitosis y meiosis). 2.- Se
también como medio de comunicación para resolver dudas. Plataforma del
entregara una ficha para complementar este procesoi de
You Tube para el trabajo asíncrono mediante la entrega de links de videos
enseñanza. 3.- Con formularios google se evaluara lo aprendido.
referidos al tema a trabajar.
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico
y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Explica y evalúa la importancia de la formación de enlaces
químicas en niusetro entorno.

El docente explica el tema de enlace químico, sus fundamentos y
tipos.

Sesiones programadas en el Google Meet para el trabajo síncrono con las
1.- Con ayuda de diapositivas, el profesor explica los fundamentos estudiantes así como para el refuerzo respectivo para las que lo requieran.
de un enlace químico, los tipos de enlace y aplicaciones en
La plataforma Classroom para la entrega, calificación y devolución de tareas,
ejercicios con la notación de Lewis. 2.- Se proporciona una ficha de también como medio de comunicación para resolver dudas. Se utilizará el
práctica sobre enlaces químicos para reforzar lo aprendido. 3.Google Forms para tomar algunas evaluaciones. Plataforma del You Tube
Evaluación virtual con ayuda de formulario Google.
para el trabajo asíncrono mediante la entrega de links de videos referidos al
tema a trabajar.

5 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para el desarrollo
didáctico de las clases virtuales y 3
sesiones de 20 minutos cada una para
la retroalimentación a las estudiantes
que lo requieran.

5 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para el desarrollo
didáctico de las clases virtuales y 3
sesiones de 20 minutos cada una para
la retroalimentación a las estudiantes
que lo requieran.

C1: El trabajo a desarrollar se hará con ayuda de los medios virtuales
apropiados para la enseñanza de la Física, para esto las alumnas
desarrollarán proyectos de investigación, de manera grupal e
individual, aplicando, de manera correcta el método científico que
será el cimiento para la adquisición de nuevos conocimientos,
siempre con el asesoramiento del docente, con materiales de casa y
de fácil manipulación. C2: Las estudiantes son capaces de
comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o
fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos,
construyendo representaciones del mundo natural y artificial,
hacemos uso de los medios virtuales a nuestro alcance como por
ejemplo clases grabadas en vídeo, transmisiones en vivo vía google
meet, aplicaciones de pequeños cuestionario de Quizizz o Kahoot,
formularios de google al momento de evaluar los aprendizajes. C3:
Las estudiantes son capaces de construir objetos, procesos o
sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos científicos,
tecnológicos y de diversas prácticas locales para dar respuesta a
problemas de contexto, ligado a necesidades sociales, poniendo en
juego su creatividad y perseverancia, las estudiantes elaboran con
materiales caseros y reutilizables en lo posible pequeñas experiencias
físicas que le ayuden a comprobar una ley física, se graban o
esquematizan su proyecto y lo presentan por classroom o suben un
vídeo corto al youtube.
Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico para delimitar el problema a
indagar. Observa el comportamiento de las variables.
Plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos en
las que establece relaciones entre las variables que serán
investigadas. Considera las variables intervinientes que
pueden influir en su indagación y elabora objetivos.
Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de
su indagación e información científica, procedimientos
que le permitan observar, manipular y medir las variables;
el tempo por emplear; las medidas de seguridad,
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de
datos cualitativos/ cuantitativos; y el margen de error.
Estos procedimientos también le permitirán prever un
grupo de control para confirmar o refutar la hipótesis.
Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a
partir de la manipulación de la variable independiente y
de mediciones repetidas de la variable dependiente.
Realiza los ajustes en sus procedimientos o instrumentos.
Controla las variables intervinientes. Realiza cálculos de
medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros.
Obtiene el margen de error y representa sus resultados en
gráficas.
Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos)
para establecer relaciones de causalidad,
correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud,
diferencia u otros. Identifica regularidades o tendencias.
Predice el comportamiento de las variables y contrasta los
resultados con su hipótesis e información científica, para
confirmar o refutar su hipótesis. Elabora conclusiones.
Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación
Desempeños a trabajar:

La retroalimentación de nuestros aprendizajes se llevará mediante
la aplicación de pequeños cuestionario de Quizizz, Kahoot,
Formularios de Google (al momento de evaluar) y mediante
nuestro classroom de física especialmente creado por cada
sección en donde resolvemos las consultas en el horario asignado
por nuestra coordinación, mediante comentarios privados cuando
son dudas particulares o mediante comentarios en el muro
cuando la duda es de toda la clase, se elaboran vídeos que se
cuelgan en youtube sobre ciertas dudas cuya aclaración no es
suficiente por el chat del classroom.

El tiempo para las actividades se llevará
a cabo de manera dosificada y
progresiva, respetando el cronograma
entregado a cada docente. Además,
considerando los ritmos de aprendizaje
y teniendo en cuenta 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 aproximadamente 60
minutos, además de nuestra sesión
virtual.

Sieweb
Classroom
Meet
Youtube
Google Forms

Física

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus
conclusiones, los procedimientos y la reducción del error a
través del uso del grupo de control, la repetición de
mediciones, los cálculos y los ajustes realizados en la
obtención de resultados válidos y fables para demostrar la
hipótesis y lograr el objetivo. Su indagación puede ser
reproducida o genera nuevas preguntas que den lugar a
otras indagaciones. Comunica su indagación con un
informe escrito o a través de otros medios.
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:
Explica la generación de campos eléctricos a partir de la
existencia de cargas positivas o negativas, y de la
generación de campos magnéticos a partir del
movimiento de estas cargas eléctricas. Explica cualitativa y
cuantitativamente el comportamiento de los líquidos en
reposo por acción de la presión
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico
y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Fundamenta su posición ética, empleando evidencia
científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su
impacto en la sociedad y el ambiente
Competencia:
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Describe el problema tecnológico y las causas que lo
generan. Explica su alternativa de solución tecnológica
sobre la base de conocimientos científicos o prácticas
locales. Da a conocer los requerimientos que debe cumplir
esa alternativa de solución, los recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios directos e indirectos en
comparación con soluciones tecnológicas similares.
Capacidades:
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Representa su alternativa de solución con dibujos a
escala, incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de
flujo. Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos,
sus características de forma y estructura, y su función.
Selecciona materiales, herramientas e instrumentos
considerando su margen de error, recursos, posibles
costos y tempo de ejecución. Propone maneras de probar
el funcionamiento de la solución tecnológica
considerando su eficiencia y confiabilidad.
Capacidades:
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución
manipulando materiales, herramientas e instrumentos
considerando su grado de precisión y normas de
seguridad. Verifica el rango de funcionamiento de cada
parte o etapa de la solución tecnológica. Detecta errores
en los procedimientos o en la selección de materiales, y
realiza ajustes o cambios según los requerimientos
establecidos.
Capacidades:
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su
alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Realiza pruebas repetitivas para verificar el
funcionamiento de la solución tecnológica según los
requerimientos establecidos y fundamenta su propuesta
de mejora para incrementar la eficiencia y reducir el
impacto ambiental. Explica su construcción, y los cambios
o ajustes realizados sobre la base de conocimientos
científicos o en prácticas locales.

Competencia 1:
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
ECONÓMICO O SOCIAL
Capacidades:
Crea propuestas de valor

1.L2 Aprende a seleccionar texto: Las estudiantes realizan la primera
parte de la lección dos de JasperActive, debiendo enviar una captura
de su avance 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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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.L2 Aprenda a modiﬁcar un documento u lizando varias funciones:
Después de enviado el vídeo de resolución de ejercicios (realizado por
Aplica habilidades técnicas
el docente) las estudiantes deben evidenciar el 100% de culminación
de la lección dos de JasperActive

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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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.L3 Aprenda a usar Buscar y reemplazar: Las estudiantes realizan la
primera parte de la lección tres de JasperActive, debiendo enviar una Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas
captura de su avance 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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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

4.L3 Aprende a usar pestañas: Después de enviado el vídeo de
resolución de ejercicios (realizado por el docente) las estudiantes
deben evidenciar el 100% de culminación de la lección tres de
JasperActive

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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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.L4 Aprende a usar es los: Las estudiantes realizan la primera parte
de la lección cuatro de JasperActive, debiendo enviar una captura de
su avance a Classroom.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Imagina alternativas de solución creativas y las representa
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos,
a través de prototipos, elige una en función de su
posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su
viabilidad y potencial de resultados sociales y
evidencia de aprendizaje en Google Classroom. Se establece un
ambientales, y reconoce sus implicancias éticas y sociales.
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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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.L4 Aprenda a modiﬁcar la conﬁguración de la página: Después de
Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
enviado el vídeo de resolución de ejercicios (realizado por el docente)
brindar servicios siendo responsable con el ambiente y
las estudiantes deben evidenciar el 100% de culminación de la lección
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
cuatro de JasperActive

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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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

Propone actividades que debe realizar el equipo
7.L5 Aprenda a u lizar las herramientas de corrección: Las
explicando cómo integra distintos puntos de vista y
estudiantes realizan la primera parte de la lección cinco de
definiendo los roles asociados a sus propuestas;
JasperActive, debiendo enviar una captura de su avance a Classroom. promueve el entusiasmo por lograr el objetivo común y
cumple con responsabilidad las tareas asignadas a su rol.

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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES
GENERADOS POR LAS TIC
Capacidades:

8.L5 Aprenda a revisar un documento en busca de problemas:
Después de enviado el vídeo de resolución de ejercicios (realizado por
Personaliza entornos virtuales
el docente) las estudiantes deben evidenciar el 100% de culminación
de la lección cinco de JasperActive

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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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

10.L6 Aprenda a modiﬁcar las propiedades de la celda y la tabla:
Después de enviado el vídeo de resolución de ejercicios (realizado por
Interactúa en entornos virtuales
el docente) las estudiantes deben evidenciar el 100% de culminación
de la lección seis de JasperActive

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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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

11.
L7Aprender a manipular imágenes: Las estudiantes realizan la
primera parte de la lección siete de JasperActive, debiendo enviar
Crea objetos virtuales en diversos formatos
una captura de su avance 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 6. Word 2016 7. Jasperactive

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

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. Evaluación a través de envío y
corrección de cuestionarios de comprensión de documentos
orales. Retroalimentación individual y colectiva.

6 sesiones de 45 minutos para el
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
desarrollo de vocabulario y puntos
corrección de cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación)
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
para el desarrollo de cuestionarios de
comprensión.

9.L6 Aprende a crear tablas: Las estudiantes realizan la primera
parte de la lección seis de JasperActive, debiendo enviar una captura
de su avance a Classroom.

Gestiona información del entorno virtual:

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 rasgos de carácter, la
meteorología, los fenómenos naturales, las profesiones, el
medioambiente y la ecología), reconociendo el propósito
comunicativo y apoyándose e el contexto. Integra la
Las alumnas escuchan documentos orales auténticos (descrIpcicón de información cuando es dicha en distintos momentos por
personas y problemática medioambiental), observan videos
distintos interlocutores.
(contaminación ambiental) y resuelven cuestionarios de comprensión
de los mismos en donde ponen de manifiesto el logro de las
Capacidades:
capacidades 1 y 2 y sus respectivos desempeños precisados.
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
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 y jerárquicas en textos orales en
francés.
Explica el tema y el propósito comunicativo (presentar
una problemática medioambiental y sus soluciones).
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.
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.
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.
Las alumnas presentan una exposición oral en equipos y con apoyo
de material virtual (PPT) en donde presentarán un tema
medioambiental investigado (contaminación, agua, biodiversidad,
energía, alimentación o deforestación), las consecuencias si no
cambia la situación y las posibles soluciones a esta problemática, 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.

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 lograr el desarrollo de los
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de
refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
puntos gramaticales en contexto. Formación de equipos de
trabajo. Preparación de exposiciones. Corrección de las mismas.
Presentación de exposiciones. Calificación individual de las
exposiciones haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.

6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
Meet (seciones síncronas y presentación de exposiciones) Youtube (sesiones
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
asíncronas) Classroom (envio y corrección fichas de refuerzo,
para la corrección de producciones
retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
orales. 3 sesiones de 60 minutos la
presentación de exposiciones.

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 (verbos que inidcan los
momentos de la acción). 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.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.
Francés

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 (verbos
introductorios del discurso indirecto, rasgos de caracter)
en diversos tipos de textos en francés.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas y jerárquicas (ideas
principales y complementarias) en textos escritos en
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas
francés a partir de información explícita e implícita. Señala
acerca del vocabulario, expresiones comunicativas y puntos
Las alumnas leerán textos auténticos (protección del medioambiente, las características de seres y hechos, y el significado de
gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de los
contaminación) y resolverán cuestionarios con ejercicios de
palabras, frases y expresiones en contexto.
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de
comprensión que van desde lo más simple a lo más complejo para
refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
lograr el desarrollo de las capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos
puntos gramaticales en contexto. Evaluación a través del envío y
Capacidades:
desempeños precisados.
corrección de cuestionarios de comprensión de documentos
escritos. Retroalimentación individual y colectiva.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto
del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo (presentar
problemas medioambientales). 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.

6 sesiones de 45 minutos para el
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
desarrollo de vocabulario y puntos
corrección de cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación)
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
para el desarrollo de cuestionarios de
comprensión.

Opina en francésde manera 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 (describir un artista, indicando sus
rasgos de carácter).
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

Las alumnas redactarán un texto presentando a su artista favorito y
la descripción de sus rasgos de carácter y en donde pondrán de
manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos
desempeños presisados.

Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.
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 (las diferentes formas de
interrogación, los adjetivos y pronombres interrogativos y
los momentos de la acción) 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 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.

6 sesiones de 45 minutos para el
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
desarrollo de vocabulario y puntos
corrección fichas de refuerzo y texto escrito, retroalimentación) Plataforma gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
Sieweb (comunicación con familias)
para acompañamiento de alumnas en
la redacción del texto escrito.

4TO. GRADO DE SECUNDARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega
Área

Descripción de las actividades propuestas

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:
Realiza una investigación sobre el tipo de Establece relaciones entre datos y acciones de comparar, igualar cantidades o
trabajar con tasas de interés simple
interés simple o compuesto en
Evalúa expresiones numéricas (modelos) planteadas para un mismo problema y
institucionesz financieras
determina
cuál de ellas representó mejor las condiciones del problema.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:

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

- En cada sesión 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.
- Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet,
haciendo que las alumnas interactúen, participando y
expresando con diferentes representaciones al plantear
y explicar su propuesta de solución ante un problema
contextualizado a un situación real.

Explica en base a su invetigación cuál es la
- Las alumnas responderán a preguntas que la docente
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre
diferencia entre el interés simple y el
el interés compuesto y sobre términos financieros para interpretar el problema en su formulará para integrar sus conocimientos con sus
compuesto.
estrategias al resolver problemas en las clases en vivo.
contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.
Realiza un organizador resumiendo los
casos de racionalización.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del
número irracional como decimal no periódico obtenido de raíces inexactas y de la
noción de densidad en los números racionales al identificar al menos un nuevo
número racional entre otros dos racionales.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:

Resuelve una práctica dirigida en donde
determna el interés ganado ante una tasa
de interés smple o compuesta
determinado.
Resuelve una práctica dirigida en donde
aplica la raconalización como una forma
equivalente de expresar un número
irracional.

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos, y
procedimientos diversos para realizar operaciones con tasas de interés simple y
compuesto.
Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos, y
procedimientos diversos para realizar operaciones con raíces inexactas y para
simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, según
se adecúen a las condiciones de la situación.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con las equivalencias
Argumenta al explicar las estrategias
utizadas y procedimiento empleado en la entre tasas de interés, u otras relaciones que descubre, así como las relaciones
numéricas entre las operaciones.
resolución de ejercicios.
Plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con
números
racionales y raíces inexactas, su noción de densidad en Q.
COMPETENCIA 3:
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Construye diferentes cuadriláteros y
reconoce sus partes y características.

Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos
reales o imaginarios. Asocia estas características y las representa con formas
bidimensionales compuestas y tridimensionales.

Elabora mapas y planos considerando las
escalas con respecto a la realidad.
Matemática

Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los representa
utilizando coordenadas cartesianas y planos a escala.
Describe las transformaciones de un objeto en términos de ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o reflexiones.

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad
Web

- Clases en vivo en meet.

- Uso del classroom.

- Videos elaborados por la docente.

- Videos y material seleccionado de internet.

- La información estará organizada en el classroom,
para ello se colocarán los temas, material de apoyo,
prácticas, cuestionarios y evaluaciones.
- En cada campo temático que busca desarrollar
desempeños, se realizará una práctica desarrollada en
formularios de google y otras estrategias de evaluación.

- Cada sesión diaria tendra su correspondiente
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía
classroom, correo entre otras.

El tiempo para cada actividad será dosificado
en las sesiones y considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán sesiones
en vivo de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al
uso de diferentes estrategias.

El tiempo para cada actividad será dosificado
en las sesiones y considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán sesiones
en vivo de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al
uso de diferentes estrategias.

- PPT elaborados por la docente.

- Uso de formularios de google como extensión, refuerzo y
retroalimentación

- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a
cuatro sesiones diarias, que involucren el desarrollo de
las capacidades enfocadas a la competencia
correspondiente.

El tiempo para cada actividad será dosificado
en las sesiones y considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán sesiones
en vivo de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al
uso de diferentes estrategias.

- Quizizz y kahoot.
- En la evaluación se tomarán en cuenta las
intervenciones orales, desarrollo de prácticas virtuales
(Cuestionarios de google), evaluaciones cortas quizizz y
kahoot, así como construcciones y demostraciones.
- Se plantearán quizizz y kahoot también como

- 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 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al

- En cada sesión se elaboran fichas guías, organizando la
teoría, propiedades, teoremas, etc, para que la alumna
pueda organizar la información.
El tiempo para cada actividad será dosificado
en las sesiones y considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán sesiones
en vivo de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al
uso de diferentes estrategias.

- Se utilizarán power points y videos grabados 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
expresando con diferentes representaciones al plantear
y explicar su propuesta de solución ante un problema
contextualizado a un situación real.
- Las alumnas responderán a preguntas que la docente

- Clases en vivo en meet.

Modela la ecuación de la recta en base a
puntos ubicado en un eje de coordenadas.
Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o imaginario, y los
representa
como la ecuación de la recta.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Explica las propiedades de los
cuadriláteros y realiza un organzador
gráfico.

- Las alumnas responderán a preguntas que la docente
formulará para integrar sus conocimientos con sus
estrategias al resolver problemas en las clases en vivo.

- Uso del classroom.

- La información estará organizada en el classroom,
para ello se colocarán los temas, material de apoyo,
prácticas, cuestionarios y evaluaciones.
- En cada campo temático que busca desarrollar
desempeños, se realizará una práctica desarrollada en
formularios de google y otras estrategias de evaluación.

- Videos elaborados por la docente.

Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre las propiedades de cuadriláteros.
Realiza representaciones con material
concreto haciendo uso de la homotecia, la
semejanza y la proporcionalidad al
construir mapas a escala o realizando
rotaciones.

- Cada sesión diaria tendra su correspondiente
Lee textos o gráficos que describen características, elementos o propiedades de las
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía
formas geométricas bidimensionales.Reconoce propiedades de la semejanza y
classroom, correo entre otras.
congruencia, y la composición de transformaciones (rotación, ampliación y reducción)
para extraer información.
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a
cuatro sesiones diarias, que involucren el desarrollo de
las capacidades enfocadas a la competencia
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto, y con
correspondiente.
lenguaje geométrico, su comprensión sobre las propiedades de la homotecia en
figuras planas, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo
- En la evaluación se tomarán en cuenta las
relaciones
intervenciones orales, desarrollo de prácticas virtuales
entre representaciones.
(Cuestionarios de google), evaluaciones cortas quizizz y
kahoot, así como construcciones y demostraciones.
Lee planos o mapas a escala y los usa para ubicarse en el espacio y determinar rutas.
Capacidades:
- Se plantearán quizizz y kahoot también como
Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.
estrategia de retroalimentación.

- Videos y material seleccionado de internet.

El tiempo para cada actividad será dosificado
en las sesiones y considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán sesiones
en vivo de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al
uso de diferentes estrategias.

- PPT elaborados por la docente.

- Uso de formularios de google como extensión, refuerzo y
retroalimentación

Desempeños a trabajar:
Usa diferentes estrategias el resolver
prácticas dirigidas con problemas de
contexto real.

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para
determinar la longitud, el perímetro, el área de cuadriláteros y triángulos, así como
de áreas bidimensionales compuestas, empleando unidades convencionales.
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para describir
el movimiento, la localización o las perspectivas de los objetos en planos a escala,
empleando
unidades convencionales y no convencionales.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:

Justifica y argumenta el por qué de su
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los
procedimiento y estrategias empleadas al
objetos y formas geométricas, sobre la base de eperiencias directas o simulaciones.
resolver una variedad de problemas.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los
objetos y formas geométricas, al determinar escalas en diferentes manfestaciones
reales directas o simulaciones.

Competencia:
Se comunica oralmente en lengua materna.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de la entrevista realizada sobre las
experiencias de diversos profesionales en el periodo de cuarentena por el COVID 19 ,
a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de
presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas de seres,
Realizarán una entrevista periodística de objetos, hechos y lugares. Determina el significado de palabras en contexto y de
Capacidades:
manera individual, vía teléfonica o por
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
videollamada a un profesional de su
Desempeños a trabajar
entorno familiar, sobre su experiencia a

- Quizizz y kahoot.

El tiempo para cada actividad será dosificado
en las sesiones y considerando los campos
temáticos, para ello se plantearán sesiones
en vivo de 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al
uso de diferentes estrategias.

- 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 80 minutos, incluida la
retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al
uso de diferentes estrategias.

Las estudiantes organizarán información elemental
sobre la entrevista, sus clases y formas. En seguida,
escucharán una entrevista y realizarán comentarios y
apreciaciones sobre los roles del entrevistado y
entrevistador, los recursos que se utilizan, el registro, la
fluidez, etc. Luego, desarrollarán un plan de trabajo
Tres sesiones de 80 minutos.
para realizar su propia entrevista a profesionales y
estudiantes mayores de edad que puedan participar con
En la primera sesión
consentimiento informado de la actividad, se
se realizará la visualización de una entrevista
Clase en vivo por MEET; entrega de avances y producto final ,
comunicará también a los PP.FF. sobre las
y organizará el marco teórico.
características de la actividad que se desarrollará .
así como apreciaciones y calificaciones por CLASSROOM; en el

entorno familiar, sobre su experiencia a
nivel persona,. laboral, familiar y
comunitario, durante el tiempo de
emergencia por el Covid 19. A partir de
esa entrevista realizarán una exposición
de la experiencia y presentarán
conclusiones.

Participa en la entrevista 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, normas y modos de
cortesía según el contexto sociocultural.

características de la actividad que se desarrollará .
Finalmente, las estudiantes realizarán la entrevista
registrándola en audio o video para socializarla con sus
compañeras de equipo y presentarla a la docente.
Todos los pasos descritos serán acompañados por la
docente, a través de las clases en MEET, con
retroalimentación y apoyo individual y por equipos a
través del mismo medio, así como por comentarios
privados en CLASSROOM. El producto final será
evaluado con una rúbrica, la cual será proporcionada
desde iniciada la actividad para que pueda servir en la
autoevaluación y coevaluación, antes de la
heteroevaluación.

y organizará el marco teórico.
así como apreciaciones y calificaciones por CLASSROOM; en el
caso de los productos audiovisuales, las estudiantes adjuntarán
En la segunda sesión se planificará la
los vínculos para tener acceso a su socialización y revisión
entrevista, se comunicará a los destinatarios
desde GOOGLE DRIVE.
y se ejecutarán las entrevistas. En la tercera
sesión se socializan las entrevistas en equipos
y se organiza la carpeta del equipo para la
siguiente etapa.

Competencia:
Lee textos escritos en lengua materna
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y complementaria en los textos de la
literatura de la emancipación hasta el posmodernismo, seleccionando datos
específicos y detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con
Lectura, síntesis y análisis de textos
información contrapuesta y ambigua, así como vocabulario especializado. Integra
literarios y no literarios. Continuarán
leyendo , dentro del plan lector, esta vez información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos
los relatos de Julio Ramón Ribeyro en "La textos al realizar una lectura intertextual
Capacidades:
palabra del mudo" ; así como textos de la
Infiere e interpreta información del texto
literatura peruana de la emancipación
Desempeños a trabajar:
hasta el posmodernismo. Como un
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
ejercicio permanente se realizarán test
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o
de razonamiento verbal en los temas de
ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual entre textos literarios y no
sinonimia, antonimia y oraciones
literarios . Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y
incompletas en contexto.
determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido
figurado.
Comunicación

Competencia
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
Capacidades
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar
Adecúa el texto a la situación comunicativa de una infografía sobre cuidado de la
salud mental por efectos del Covid 19, 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.

Planificación de una entrevista
periodística y redacción después de su
registro oral.
Planificación y elaboración de una
infografía sobre el cuidado de la salud
emocional en tiempos de COVID 19.

Capacidades
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar

Se presenta a las estudiantes la obra del plan lector :
"La palabra del mudo" de Julio Ramón Ribeyro,
mediante la lectura dramatizada, ellas también toman
parte de la lectura por turnos, tratando de interpretar a
los personajes que aparecen en el relato. Durante los
días siguientes, continuarán realizando su lectura
personal de los relatos asignados, el control de esta
lectura se realizará mediante KAHOOT Y FORMS dentro
del entorno de CLASSROOM. Las estudiantes también
Se realiza las clases en vivo, mediante MEET, el
participarán de la lectura dirigida de textos
acompañamiento y evidencias de trabajo , en CLASSROOM; los
representativos de las corrientes literarias desde la
test de comprensión de lectura y prácticas calificadas de los
emancipación hasta el posmodernismo;
niveles literal e inferencial, se harán de manera lúdica a través
Posteriormente, organizarán la información sobre los
de KAHOOT y de manera más exhaustiva a través de FORMS.
autores y la época; para el afianzamiento de estos
aprendizajes , desarrollarán fichas de práctica calificada
, poniendo énfasis en el vocabulario, sinonimia,
antonimia y la inferencia con elementos
proporcionados por los textos trabajados, también se
propiciará la síntesis, análisis e interpretación,
interactuando en MEET y dejando evidencias de las
prácticas realizadas en CLASSROOM.

Cinco sesiones de 80 minutos: Cada sesión
consta de tres partes, comprendiendo el
desarrollo del tema participativo, el trabajo
práctico individual y en equipos; así como la
realización de las actividades de extensión
hasta en un 80%. Cada sesión estará dedicada
a un tópico desde la emancipación hasta el
posmodernismo.

Las estuidantes realizarán una reflexión en equipos,
mediante conexión en MEET, sobre la información
obtenida de las entrevistas realizadas para comprender
las dificultades de las personas entrevistadas así como
sus características de resiliencia. En seguida, elaborarán
un plan de redacción para producir la infografía, en
Diseñan y elaboran sus infografías en VISME o CANVA;
CANVA , que alcance sugerencias para el cuidado de la entregan los productos mediante CLASSROOM. Las sesiones se Una sesión de 80 minutos: consta de la parte
salud emocional; también seleccionarán elementos de
desarrollan a través de MEET, disponiendo recursos digitales inicial de organización de información,
la afición por la lectura y la escritura para incluir en el
vinculados (de elaboración propia y ya existentes) desde
planificación y desarrollo de la actividad.
trabajo. Finalmente, difundirán sus productos ,
YOUTUBE .
remitiéndolo, POR GOOGLE DRIVE, a los profesionales y
estudiantes que entrevistaron, a sus familiares y
personas a las que les pueda ser útil, pues es un aporte
de las estudiantes para abordar la problemática que
estamos viviendo como sociedad.

emocional en tiempos de COVID 19.
Escribe una entrevista periodística , de forma coherente y cohesionada. Ordena las
¡deas 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.
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.
Capacidades
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su
infografía y entrevista. Emplea estrategias discursivas de diseño visual para reforzar
o sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir efectos en el lector, como la
persuasión o la verosimilitud.

C1. Las alumnas tienen que ver un video y
dar su opinión acerca de lugares para ir
de compras. C2. Escucharan una
entrevista de un audio a dos jóvenes
diseñadores.

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:

Se reforzará con las estudiantes la importancia de la
planificación como punto de partida para la producción
de textos; las estudiantes serán acompañadas en el
proceso de producción paso a paso para que vayan
enmendado lo necesario en la redacción de su
entrevista, mediante CLASSROOM, donde se hará
también un repaso del uso de la tilde diacrítica; para la
edición final se realizará la autoevaluación mediante la
escala valorativa que se proporcionará al iniciar la
actividad. En equipos socializarán sus entrevistas
redactadas para recibir apreciaciones de los puntos que
son fortaleza, mediante MEET, así como sugerencias
constructivas para seguir mejorando en la producción
de textos. Las estudiantes entregarán las entrevistas
redactadas a sus padres, los cuales escribirán una
apreciación al pie del documento.

Clases en vivo por MEET, entrega de trabajos finales desde
ISSUU; apreciaciones y calificaciones por CLASSROOM,
comunicación de la actividad a los PP.FF. mediante SIEWEB.

Dos sesiones de 80 minutos: en la primera
sesión se realizará el plan de redacción, el
respaso de las reglas de acentuación y los
acuerdos en equipo para la obtención del
producto final sobre las entrevistas; en la
segunda sesión se desarrollan las entrevistas
por escrito y se unifican en un texto por
equipo.

Las estrategias a usar para evaluar las actividades C1,
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
Cada actividad está destinada a desarrollarse
C2, básicamente se harán mediante una sesión
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
en un tiempo estimado de 80 minutos e
síncrona, donde las alumnas verán un video y
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de involucró la retroalimentación en sesiones vía
expresaran oralmente su opinión y respaldaron su
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será MEET. Para el caso de actividades a realizarse
posición acerca del tema de salir de compras. Después
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
en casa las tareas serán dosificadas para ser
las alumnas escucharan una entrevista a dos jóvenes
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
resueltas en aproximadamente 30 - 60
acerca de la producción de ropa y sus tendencias, donde
sesiones síncronas.
minutos.
expresaran lo entendido de la entrevista y opinaran
acerca de este tema. Se utilizará: Rúbrica para evaluar
la habilidad auditiva.

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.
C3. Las alumnas producen un diálogo y se Capacidades
expresarán en lenguaje oral acerca de sus Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
preferencias de ropa, colores, joyas y
materiales usados para la fabricacion de 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
articulos de moda.

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 y ampliando la información de forma pertinente
C4. Producción oral hablando acerca de
los lugares dónde compran su ropa.

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.

C5. Producción de un artículo mediante el Capacidades
cual las alumnas describirán lo que ven en Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
las fotos mostradas. Referente a

C3. Se trabajará con las alumnas la producción de un
diálogo organizado y desarrollado en forma coherente y
con oraciones cohesionadas, a su vez, las alumnas se
comunican oralmente para expresar sus preferencias en
moda y las tendencias en el mercado actual. Se usará:
Rúbrica para la habilidad oral.
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
C4. Las alumnas producirán un audio de 2 minutos,
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
donde expresaran oralmente sus preferencias acerca de
sesiones síncronas.
tiendas u/o lugares favoritos para ir de compras. Se
evaluará una correcta pronunciación y uso de
vocabulario de acuerdo al nivel requerido, así como su
manejo de recursos verbales y paraverbales, para esto
se utilizara: Rúbrica para la habilidad oral.

C5. Las alumnas trabajarán básicamente produciendo
un artículo para describir los personajes de las fotos e
indican que es lo que opinan acerca de su ropa, sus

Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las

C5. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en

las fotos mostradas. Referente a
tendencias de moda.

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

C6. Presentación personal. Tema: Estrella Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
de calidad. Producción 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.

C1. Las alumnas leerán una historia
acerca de: Visitas a librerías.

Inglés

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.

C2. Las alumnas leerán un artículo acerca Capacidades:
de realizar las compras en el vecindario. Infiere e interpreta información del texto escritos
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (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.

C3. Las alumnas leerán y corregirán un
artículo acerca de: Describiendo gente,
entretenimiento y tecnología.

C1. Las alumnas realizarán una
producción escrita de: Un artículo acerca
de ir de compras.

indican que es lo que opinan acerca de su ropa, sus
acciones, estimaron su edad. y responderán preguntas
de otras alumnas, donde se evaluará las situaciones
comunicativas y su utilizara: Rúbrica para la habilidad
oral.

C6. Se trabaja básicamente la presentación personal de
las alumnas donde describirán sus lugares preferidos
para ir de compras y representarán las fotos acerca de
modas y las tendencias de la moda en el mercado
actual, usando sinónimos y escogiendo las oraciones
correctas para expresarse. Se utilizará: Rúbrica para la
habilidad oral.

Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C6. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C1. Las alumnas leerán una historia acerca de visitas a
las librería. Se trabaja básicamente con fichas para
llenar y deben encontrar la correcta respuesta para
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
cada pregunta. Fichas de preguntas y respuestas, donde
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
se utilizara: Rúbrica de reporte de lectura.
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

C1. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C2. Las alumnas escogen tres posibles opciones para
cada sentencia para lograr hacer el proposito del
articulo mas elocuente y claro. Se trabajara con un
cuestionario de preguntas y respuestas. Se utilizará:
Rúbrica de reporte de lectura.

C2. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca de modales, libros,
lenguaje corporal, inventos, competencias para el trabajo.

C3. Las alumnas leerán un artículo acerca de gente,
entretenimiento y tecnología, donde corregirán este
artículo para hacerlo más eficiente, trabajan
básicamente con fichas de trabajo donde escogen qué
tipo de palabra falta en las oraciones, por ejemplo: Una
preposición, un artículo, un adjetivo comparativo, etc.
Se utilizará: Rúbrica de reporte de lectura.

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.

C1. Las alumnas escribirán un artículo en respuesta a un
artículo de una revista de modas que habla acerca de si
comprar es una actividad divertida. Usando "who,
which and where". Se utilizará: Rúbrica de escritura.

Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

C3. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C1. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C2. Las alumnas evaluaran una historia
acerca de sentimientos personales.

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 relaciones lógicas
(contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.

C2. Las alumnas escribirán su opinión acerca de si una
historia que habla de sentimientos personales es buena
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
o no y mediante un artículo de 100 palabras usando
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
present perfect. Se evaluará mediante: Rúbrica de
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
escritura.
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

C2. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C3. Producción escrita: Una historia
acerca de: Entretenimiento utilizando
adjetivos expresando emoción.

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 questions and answers; love, like and
hate+ing, should and shouldn't..

C3. Las alumnas escribirán una historia de 100 palabras,
utilizando adjetivos de sentimiento o emoción por
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
ejemplo: Adjetivos que acaban en "ing" o "ed" Relax=
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
relaxed/ relaxing. surprise= surprised/ surprising.
Además del uso de recursos ortográficos y gramaticales. comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
Se utilizará: Rúbrica de escritura.
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

C3. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C4. Producción ortográfica: Corrigiendo
una historia acerca de mis primos en
Brasil.

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.

C4. Se trabaja básicamente solicitando a las alumnas
que corrijan una historia usando los correctos adjetivos,
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
usando present perfect para conectar el presente con el
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
pasado y utilizando las palabras: "ever, never, yet,
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
already y just". Se utilizará: Rúbrica de escritura.
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET:
Será usado para el dictado de clases en vivo mediantes
sesiones síncronas.

C4. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de 80
minutos e involucró la retroalimentación en
sesiones vía 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

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: 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.
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 las características de los
principales movimientos del siglo XIX,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirigen y el contexto;
para potenciar el efecto que espera
generar, utilizando técnicas
convencionales y no convencionales.
Conocerán formas claras de procesos

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

Explica el rol que cumplen los elementos, principios y código de las manifestaciones
artístico-culturales de diversas culturas.

MÚSICA: Analiza y critica el contenido y
las actividades consignadas en los videodocumentales.
TEATRO: Visualizan videos que muestran
los diferentes narraciones de tipo oral.
ARTES P: Explica la historia del arte
rupestre en el Perú, tomando en cuenta
su iconografía y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
asignación de actividades y retroalimentación.
MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas,
formularios o ideas contenidas en los videoSesiones en Classroom: Control de actividades.
documentales, retroalimentados posteriormente por el
docente en caso de dudas o inexactitud.
Contacto por correo institucional: Contacto
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
TEATRO: Analizaran los videos para conocer las
específico.
características de la narración oral y su importancia en
la sociedad. Se les brindará asesoría en las sesiones de
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
Meet y vía Classroom.
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante
la sesión.
ARTES P: Describe y observa las características de la
imagen fija del arte rupestre, colores, formas, y
significados.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
Compara las manifestaciones artístico-culturales de diversos contextos estableciendo
MÚSICA: El docente elabora video-documentales como asignación de actividades y retroalimentación.
MÚSICA: Percibe por medio de clasessimilitudes y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las cualidades
extensión audiovisual de los libros "Al Compás" y
documental contenidos y temáticas
estéticas.
consigna tareas de investigación, reflexión y opinión en Sesiones en Classroom: Control de actividades.
propuestas en los libros “Al Compás”
las mismas.
sobre Tradiciones Peruanas: Costa, selva
y Arequipa.
Contacto por correo institucional: Contacto
TEATRO: Las alumnas investigarán las características de directo con la alumna o padre de familia por algún tema

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para
ver los video-documentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración
de una hora con veinte minutos. Se utilizará
un promedio de 30 minutos en explicaciones
del tema y el resto en la realización de la
actividad del día
ARTES P: La sesión se llevará acabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye 40
minutos, comparte20 minutos.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para
ver los video-documentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.

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.

Desempeños a trabajar:
Explica el significado de una manifestación artística-cultural y lo justifica utilizando el
lenguaje propio de las artes.

MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión,
critican y consolidan su aprendizaje el cual es
monitorizado y conducido por el docente.
TEATRO: Expone la importancia de la narración oral
para la preservación de historias, fabulas, mitos y
leyendas que conforman la tradición oral de diversos
pueblos. Se realizarán las consultas necesarias
mediante sesiones en Meet y el seguimiento vía
Classroom.

TEATRO: Investigarán la importancia de la
narración oral para la transmisión de las
tradiciones orales de los pueblos.
ARTES P: Mantiene un registro visual de la
composición artística, asumiendo
diferentes roles en la organización y
presentación de su obra artística

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
asignación de actividades y retroalimentación.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
Contacto por correo institucional: Contacto
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
específico.

ARTES P: Seciones en vivo: Utilización del meet, control
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
de actividades: Clasroom, compartir información:
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante
youtube y correo institucional.
la sesión.

Arte y cultura

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para
ver los video-documentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración
de una hora con veinte minutos. Se utilizará
un promedio de 30 minutos en explicaciones
del tema y el resto en la realización de la
actividad del día
ARTES P: La sesión se llevará acabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye 40
minutos, comparte20 minutos.

MÚSICA: Observan tutoriales de
interpretación y técnica instrumental,
afianzan sus destrezas y resuelven dudas
mediante sesiones en videoconferencia.

Utiliza y combina de diferentes maneras elementos, medios, herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales para potenciar sus intenciones comunicativas y MÚSICA: Las alumnas consultan e infieren sobre
expresivas.
aspectos técnico instrumentales y de lecto-escritura el
cual es monitorizado y conducido por el docente. El
docente elabora arreglos musicales y video tutoriales.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
TEATRO: Investiga las características del cuentacuentos, asignación de actividades y retroalimentación.
explora sus capacidades expresivas y ensaya un
narración oral inspirada en un cuento tradicional de su Sesiones en Classroom: Control de actividades.

TEATRO: Prepara una narración oral.
ARTES P Utiliza y combina los elemntos
de la Composición, equilibrio de las
formas, equilibrio visual para enrriqueser
su Composición.

elección.

Contacto por correo institucional: Contacto
ARTES P: Seciones en vivo: Utilización del meet, control directo con la alumna o padre de familia por algún tema
específico.
de actividades: Clasroom, compartir información:
youtube y correo institucional.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante
la sesión.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para
ver los video-documentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración
de una hora con veinte minutos. Se utilizará
un promedio de 30 minutos en explicaciones
del tema y el resto en la realización de la
actividad del día

ARTES P: La sesión se llevará acabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye 40
minutos, comparte20 minutos.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto artístico interdisciplinario que
brinde soluciones innovadoras para resolver problemas planteados colectivamente.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA: Las alumnas envían interpretaciones en video
asignación de actividades y retroalimentación.
que son evaluadas y retroalimentadas posteriormente
por el docente en caso de dudas o inexactitud mediante
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
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.

TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder
realizar una narración oral teniendo en cuenta el
registro gráfico y la plataforma de exposición.

TEATRO: Planifica la grabación de una
narración oral.

Contacto por correo institucional: Contacto
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
específico.

Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
ARTES P: Seciones en vivo: Utilización del meet, control
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante
de actividades: Clasroom, compartir información:
la sesión.
youtube y correo institucional.

ARTES P: Compara las leyes compositivas :
simetria axial, simetria radial,
establesiendo similitudes y diferencias y
las cualidades esté cas .

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para
ver los video-documentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración
de una hora con veinte minutos. Se utilizará
un promedio de 30 minutos en explicaciones
del tema y el resto en la realización de la
actividad del día
ARTES P: La sesión se llevará acabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye 40
minutos, comparte20 minutos.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Presentan una interpretación
colectiva de las obras musicales
trabajadas.
TEATRO: Realiza una narración oral.
ATES P: Elabora y ejecuta una obra
artística, utilizando las leyes compositivas
y diversas tecnicas pictoricas.

MÚSICA: El docente elabora un video final de la
interpretación musical grupal.
Crea sus proyectos tomando en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el
contexto, para potenciar el efecto que espera generar.

TEATRO: Elaborará un informe final en el cual constará
la información obtenida en su investigación sobre la
narración oral. Realizara una narración oral la cual será
registrada en video.
ARTES P: Seciones en vivo: Utilización del meet, control
de actividades: Clasroom, compartir información:
youtube y correo ins tucional.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
asignación de actividades y retroalimentación.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
Contacto por correo institucional: Contacto
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
específico.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante
la sesión.

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o 04 semanas.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración
de una hora con veinte minutos. Se utilizará
un promedio de 30 minutos en explicaciones
del tema y el resto en la realización de la
actividad del día
ARTES P: La sesión se llevará acabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye 40
minutos, comparte20 minutos.

ACTIVIDAD 1: EL CAUDILLISMO MILITAR
ACTIVIDAD 2: CONFEDERACIÓN PERÚ
BOLIVIANA
ACTIVIDAD 3: LA ERA DEL GUANO

Competencia:
Construye interpretaciones históricas

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.
Desempeños a trabajar:
Explica que recurrir a una fuente válida sobre el caudillismo militar, la confederación
Las estudiantes investigan, contrastan y
analizan la diversa información que se les Perú Boliviana y la Era del Guano, contribuye a una interpretación confiable de esa
proporciona , sobre los acontecimeintos a fuente
Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas sobre
estudiar. haciendo uso de la técnica del
el caudillismo militar, la Confederación Perú Boliviana y la Era del Guano.
fichaje. Analizan sus fichas y las
comparten con sus compañeras,
emitiendo su opinión sobre las diversas
posturas de los autores de los textos.

Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como
geston de aprendizajes y aplicativos como jamboard, kahoot,
drive.

Cada actividad se desarrolla integrando toda
la competencia, por lo que se realiza durante
3 sesiones virtuales cada una.

Google meet en las sesiones virtuales, el classroom para
gestionar los aprendizajes y otros aplicativos y herramientas
como Jamboard, kahhot, mentemeter.

Las actividades se desarrollan en tres
sesiones virtuales para cada una, donde en la
primera sesión investigan y en las siguientes
evidencian sus desempeños.

En forma inividual identifican causas y consecuencias en
cuadros comparativos. Se organizan en equipos de
trabajo y elaboran secuencias causales UVE. Lo
presentan a sus compañeras. Explica la reñación de
causalidad en cada uno de los temas estudiados. La
docente clarifica las ideas, propone sugerencias y
corrige los argumentos expuestos.

Google meet en las sesiones virtuales, el classroom para
gestionar los aprendizajes y otros aplicativos y herramientas
como Jamboard, kahhot, mentemeter.

Sesión de 80 min.

En forma individual identifican, ubican y explican cada
una de las áreas naturales del Perú. Explican su trabajo
y lo presentan a sus compañeras. Ubican en un mapa
las áreas naturales utilizando correctamente las
herramientas cartográficas. La docente acompaña el
proceso, clarificando sus ideas y dudas. Sugiere mejoras
en sus trabajos.

Google meet en las sesiones virtuales, el classroom para
gestionar los aprendizajes y otros aplicativos y herramientas
como Jamboard, kahhot, mentemeter.

La actividad se desarrolla en dos sesiones
virtuales, para que puedan analizar sus
trabajos.

Se organizan en equipos y realizan un trabajo de
investigación sobre los efectos del cambio climático en
su localidad, identificando un problema concreto y
proponiendo un plan de acción viable.

Google meet en las sesiones virtuales, el classroom para
gestionar los aprendizajes y otros aplicativos y herramientas
como Jamboard, kahhot, mentemeter.

La actividad se desarrolla en dos sesiones
virtuales, para que puedan analizar sus
trabajos.

En forma individual ficha correctamente la información
investigada, la contrasta con diversas opiniones
encontradas y emite su postura con argumentos
válidos. Elabora organizadores visuales y cuadros
comparativos.

Capacidades:
oran
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes tomando como base la
información recopilada y organizada,
elaboran líneas de tiempo da los procesos
estudiados, luego diseñan esquemas de
secuencia compleja del caudillismo, la
confederación y la era del Guano. Se
organizan en equipos, comparten su
trabajo y sintetizan su información como
grupo para presentarla a sus compañeras.

En forma individual elaboran líneas de tiempo,
organizadores visuales y esquemas de secuencia
compleja. Se organizan en equipos, comparten sus
trabajos y consolidan sus ideas. los presentan a sus
compañeras y dialogan con argumentos válidos y
Establece relaciones entre el desarrollo del caudillismo Militar, la Confederación Perú elaborados. Las docente media permanentemente en
Boliviana y la Era del guano, tomando en cuenta los aspectos políticos, sociales,
toda las actividades clarificando ideas, y sugiriendo
económicos, culturales y ambientales
mejoras.
Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad generados
por el desarrollo del Caudillismo Militar, la Confederación Perú Boliviana y la era del
Guano. Utilizando conceptos sociales, políticos y económicos.

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Desempeños a trabajar:
Explica el desarrollo del Caudillismo Militar, la Confederación Perú Boliviana y la Era
Las estudiantes explican las causas y
del Guano, a partir de evidencias diversas y el planteamiento de hipótesis, utilizando
consecuencias de los procesos
estudiados, elaborando cuadros de doble términos históricos
entrada y respondiendo preguntas
abiertas de análisis. Dialogan
argumentando su trabajo con sus
compañeras.
Ciencias Sociales
Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
Identifican en forma individual cuáles son Desempeños a trabajar:
las principales áreas naturales protegidas Explica cómo intervienen los actores sociales en la configuración de las áreas
naturales protegidas y fronteras del Perú.
en el Perú, cómo se clasifican y qué
diferencias existen entre ellas. Las ubican Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico
en un mapa del Perú y comparten su
correspondiente a las áreas naturales protegidas en el perú.
información con sus compañeras.
Desempeños a trabajar:
Utiliza información y herramientas cartográficas para representar el espacio
geográfico correspondiente a las áreas naturales protegidas del Perú.
Capacidades:
ACTIVIDAD 5: EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
Genera acciones para conservar el ambiente local y global
EL PERÚ
Desempeños a trabajar:
Idenfifica y selecciona un problema
Propone acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del ambiente en las
ambiental que se está produciendo por
áreas protegidas tomando en cuenta el impacto del cambio climático, basadas en la
efecto del cambio climático en nuestro
legislación ambiental vigente en el Perú.
país. Investiga y elabora un informe
donde propone un plan de acción para
mitigar este impacto en su comunidad.
Competencia:
ACTIVIDAD 6: COMERCIO INTERNACIONAL Gestiona responsablemente los recursos económicos
Capacidades:
ACTIVIDAD 4: ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS EN EL PERÚ

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero
Desempeños a trabajar:

Analizan la información proporcionada e
investigan sobre los procesos del
comercio internacionala. define términos
afines y dialoga sobre la importancia de
una balanza comercial positiva.

Explica los roles que cumplen los agentes del sistema económico y financiero en
Latinoamérica, y expresa la importancia que tienen en el comercio internacional.
Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras
Desempeños a trabajar:

En forma individual analizan y sintetizan la información
en organizadores visuales. Comparten sus trabajoos con
sus compañeras. se informan sobre las cifras de nuestro
comercio internacional e integracióin económica en la
región. El acompañamiento de la docente es
permanente clarificando ideas y realizando sugerencias.

Google meet en las sesiones virtuales, el classroom para
gestionar los aprendizajes y otros aplicativos y herramientas
como Jamboard, kahhot, mentemeter.

La actividad se desarrollará en una sesión
virtual, dando prioridad a análisis de las cifras
estadísticas en cuanto al comercio
internacional.

Argumenta a favor de optar por el consumo de productos y bienes cuya producción,
distribución y uso preservan el ambiente en el proceso del comercio internacional.

Competencia:
Construye su identidad
Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
Desempeños a trabajar:
Identifica los factores que afectan
nuestras emociones.

Debate sobre la importancia de los
medios de comunicación.

Identifica las emociones que van
surgiendo en su vida. Es una actividad
sincrónica

Expresa su decisión de ser una persona que no lastime a los otros
y que se involucre en acciones para la búsqueda del bien común.
• Cuestiona sus propios principios éticos con relación a los fines y medios de sus
acciones.
• Defiende argumentos referidos a posiciones éticas diversas.

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
Desempeños a trabajar:
Valora sus características personales, culturales, sociales, sus logros, sus
potencialidades, evalúa sus limitaciones y muestra disposición para superarlas.

Analizan lecturas, dando su punto de vista Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones en las que estén
luego de realaizar el respectivo análisis.
presentes la responsabilidad para mejorar su comportamiento

Presenta casos de conﬂictos familiares.

Competencia:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
Capacidades:
Interactua con todas las personas
Desempeños a trabajar:
Intercambia costumbres en diversas situaciones de convivencia mostrando respeto
por las diferencias.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:

Se elaboran fichas y guías incluidas en el ppt classroom
se utilizará lista de cotejo

2 sesiones de 80 min., que incluye actividades
a realizar de reflexión. En un tiempo de 40
En Classroom publicación de materiales y retroalimentación minutos con video, ppt y participación
pesonalizada. Meet para la explicación del tema. Quizziz para constante y el feedback se realiza en un lapso
motivar. Así mismo se apoyarán en la consulta de material de 15minutos, el acompañamiento y
que se les hace llegar y videos para introducción al nuevo tema. orientación es permanente.

La docente muestra un PPT, sobre el tema y a partir de
ello empieza a explicar el tema, resaltando aspectos
relevantes en torno al tema y pide a las alumnas
elaborar una conclusión sobre lo trabajado.
Realizan la lectura dirigida de un texto. ¿Qué nos
motiva a reflexionar la lectura?

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet y videos comentados en
la sesión y siendo considerado como participación

Eso hará que el aprendizaje resulte significativo y, por
tanto, más relevante.
Asimismo, se promueve la creatividad y la valoración de
prácticas culturales.
Los aspectos a trabajar son los valores y alcances en
equipos

Análisis de casos presentados en video.

Análisis de lecturas con classroom y su texto. Serán
evaluadas a través de una rúbrica

Infografía en word, utilizando classroom y un video

Meet a través de classroom

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

1 sesión de meet de 80 min a través de
classroom con ppt (30 min)buscando una
participación oportuna por parte de las
estudiantes considerando los ritmos de
aprendizaje de cada una de ellas en base a
constante diálogo (30 min). Los trabajos de
extensión serán dosificados y planificados
parte se resuelven en clase y parte para la
casa, considerando las circunstancias y los
medios con los que cuenta la estudiante.
Teniendo 10 min de retroalimentación

Una sesión en la cual se trabaja la
recapitulación del tema trabajado a través de
meet con el análisis de casos presentados en
el video
Una sesión en la cual se trabaja la
recapitulación

Materiales, recursos, retroalimentación y productos finales en:
La sesión con la retroalimentación por
CLASSROOM
comentarios privados de Classroom.
Se mantendrá
constante comunicación con los padres de
familia via sieweb y correo electrónico
institucional.

En grupos, identifican la influencia de la
Debate a partir de principios éticos universales sobre asuntos públicos de su ámbito
acción social. Será una actividad sincrónica local, nacional y global.

Respondemos que son los principios éticos universales
con lluvia de ideas considerado como el primer valor
nacional y nuestro amor a la patria Orgullo por nuestro
país y patrimonio La docente muestra un PPT, sobre el
tema y a partir de ello empieza a explicar el tema,
resaltando aspectos relevantes en torno al tema y pide
a las alumnas elaborar una conclusión sobre lo
trabajado.
Realizan la lectura dirigida de un texto. ¿Qué nos
motiva a reflexionar la lectura? Eso hará que el
aprendizaje resulte significativo y, por tanto, más
relevante. Asimismo, se promueve la creatividad y la
valoración de prácticas culturales.
Los aspectos a trabajar son los valores y alcances en
equipos
a través del Árbol de problemas con trabajo en equipo

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación La sesión de meet es de 80 min aprox. que se
pesonalizada. Meet para la explicación del tema. Quizziz para desarrolla en un tiempo de 20 minutos: 20 de
motivar y evaluar a través de formulario. Así mismo se
trabajo con el ppt 20 de video y
apoyarán en la consulta de material que se les hace llegar y
participacioones; y el feedback se realiza en
videos para introducción al nuevo tema.
un lapso de 15 minutos , el acompañamiento
y orientación es permanente.

Propone normas de convivencia familiar.

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación)
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación
pesonalizada. Meet para la explicación del tema. Quizziz para
motivar y evaluar a través de formulario. Así mismo se
apoyarán en la consulta de material que se les hace llegar y
videos para introducción al nuevo tema.

Al realizarse en casa las tareas serán
dosificadas para ser resuelta en el tiempo
oportuno

*Observación virtual de los momentos para realizar la
activación física (calentamiento, actividad propiamente
dicha y relajación o estiramiento) guiada por la maestra
para la realización de cada ejercicio. Acompañamiento
a través de la retroalimentación personalizada para
realizarlos productos o tareas de extensión .
* Organización de grupos de trabajo para la creación de
secuencias ritmicas y bailes asignados por la maestra.
*Ejecución de rutinas durante las clases meet
analizando junto con la profesora y compañeras los
movimientos todo dentro del marco académico y de
respeto.
* Instrumento a utilizar: lista de
cotejo

* Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y guiado
de la activación física con rutinas variadas tipo HIIT, ABS,
CARDIO, TOTAL BODY, TIPO TABATA, TREN INF y TREN SUP. /
Classroom donde se revisarán las actividades de extención /
Videos de you tube como apoyo para la enseñanza aprendizaje de las danzas

* El tiempo asignado para las actividades que
implican coordinaciones grupales se
extenderá a tres sesiones.
* La retroalimentación se realizará al
término de las clases por 20 min
aproximadamente.
* Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 60 a 80 minutos.

* Reflexiones permanentes sobre higiene, alimentación *Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y guiado
e hidratación dada la coyuntura actual durante todas las
de la activación física / Classroom donde se revisarán las
clases virtuales en vivo.
*
actividades de extención
Incorpora prácticas saludables como estiramientos
diarios lo que permite mejorar sus habilidades de
elasticidad para desarrollar posteriormente trabajos de
posiciones gimnástica al mismo tiempo mejora su
actividad física diaria.
* Instrumento a utilizar: Lista de cotejo

*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 60 a 80 min minutos. Este trabajo se
realizará durante 5 sesiones.

Desarrollo
Personal

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.
*Aprendizaje y práctica via meet de pasos
de danzas modernas y típicas.

* Participación permanente en las clases
interiorizando los tipos de rutinas.
* Diagramación de
una dieta saludable para un miembro de
la familia de acuerdo a sus
requerimientos por gasto calórico.

Analiza dilemas donde los valores y maneras de comprender la vida entran en
conflicto por diferencias culturales.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a traves de su motricidad
Capacidades:
* Comprende su cuerpo
Desempeños a trabajar:
- Coordina su cuerpo de manera autónoma con presición en acciones motrices es
decir al realizar movimientos gimnásticos basados en el desarrollo de capacidades
como equilibrio, fuerza y control postural.
- Crea con sus pares secuencias ritmicas musicales
coordinadas a partir del aprendizaje de danzas modernas y típicas.

Competencia:
Asume una vida saludable
Capacidades:
* Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Desempeños a trabajar:
- Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar su bienestar y el de
los que los rodean teniendo en cuenta el estado nutricional.
-Participa de actividades físicas de diferente intensidad de acuerdo
con sus interes personales.

Competencia:
Interactúa a través de sus hailidades sociomotrices
Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades socio-motrices
Desempeños a trabajar:

* Creación de secuencias gimnásticas a
partir de posiciones fundamentales
aprendidas, promoviendo el desarrollo de
las habilidades de equilibrio, elasticidad y
fuerza para el control postural.

-Promueve el rechazo a todo tipo de discriminación por género, discapacidad o
condición social.
- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto sin afectaciones
ni rechazos por diferencia alguna, trabajando de forma colaborativa y con
compañerismo.

* Organización de grupos de trabajo para la creación de * Meet en vivo / videos you tube sesiones meet en vivo para el
secuencias ritmicas y bailes. trabajos grupales con
trabajo demostrativo y guiado de la activación física /
pequeñas asociaciones.
* Instrumento Classroom donde se revisarán las actividades de extención
a utilizar: Rúbrica de trabajo colaborativo

* El tiempo asignado para las actividades que
implican coordinaciones grupales se
extenderá a tres semanas es decir tres
sesiones asignándoles 30 min en cada sesión..

Competencia:

Tema 2: Viajes de San pablo. Se les
explica el tema por medio de un ppt
Se les hace visualizar las diferentes rutas
que siguió San Pablo para llevar el
evangelio (mapa del I siglo)
Primer Viaje Misionero (Hechos 13-14):
Segundo Viaje Misionero (Hechos 15:3618:22):
Tercer Viaje Misionero (Hechos 18:23 –
20:38):
Cuarto Viaje (Hechos 27,1-28,28)
Actividad: Se les entrega las citas biblicas
de los cuatro viajes y que ellas ubiquen en
mapa mudo las rutas.

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:
Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la humanidad Se realizara una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
confrontando hechos y acontecimientos presentes en su entorno que permitan su
mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
participación en la misión de la Iglesia.
aprendido por medio de preguntas y resolución de
dudas o algo que no quedó claro. La evaluación se
realizará mediante una lista de cotejo

Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias
Tema 1: Biografía de San Pablo. Le
presentamos un video sobre la biografía personales y comunitarias demostrando una actitud de permanente conversión.
de Pablo.
Leemos Hechos de los Apóstoles cap. 9 ss.
Las Jóvenes realizarán un identikit de la
persona de Pablo.
Diseñarán un DNI de Pablo.
Conoce a Saulo de Tarso, ¿cómo era
físicamente? ¿su psicología y forma de
vida? Descubre la parte humana de aquél
que dejando todo se convirtió en Apóstol
de los Apóstoles.

Tema 3: Pablo, formador de
comunidades. Se presentará cada
comunidad teniendo en cuenta la
situación social por la que atravesaba
cada una de ellas, recalcando la
problemática de cada comunidad a la cual
San Pablo responde con firmeza.
Se leerán textos que nos informen sobre
estas comunidades.
Remarcaremos en que estas cartas
históricas se escribieron en un contexto y
tiempo.

Capacidades:
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.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio del
classroom y a su vez realizar un seguimiento constante
y acompañamiento en las dificultades que tengan al
realizarlos las actividades por medio del classroom.

Se realizara una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
aprendido por medio de preguntas y resolución de
dudas o algo que no quedó claro. Ppt. youtube

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como
herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los padres de familia. Ello son
nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como
herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los padres de familia. Ello son
nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como
herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los padres de familia. Ello son
nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de tal
manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto para la
unidad. Para ello el tiempo estimado es de
no más de 80 minutos, considerando espacios
de descando, reflexión, retroalimentación y
evaluación.

Para el presente trabajo el tiempo estimado
es de no más de 80 minutos, considerando
espacios de descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre; cada
sesión se programará con un tiempo de 80
min.

Educación
Religiosa

Tema 6: Padre Eustaquio. Se hará una
Interpreta la realidad de su entorno local y nacional a la luz del mensaje del Evangelio
breve presentación sobre la biografía del y la tradición de la Iglesia.
padre Eustaquio.
¿Qué saben o han escuchado de él?
¿Dónde nació? ¿Dónde trabajó? ¿Qué lo
caracteriza? Se les entregará una ficha
informativa con algunas características,
las jóvenes prepararán su resúmenes:
Tras las huellas de Jesús. Ministerio en su
propio país (1919-1924) Misión en Brasil
(1925-1943) Apostolado en diferentes
lugares (1941-1942) Ultima Misión
Actividad: Explicarán ¿Qué significa
SALUD Y PAZ?

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio del
classroom y a su vez realizar un seguimiento constante
y acompañamiento en las dificultades que tengan al
realizarlos las actividades por medio del classroom.

Competencia:
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:
Tema 5: Cartas de San Pablo. Se presenta Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre lo que cree, Se realizara una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
dice y hace contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los
un ppt con el tema a desarrollar.
mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
documentos del Magisterio de la Iglesia.
Se explica que las cartas reflejan el
aprendido por medio de preguntas y resolución de
quehacer misionero de Pablo y su
dudas o algo que no quedó claro.
madurez en el acompañamiento a las
comunidades formadas.
Estas cartas se dividen así:
Cartas Paulinas.
a) Cartas iníciales: 1 y 2 Tesalonicenses.
b) Cartas Mayores: 1 y 2 Corintios,
Gálatas y Romanos.
c) Cartas de la Cautividad: Colosenses,
Efesios, Filemón y Filipenses.
d) Cartas Pastorales: 1 y 2 Timoteo y
Tito. Actividad: las jóvenes leen el texto
de Filemón y realizan preguntas a la carta
y ellas mismas las responden.

Tema 7: Lo que mi inspira San Pablo. Las Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de
jóvenes realizarán un dibujo creativo de su fe, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la
San Pablo y luego escribiran una carta a él luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales.
explicándoles las situaciones que estamos
viviendo ahora.

Tema 4: Características de las
comunidades. Se les explica por medio
de un ppt,, cuáles eran las características
de las comunidades que formo Pablo:
Reforzar el entusiasmo y la
responsabilidad que asumió Pablo para
estas comunidades. Siempre les envió
cartas para mantener la relación.
Actividad: Escribe una carta a una
comunidad X con el motivo de animarla.

Capacidades:
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.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio del
classroom y a su vez realizar un seguimiento constante
y acompañamiento en las dificultades que tengan al
realizarlos las actividades por medio del classroom.
Biblia y reflexión del texto bíblico. por medio del
classroom ya que este medio es propicio para subir link
y interactuar con las alumnas.

Se realizara una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
mismo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
aprendido por medio de preguntas y resolución de
dudas o algo que no quedó claro. Ficha informativa y
ppt.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de
actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje;
también para estar en comunicación permanente con los
padres de familia. Ello son nuestros mejores aliados en este
proceso educativo.

Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como
herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los padres de familia. Ello son
nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.
Youtube como
herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido.

Classroom y este herramienta del Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y
los procesos de aprendizaje.
Youtube como
herramienta para subir videos y visualizar elementos
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los padres de familia. Ello son
nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de tal
manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto para la
unidad. Para ello el tiempo estimado es de
no más de 80 minutos, considerando espacios
de descando, reflexión, retroalimentación y
evaluación.

Sesión de 80 min.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de tal
manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto para la
unidad. Para ello el tiempo estimado es de
no más de 80 minutos, considerando espacios
de descando, reflexión, retroalimentación y
evaluación.

Sesión de 80 min.

Tema 6: Fe Razonable. Presentamos un
Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de
ppt
la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.
Se les hablará sobre la encíclica Fides et
Ratio de Juan Pablo II
Actividad: ¿Qué es la Fe? ¿Qué significa
tener Fe?
¿Hay conflicto entre ciencia
y Fe? ¿La Fe es contraria a la razón o a la
ciencia? ¿Y los misterios de la Fe? ¿Es
libre la Fe? Las jóvenes luego de
interiorizar que no hay divorcio entre fe y
razón, escribirán 5 razones bien
fundamentadas acerca de su fe que
profesa.
Dibuja un símbolo que represente

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio del
classroom y a su vez realizar un seguimiento constante
y acompañamiento en las dificultades que tengan al
realizarlos las actividades por medio del classroom.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de tal
manera que al llegar al final las alumnas
Classroom y este herramienta del Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y puedan haber alcanzado lo propuesto para la
los procesos de aprendizaje.
Youtube como unidad. Para ello el tiempo estimado es de
no más de 80 minutos, considerando espacios
herramienta para subir videos y visualizar elementos
de descando, reflexión, retroalimentación y
didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma educativa
virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados de evaluación.
las sesiones de aprendizaje; también para estar en
comunicación permanente con los padres de familia. Ello son
nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

Las estudiantes se organizarán en grupos de trabajo
para realizar su investigación sobre el SARS-COV-2. Para
ello los grupos ya establecidos delimitarán el problema
a investigar. La evaluación de esta etapa será a través
de una rúbrica y la docente realizará el monitoreo en
momentos previamente convenidos con cada grupo

Sesiones por MEET servirán para establecer los temas de
discusión, verficación de trabajos y reportes. Así mismo, para
hacer el seguimiento del avance del proyecto de investigación.

Para la segunda fase del desarrollo de la investigación
los grupos de trabajo plantearán las hipótesis y
definirán las variables que influirían en la investigación.
Para ello se trabajará con cada grupo para monitorear
el desarrollo de esta parte en entrevistas
personalizadas. Para la evaluación se aplicará una
rúbrica

Las entrevistas personalizadas con cada grupo se hará por
medio de una sesión en vivo por MEET.- Para la presentación
de sus reportes se utilizará como medio la plataforma
Classroom

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Para la elaboración del marco teórico los grupos
trabajarán bajo el monitoreo de la docente en tiempos
de 13 minutos (son 6 grupos de 5 personas). En esta
etapa es muy importante validar las fuentes de
información e ir organizándola de manera estructurada
que haya relación entre los objetivos, hipótesis e
indicadores. Se aplicarán una rúbrica para la evalución

Las entrevistas personalizadas con cada grupo se hará por
medio de una sesión en vivo por MEET.- Para la presentación
de sus reportes se utilizará como medio la plataforma
Classroom

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Cada grupo de trabajo manejará información estadística
sobre el tema en cuestión para proceder al análsis e
interpretación de datos. Los grupos presentarán los
datos estadísticos recabados para la revisión y
monitoreo de las interpretaciones. Se aplicará una
rúbrica para la evaluación

Las entrevistas personalizadas con cada grupo se hará por
medio de una sesión en vivo por MEET.- Para la presentación
de sus reportes se utilizará como medio la plataforma
Classroom

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Los grupos elaboran a partir de la investigación
desarrollada las conclusiones a las que llegan. Así
mismo, plantearán alternativas de solución frente al
problema . Cada grupo expondrá en vivo dichas
concluisones mostrando su reporte final en un PPT. La
docente realizará la evaluación a través de una rúbrica.

La exposición se llevará a cabo a través de una sesión en vivo
por MEET y el reporte del informe de investigación a través de
la plataforma CLASSROOM

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Competencia:

Plantear el problema del SARS.COV.2 en
la humanidad para investigar las
características reproductivas y genéticas
de este virus

Establecer objetivos de investigación
sobre la base del manejo de información
validada científicamente, a partir de la
cual plantearán hipótesis y variables de
estudio

Buscar información que trate de
responder a las hipótesis planteadas.
Elaboración de un marco teórico sobre el
tema de investigación

Evaluar y comparar información
estadística a partir de la elaboración e
interpretación de gráficos, para
establecer reliaciones entre los datos
hallados

Elaborar su informe final con la
exposición de conclusiones y sugerencias

Biología Química

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación.
Desempeños a trabajar:
Formula preguntas sobre la forma reproductiva, características genéticas del SARSCOV-2, mutaciones, efectos en la salud y en la sociedad a partir de la cuales iniciará
su investigación para delimitar el problema. Determina el
comportamiento de las variables,y plantea hipótesis basadas en
conocimientos científicos

Capacidades:
- Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e información científica sobre el SARS.COV.2, procedimientos que le permitan
realizar su investigación
Determina el comportamiento de las variables, y plantea hipótesis basadas en
conocimientos científicos, en las que establece relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas.
Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar
Obtiene, organiza y registra datos buscando comprobar o refutar sus hipótesis
planteadas para investigar al SARS.COV.2

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar
Compara los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos para establecer relaciones
de causalidad, similitud, diferencias u otros.

Capacidades
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Sustenta sus conclusiones, plantea sugerencias y responde a las preguntas que se
plantearon sobre el problema

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Plataforma Classroom para recibir los trabajos de las alumnas
y mantener contacto a través del chat, para las
retroalimentaciones

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Desempeños a trabajar:
Elaborar una presentación en Moovie
Explica los alcances que Mendel brinda a la humanidad con las leyes que estableción
Maker sobre Mendel y las leyes de la
en el campo de la genética.- Resuelve ejercicios sobre herencia determinando
genética.- Resolver problema de herencia proporción y porcentajes de fenotipos y genotipos en diferentes generaciones.- para analizar los fenotipos y genotipos
aplicando las leyes de Mendel

Cada alumna elaborará un moovie maker sobre el
padre de la genética y las leyes de Mendel . La docente
realizará clase a través de una sesión en vivo por MEET ,
además de preparar PPT con audio sobre el tema. La
evaluación se realizará por medio de una escala
valorativa. En cuanto a la retroalimentación se realizará
por el chat de Classroom.- Resolución de problemas
sobre herencia a través de una práctica calificada.- La
retroalimentación se llevará a cabo dentro de la hora de
clase

Sesiones en vivo por MEET.- Reporte de trabajos por la
plataforma Classroom.- Retroalimentación por la plataforma
Classroom

Tres sesiones de 80 minutos cada una

Diferenciar entre las características,
composición química y funciones del ADN
y del ARN.- Analizar el proceso de meiosis
para graficar el proceso de la
recombinación genética
Realizar un cuadro genealógico de su
familia para analizar rasgos hereditarios.

Maneja y aplica adecuadamente la terminología de la herencia y genética.- Identifica
y al ARN como moléculas que pueden contener la información genética reconociendo
la importancia de la duplicación de este material genético previamente a la división
celular.

Para establecer las diferencias entre el ADN y el ARN las
estudiantes diseñarán un mapa mental para describir
sus caracteríscias y relaciones. La evaluación se
realizará a través de una lista de cotejos.

Sesiones en vivo por MEET.- Reporte de trabajos por la
plataforma Classroom.- Retroalimentación por la plataforma
Classroom´.- Para la elaboración de su mapa mental utilizarán
la plataforma POPLETT

Tres sesiones de 80 minutos cada una

Identifica los elementos que intervienen en el proceso de traducción del ADN y los
diferencia de la transcripción.

Sesiones en vivo por MEET.- Reporte de trabajos por la
plataforma Classroom.- Retroalimentación por la plataforma
Classroom´.- Para el diseño del árbol genealógico la
herramienta GENOPRO.- Para la retroalimentación durante la
misma sesión de MEET y por el chat privado del Classroom

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Resolver ejercicios y problemas sobre el
código genético

Emplea la información del código genético para completar cuadros y resolver
problemas basándose en su interpretación.

Cada estudiante realizará su árbol genealógico
utilizando al herramienta GENOPRO y realizarán el
informe a partir de lo solicitado en su texto escolar
página 160 y del libro de actividades página 130. La
clase se llevará a cabo en vivo para hacer la
explicaciones del caso y se evaluará a través de una
escala valorativa.
Resolverán una práctica calificada en forma individual

Las estudiantes investigarán sobre las ventajas y
desventajas del genoma humano analizando cada una
de ellas para forjar una postura crítica frente a ellas. Se
evaluará mediante una lista de cotejos.

Sesiones en vivo por MEET.- Reporte de trabajos por la
plataforma Classroom.- Retroalimentación por la plataforma
Classroom.- Para la retroalimentación durante la misma sesión
de MEET y por el chat privado del Classroom

Dos sesiones de 80 minutos cada una

El trabajo se realizará grupalmente y a cada grupo le
tocará un punto de vista diferente para enfocar el tema
de la cuarentena desde todo ángulo. La exposición se
hará a través de una presentación en Prezi y será
evaluada a través de una rúbrica.

Sesiones en vivo por MEET.- Reporte de trabajos por la
plataforma Classroom.- Retroalimentación por la plataforma
Classroom.- Para la retroalimentación durante la misma sesión
de MEET y por el chat privado del Classroom.- Para la
presentación de los PREZI a través del MEET en vivo cada
grupo.

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Sesiones en vivo por MEET.- Reporte de trabajos por la
plataforma Classroom.- Retroalimentación por la plataforma
Classroom.- Para la retroalimentación durante la misma sesión
de MEET y por el chat privado del Classroom

Dos sesiones de 60 minutos cada una

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico:

Elaborar un informe sobre las ventajas y
desventajas del proyecto Genoma
Humano

Diseñar una presentación en PREZI sobre
las consecuencias de la cuarentena

Desempeños a trabajar
Analiza las implicancias éticas y cientificas del Proyecto Genoma Humano desde
diferentes puntos de vista

Analiza las implicancias de la cuarentena por el SARS.COV.2 desde el punto de vista
físico, emocional, laboral, social, político y económico

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:

Las estudiantes visualizan un vídeo sobre
la termometría, conociendo la definición
de temperatura y el origen de las escalas
termométricas más utilizadas,
posteriormente desarrollan un Quizizz
sobre las escalas termométricas

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la
variable independiente y de mediciones repetidas de la variable dependiente en la
termometría

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes elaboran un organizador Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones
de causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u
visual sobre las escalas termométricas,
consignando los puntos de cero absoluto, otros. Identifica regularidades o tendencias de las escalas termométricas
punto de fusión y punto de ebullición del
agua; desarrollan ejercicios sobre
conversiones de escalas termométricas y
de variaciones.

Las estudiantes elaboran un organizador
visual sobre la dilatacion de los cuerpos,
consignando las diferencias entre los
coeficientes de dilatación lineal,
superficial y volumétrico

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones sobre la
dilatación de los cuerpos

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 profesor envía el enlace youtube del vídeo sobre el
origen de las escalas termométricas, así mismo hace el
acompañamiento del desarrollo del Quizizz vía Meet

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

El profesor acompaña vía meet el desarrollo de la ficha
práctica sobre conversión de escalas termométricas y
variaciones de las mismas.

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

El profesor mediante la clase meet, muestra las
propiedades de la dilatación de los cuerpos, así como
los casos de dilatación que existen, lineal, superficial y
volumétrica, acompaña a las estudiantes durante el
desarrollo de la ficha del tema.

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

Las estudiantes desarrollan ejercicios
Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía termica se conserva,
sobre la construcción de nuevas escalas
transfiere o degrada en sólidos y fluídos
termométricas haciendo uso del teorema
de Thales y de la semenjanza geométrica

Física

Las estudiantes interactúan con la
plataforma Phet sobre simulaciones de
las operaciones con vectores coplanares,
analizan la resultante de un conjunto de
vectores, las operaciones con vectores y
la descomposición rectangular de un
conjunto de vectores.

El profesor cuelga en el classroom la ficha de trabajo
sobre la definición de nuevas escalas termométricas y
acompaña a las estudiantes en el desarrollo de la
misma vía meet

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Explica cualitativa y cuantitativamente que, cuando la fuerza total que actúa sobre un A través del meet el profesor proyecta su pantalla y
muestra a las estudiantes el Phet y la forma como van a
cuerpo es cero, este cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad
trabajar la activdad sobre la resultante de un conjunto
constante analizando la resultante de un conjunto de vectores
de vectores, operaciones con vectores y
descomposición rectangular de un vector, así mismo
viene desarrollando junto con ellas la ficha de trabajo
sobre los vectores en dos dimensiones.

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, hacemos uso del simulador Phet de física
que permite a las estudiantes tener una representación lo más
cercana a lo experimental del fenómeno físico en mención,
todo ello viene siendo contínuamente publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

Competencia:

Las estudiantes realizan un organizador
visual sobre el MCU y los elementos del
mismo, al mismo tiempo que vienen
desarrollando la ficha de trabajo del
tema, identificando junto al profesor la
trayectoria, los elementos del
movimiento circular uniforme y las
situaciones reales dónde nos
encontramos frente a un MCU

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Describe el movimiento circular uniforme y las causas que lo generan

Capacidades:
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:

Por medio de la clase meet el profesor expone los
principales elementos del MCU, escuchando a las
estudiantes los ejemplos que planteen sobre
situaciones de la vida donde pueden visualizar el MCU

Quizizz teórico sobre el movimiento
circular uniforme, desarrollo de ficha de
trabajo con ejercicios del tema

Representa su alternativa de solución con dibujos a escala, incluyendo vistas y
perspectivas o diagramas de flujo al hallar el vector de la velocidad angular y el resto
de elementos del movimiento circular

Capacidades:
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes construyen un odómetro Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución manipulando materiales,
casero haciendo uso de los principios y de herramientas e instrumentos considerando su grado de precisión y normas de
seguridad al construir un odómetro casero
los elementos del MCU, para medir la
longitud de un pasadizo largo de su casa

El profesor monitorea el desarrollo del Quizizz por parte
de las estudiantes, así mismo cuelga la ficha de trabajo
en el classroom y desarrolla junto con ellas los ejercicios
propuestos del tema.

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

El profesor les plantea la situación de realizar la medida
de un pasadizo grande de la casa haciendo uso de
cualquier objeto circular, viene monitoreando por
medio del meet las opiniones que cada una de las
estudiantes realiza

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de Meet, la cual
queda grabada y publicada en el classroom como vídeo de
Youtube al cual sólo pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo contínuamente
publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de 80
minutos los cuales serán distribuidos de la
siguiente manera los primeros 20 minutos
nos sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo; en
los 40 minutos siguientes realizamos la
explicación del tema consignando las
participaciones de las estudiantes y
resolviendo junto a ellas situaciones
problemáticas sobre el tema en estudio, en
los 20 minutos finales proyectamos en
nuestra pantalla la tarea que será asignada
por classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los ejercicios
de mayor demanda cognitiva

Capacidades:
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución
tecnológica
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes construyen un odómetro Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de la solución tecnológica Las estudiantes junto al profesor llegan a las
conclusiones acerca del odómetro casero y su utilidad
casero haciendo uso de los principios y de al realizar mediciones de longitudes con el odómetro casero
en la medición de grandes distancias, buscamos en
los elementos del MCU, para medir la
internet odómetros más sofisticados, pero que se
longitud de un pasadizo largo de su casa
sustentan en los mismo principios físicos.

C1: Cálculo de costo - beneficios de una
propuesta de valor concreta.

Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social
Capacidades : Crea propuestas de valor
Desempeños a trabajar:
Plantea alternativas de propuestas de valor creativas respecto al manejo económico - E1: Uso de Power Point para mostrar casos concretos de
financiero de un negocio tentativo.
manejo económico de propuestas de valor. Uso de
plantillas en excel para presentación de presupuestos,
inventarios, cálculo de beneficion y rentabilidad.
Evaluación con Google Forms y presentación de
evidencias usando el Classroom. Todo esto en clases
sincrónicas usando la plataforma de reuniones MEET
Capacidades:
Capacidades: Aplica habilidades técnicas
Desempeños a trabajar:

El MEET como lugar de encuentro para el manejo de la clase
dirigida. El CLASSROOM como depositario de los materiales
virtuales de la profesora y de la alumna. El POWER POINT
como presentador de modelo del manejo económico de las
propuestas de valor. El GOOGLE FORMAS como recurso de
evaluación teórica.

2 sesiones de 180 minutos

C2: A partir de los datos económicos de
una propuesta de valor, calcula, escoge y
Educación para argumenta las razones para hacerla en
el Trabajo
una Feria de Emprendimiento Escolar.

A partir de una lista propuesta de presupuesto, costo, gasto, pérdida de una
propuesta de valor, selecciona una de ellas en base a su implicancia económica.

Competencia: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC
Capacidades: Gestiona información en entornos virtuales.
Desempeños a trabajar:
C1: Rendir las evaluaciones internas de la Accede a plataformas virtuales para desarrollar aprendizajes de Fundamentos de
plataforma 4trainyou y Gmetrix respecto Computación (Estándar IC3GS5), configurando sus evaluaciones de acuerdo a los
a los temas de Conectividad y Trabajo en desempeños propios de la plataforma.
la Nube.

C2: Crear un video de Realidad
aumentada con la temática del Día del
padre u otra.

Las estudiantes escuchan documentos
orales auténticos (environnement,la
planete en danger) 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.Se
evalúa esta actividad con una ficha de
compresión oral.

E2: Debate dirigido para platear las alternativas de
elección de una propuesta económica basada en
beneficio y rentabilidad. Evaluación permanente
mediante prácticas.

El debate dirigido usando Padlet como primera instancia para
recoplilar argumentos a favor y en contra. El propio MEET
como lugar de reunión para escuchar argumentos grupales
ante una propuesta de valor.

3 sesiones de 180 minutos.

E1: Uso del e-book propio de la plataforma 4trainyou y
de las evaluaciones incluídas en él. Retroalimentación
usando plataforma de dialogo Padlet y/o Hangouts
(Google)

4trainyou como libro virtual de referencia con los contenidos
de los Fundamentos de Computación (Estandar IC3GS5). El
Gmetrix como simulador de evaluaciónes de los FUndamentos.
El Padlet como herramienta de participación oral individual. El
Classroom como depositario de capturas de pantalla
paraevidenciar avance de las alumnas en las plataformas

4 sesiones de 180 minutos

HP Reveal, Adobe Aero, ARvid o similares. Canal de youtube de
la profesora y de la alumna.

1 sesión de 180 minutos

Capacidades: Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
Publica el proyecto de animación de Realidad aumentada según las premisas y pautas E2: uso de la aplicación HPReveal u otra para crear un
de rganización específicas combinando material digital de diferente origen.
entorno combinado de realidad física y realidad
aumentada (gif animated). Seguimiento a través de la
publicación en redes sociales académicas o en su canal
de youtube.
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 (environnement,animaux), 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:
Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y hechos.
Deduce el significado de palabras, frases y expresiones complejas en contexto
(exprimer des sentiments). Deduce el significado de relaciones lógicas y jerárquicas
en textos orales en francés.

Explica el tema y el propósito comunicativo (exprimer le regret). 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 estudiantes presentan una exposición Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
en equipos dando su opiniones sobre la
Desempeños a trabajar:
situación actual del medio ambiente,
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro y los modos
haciendo uso de verbos del presente y
culturales,
y considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito. (textos en
vocabulario sobre los sentimientos, en
donde trabajarán con las capacidades 3, pasado,l'accord du participe passé)
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez
4, 5 y 6 y sus respectivos desempeños
de acuerdo a su nivel, organizándolas para establecer relaciones lógicas y
precisados.Se evalúa esta activida con
ampliandola información de forma pertinente con vocabulario apropiado
una ficha de producción oral tipo delf.
(environnement,les espaces naturels,exprimer des sentiments)
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:

- 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.
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
-Uso de imágenes como medio visual para la
compresión del contenido a trabajar.
-Retroalimentación a través del MEET, classroom
donde se revisan los contenidos trabajados, se verifica
con las 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 obtenido.

Meet (sesiones síncronas, presentación de diálogos) Youtube
(sesiones asíncronas) Classroom y SIEWEB(envío y corrección
fichas de refuerzo, tareas y actividades diversas,
retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con
familias y estudiantes)

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 realización de ejercicios de
comprensión oral

- 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.
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
-Uso de imágenes como medio visual para la
compresión del contenido a trabajar.
-Retroalimentación a través del MEET, classroom
donde se revisan los contenidos trabajados, se verifica
con las 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 obtenido.

Meet (sesiones síncronas, presentación de diálogos) Youtube
(sesiones asíncronas) Classroom y SIEWEB(envío y corrección
fichas de refuerzo, tareas y actividades diversas,
retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con
familias y estudiantes)

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 y
dialogos.

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:

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.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Las estudiantes leerán textos auténticos y Obtiene información del texto escrito.
resolverán cuestionarios con ejercicios de Desempeños a trabajar:
comprensión que van desde lo más
Identifica información explícita, relevante y complementaria inetgrando datos que se
simple a lo más complejo para lograr el
encuentran en distintas partes del texto que contienen varios elementos complejos
desarrollo de las capacidades 1, 2 y 3 y
en su estructura y vocabulario variado (environnemmet,planete en danger) en
sus respectivos desempeños
diversos tipos de textos en francés
precisados.Se evalúa esta actividad con
un texto de compresion escrita tipo delf. Capacidades:

- 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.
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
-Uso de imágenes como medio visual para la
compresión del contenido a trabajar.
-Retroalimentación a través del MEET, classroom
donde se revisan los contenidos trabajados, se verifica
Infiere e interpreta información del texto escrito.
con las estudiantes las actividades realizadas, en la
Desempeños a trabajar:
plataforma SIEWEB se recepciona, se corrigen y se
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y complementarias) envían mensajes de aclaraciones. En las sesiones en
vivo se destina un tiempo para corregir y verificar los
en textos escritos en francés a partir de información explícita e implícita. Señala las
avances que han obtenido.
características hechos, en pasado, y el significado de palabras, frases y expresiones
en contexto.

Meet (sesiones síncronas, presentación de diálogos) Youtube
(sesiones asíncronas) Classroom y SIEWEB(envío y corrección
fichas de refuerzo, tareas y actividades diversas,
retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con
familias y estudiantes)

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 lectura y resolución de
cuestionarios.

Meet (sesiones síncronas, presentación de diálogos) Youtube
(sesiones asíncronas) Classroom y SIEWEB(envío y corrección
fichas de refuerzo, tareas y actividades diversas,
retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con
familias y estudiantes)

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.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo ,dando su opinion sobre el medio
ambiente. 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.

Las estudiantes redactarán su opinion,
sobre la situacion actual de nuestro
planeta,su implicancia en la salud y las
medidas de proteccion y cuidado al
mimso.en esta actividad se ponen en
manifiesto las capacidades 1, 2, 3 y 4 y
sus respectivos desempeños.Se evalua
esta actividad con una ficha de
producción escrita tipo delf.

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 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:

- 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.
-Envío de fichas explicativas para que las estudiantes se
guíen y puedan hacer la actividad en casa.
-Uso de imágenes como medio visual para la
compresión del contenido a trabajar.
-Retroalimentación a través del MEET, classroom
donde se revisan los contenidos trabajados, se verifica
con las 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 obtenido.

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.
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 (le
condicional 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.

5TO. GRADO DE SECUNDARIA
II BIMESTRE
Medio principal de entrega
Área

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 cantidad

Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas

Desempeños a trabajar:
Elaboración de un plan de ahorros, las estudiantes al
comprender los conceptos financieros, capital, monto, tasa,
capitalización son capaces de elaborar un plan de ahorro
haciendo uso del interés compuesto, investigan en las páginas
web de diferentes bancos, financieras, etc. las tea que
obtendrían por un depósito a plazo fijo de sus ahorros

•Establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar
cantidades o trabajar con tasas de interés compuesto. Las
transforma a expresiones numéricas (modelos)
•Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación,
recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con
tasas de interés.

Explicación a traves del meet de los diferentes
tipos de tasas que existen en nuestro sistema
financiero actual, a traves de cuestionarios de
Quizizz el profesor verifica la comprensión de la
terminología financiera en las estudiantes, por
medio de los formularios de google serán
evaluadas sobre la ventaja de usar el interés
compuesto frente al interés simple u otro tipo de
interés (interés contínuo)

Usamos el Google meet para desarrollar
nuestra clase en vivo la cual será grabada y
posteriormente compartida con toda la clase
como vídeo en Youtube con enlace propio en
el classroom, de esta manera las estudiantes
pueden continuamente acceder a la
información para retroalimentar sus
aprendizajes. Hacemos uso de los
Formularios de Google para la evaluación de
sus aprendizajes, usando la opción de subir
archivo lo cual nos permite observar el
procedimiento y las estrategias que las
estudiantes utilizan en la solución de sus
problemas.

La primera sesión de 80 minutos está
destinada al trabajo del interés simple
la cual será desarrollada en 20 minutos
para saberes previos y conflicto
cognitivo, 40 min la explicación del
tema en los cuales haremos intervenir a
las estudiantes en la solución de
situaciones consignando sus
intervenciones, 20 minutos para el
cierre de la sesión en los cuales
desarrollaremos algunos ejercicios de la
tarea asignada en el classroom. La
segunda sesión de 80 min será
destinada al interés compuesto y su
extensión con el interés continuo, en
ambos casos haremos la comparación
con el interés simple

Nuestra sesión en vivo es transmitida por
medio del Google Meet, dicha sesión es
grabada para posteriormente subir dicha
grabación a nuestro canal de Youtube el cual
se comparte a nuestro classroom en el cual
las estudiantes pueden retroalimentar la
información las veces que deseean y a
cualquier hora: Usamos los Google Forms
para la evaluación haciendo uso de la opción
cargar archivos podemos verificar los
procedimientos para poder corregir y
retroalimentar.

Usaremos dos sesiones de aprendizaje
de aproximadamente 80 min cada una
las cuales serán distribuidas de la
siguiente manera: 20 minutos en los
que recogeremos los saberes previos y
donde propiciamos el conflicto
cognitivo, para los 40 minutos
siguientes realizar el desarrollo del
tema de interés compuesto durante
este tiempo las estudiantes vienen
interviniendo activamente finalmente
en los 20 min restantes resolvemos
junto con las estudiantes la tarea que
fue asignada al classroom, todo aquello
que quede sin resolver tendrá un plazo
de entrega

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones

Desempeños a trabajar:
Elaboración de un organizador visual sobre los números
racionales señalando sus principales propiedades

•Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión sobre las operaciones con números racionales e
irracionales usando redondeos o aproximaciones, así como sobre
las operaciones entre cantidades expresadas en notación
exponencial. Usa este entendimiento para interpretar las
condiciones de un problema en su contexto. Establece relaciones
entre representaciones..

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo

Por medio del classroom se va dejando las fichas
de trabajo sobre operaciones con números
racionales e irracionales, en las sesiones en meet
vamos explicando el sistema de los números
racionales y el de los números irracionales, sus
principales propiedades y sus operaciones
básicas, evaluamos todo ello por medio de los
formularios de google

Desempeños a trabajar:
El profesor se encuentra presente en la clase
meet donde las estudiantes vienen analizando el
ejercicio mal resuelto y viene consignando las
intervenciones que ellas hacen sobre la correcta o
incorrecta aplicación de las propiedades de los
números racionales e irracionales

Por medio de un ejercicio mal resuelto las estudiantes en la
reunión meet discuten la correcta o incorrecta aplicación de las
propiedades de los números racionales en la solución del
mencionado ejercicio, y sustentan en base a propiedades de los
números racionales e irracionales la correcta manera de
resolver la situación

•Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación,
recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con
racionales y raíces inexactas aproximadas,

En nuestra sesión en vivo de Meet
demostramos y trabajamos con las
propiedades de los números racionales
corrigiendo un ejercicio mal resuelto donde
las estudiantes deben identificar qué
propiedades debieron usarse de la manera
correcta, haremos uso tambien del Quizizz
para evaluar su comprensión de las
propiedades de los racionales e irracionales.

El trabajo será distribuido en dos
sesiones de 80 minutos cada una de la
siguiente manera: 20 minutos donde
observarán un vídeo sobre los numeros
irracionales y sus aplicaciones, también
recolectaremos saberes previos y
propiciaremos el conflicto cognitivo, los
40 minutos siguientes serán el
desarrollo de la clase en los cuales
estaremos consignando las
intervenciones de las estudiantes y
desarrollando junto con ellas
situaciones problemáticas de los
números racionales como de los
irracionales, los últimos 20 min los
emplearemos en desarrollar y explicar
la tarea de la sesión, aquello que no se
haya podido culminar lo presentarán en
el plazo designado

En la presente sesión haremos uso de los
formularios de google, usando la opción de
cargar archivos podemos revisar el
procedimiento de cada problema y de esta
manera asignar una puntuación lo más
precisa por problema; simultáneamente el
profesor se encuentra en la sala meet
aclarando dudas de los ejercicios, una vez
finalizada la evaluación se proyecta a manera
de retroalimentación la solución absolviendo
inquietudes para que las estudiantes tengan
claro aquello en lo que fueron evaluadas

El tiempo programado para la
evaluación es de 60 minutos, las
estudiantes encontrarán la tarea
consignada en el tablón del classroom,
pudiendo acceder al formulario y
duranto toda la evaluación pueden
hacer llegar sus inquietudes y dudas vía
meet; usaremos los 20 minutos finales
en dar la solución de la evaluación
aclarando dudas.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones

Desempeños a trabajar:
Evaluación escrita sobre los números racionales e irracionales,
donde las estudiantes justifican propiedades con ejemplos y
contraejemplos

Posteriormente a la finalización de la evaluación
el profesor realiza la corrección de la misma
haciendo uso de meet y proyectando en su
pantalla la solución de cada una de las situaciones
planteadas
•Plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las
operaciones con raíces inexactas aproximadas, y relaciones
numéricas que descubre, y las justifica con ejemplos,
contraejemplos, y propiedades de los números y las operaciones.

Matemática

Competencia
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones

Desempeños a trabajar:

Las estudiantes deben realizar mediciones de objetos que se
encuentren a su alrededor (vasos, macetas, baldes, cajas, etc),
debiendo encontrar elementos comunes en las mediciones que
realizan, posteriormente dichas medidas deben ser
representadas en dibujos a escala en su cuaderno, dichos
dibujos serán escaneados y subidos al classroom

•Establece relaciones entre las características y atributos medibles
de objetos reales o imaginarios. Representa estas relaciones con
formas bidimensionales, tridimensionales o compuestas, y con
cuerpos de revolución, los que pueden combinar formas
geométricas tridimensionales.

Por medio de cuestionarios de Quizizz o
formularios de google el profesor verifica si las
estudiantes han comprendido los atributos
medibles de una forma geométrica, también si es
capaz de representar estas relaciones con formas Trabajamos por medio de Meet las
bidimensionales
propiedades y elementos de la geometría del
espacio, mostramos las cara´cterísticas
medibles de un objeto en el espacio, también
se les muestra los desarrollos en el plano de
cada uno de las formas, usamos el classroom
al momento de asignar las tarea y/o el
trabajo de la clase

Disponemos de dos sesiones de
aprendizaje de 80 minutos cada una, de
las cuales los 20 minutos primeros nos
servirán para recolectar los saberes
previos y propiciar el conflicto cognitivo,
en los 40 minutos siguientes
desarrollaremos el tema en los cuales
vamos conginando os puntos por la
participación de las estudiantes, para
finalmente en los 20 minutos restantes
apoyarles en la resolución de la tarea
asignada en Classroom, lo que no se
termine será asignado en el palzo
correspondiente

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas

Desempeños a trabajar:
Construcción de los poliedros regulares y de los sólidos de
revolución, con material concreto, las estudiantes organizadas
en grupos construyen poliedros regulares y sólidos de
revolución con las medidas proporcionadas en el classroom, así
mismo buscarán construcciones a su alrededor que guarden
semejanzas con las formas que ellas han construido de todo
•Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás con
ello deberán elaborar un informe escrito y presentarlo como
material concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión
tarea de classroom
sobre la clasificación de las formas geométricas por sus
características y propiedades, para interpretar un problema según
su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.

El profesor viene por medio de meet,
monitoreando el desarrollo de sus trabajos,
realizando las correcciones que deben de hacer y
verificando que cada forma geométrica cumpla
con las condiciones dadas.

Disponemos de una sesión de
aprendizaje de 80 minutos cada, de las
cuales los 20 minutos primeros nos
Haciendo uso del Meet desarrollamos la
servirán para recolectar los saberes
clase, la cual quedará grabada y subida al
previos y propiciar el conflicto cognitivo,
Youtube con enlace sólo para las estudiantes en los 40 minutos siguientes
publicado en el Classroom, usaremos Google desarrollaremos el tema en los cuales
Forms en la evaluación del tema haciendo uso vamos conginando os puntos por la
de la opción carga de archivos para poder
participación de las estudiantes, para
corregir el procedimiento de cada una de las finalmente en los 20 minutos restantes
estudiantes
apoyarles en la resolución de la tarea
asignada en Classroom, lo que no se
termine será asignado en el palzo
correspondiente

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

Desempeños a trabajar:
Hallando el área y el volumen de los sólidos geométricos que
tenemos a nuestro alrededor, las estudiantes a través de la
sesión meet, comunicarán al profesor las estrategias que
utilizarán para realizar el cálculo del área y del volumen de
alguna forma tridimensional simple o compuesta que tengan
en casa

•Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o
procedimientos para determinar la longitud, el área y el volumen
de cuerpos geométricos compuestos y de revolución.
•Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o
procedimientos para describir las diferentes vistas de un forma
tridimensional compuesta (frente, perfil y base) y reconstruir su
desarrollo en el plano sobre la base de estas.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

Desempeños a trabajar:

Por medio de la sesión meet el profesor
controlará que todas las señoritas realicen el
cálculo de área y volumen de las formas
geométricas que tengan en su casa, para ello
usarán unidades de medida más adecuadas al
momento de realizar sus cálculos y sus
conversiones. Resuelve un pequeño Quizizz sobre
razonamiento viso espacial, vistas defrente, perfil
y base de formas geométricas

Disponemos de dos sesiones de
aprendizaje de 80 minutos cada una, de
las cuales los 20 minutos primeros nos
Haciendo uso del Meet desarrollamos la
servirán para recolectar los saberes
clase, la cual quedará grabada y subida al
previos y propiciar el conflicto cognitivo,
Youtube con enlace sólo para las estudiantes en los 40 minutos siguientes
publicado en el Classroom, usaremos Google desarrollaremos el tema en los cuales
Forms en la evaluación del tema haciendo uso vamos conginando os puntos por la
de la opción carga de archivos para poder
participación de las estudiantes, para
corregir el procedimiento de cada una de las finalmente en los 20 minutos restantes
estudiantes
apoyarles en la resolución de la tarea
asignada en Classroom, lo que no se
termine será asignado en el palzo
correspondiente

Comprobación de la fórmula de la superficie de una esfera,
usando una semiesfera de tecnopor y lana, las señoritas se
disponen a comprobar que la superficie de una esfera es 4
veces la superfie del círculo mayor, para ello deberán usar lana
y una bolita de tecnopor.
•Plantea y contrasta afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre los objetos, entre objetos y
formas geométricas, y entre las formas geométricas, sobre la base
de experiencias directas o simulaciones

El profesor por medio del classroom da las
indicaciones para poder realizar la experiencia,
pide los materiales con anterioridad y el día de la
clase en meet, explica la importancia de realizar la
comprobación de la fórmula matemática en
discusión, las señoritas por medio de fotos en
classroom van a adjuntar el procedimiento de su
experiencia

Disponemos de una sesión de
aprendizaje de 80 minutos cada, de las
cuales los 20 minutos primeros nos
servirán para recolectar los saberes
Haciendo uso del Meet desarrollamos la
previos y propiciar el conflicto cognitivo,
clase, la cual quedará grabada y subida al
Youtube con enlace sólo para las estudiantes en los 40 minutos siguientes
publicado en el Classroom, usaremos Google desarrollaremos el tema en los cuales
Forms en la evaluación del tema haciendo uso vamos conginando os puntos por la
participación de las estudiantes, para
de la opción carga de archivos para poder
corregir el procedimiento de cada una de las finalmente en los 20 minutos restantes
apoyarles en la resolución de la tarea
estudiantes
asignada en Classroom, lo que no se
termine será asignado en el palzo
correspondiente

Competencia 1:

Escuchan las exposiciones de sus compañeras, además toman
apuntes empleando diferentes técnicas de organización y
síntesis de la informacion. Luego, responden las preguntas
literales de estos textos orales.

Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad
Obtiene información del texto oral

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones
de los diferentes gruposde trabajo, toman
apuntes y resuelven las fichas de comprensión
oral.
Respecto
a las exposiciones de literatura, esta se llevará a
cabo mendiante el meet, activan sus cámaras e
inician sus exposiciones interactuando con el
público. La evaluación será a través de una rúbrica
de evaluación.
Envío de
trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos. Además un comentario
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.

Desempeño
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 textos orales que presentan
información contrapuesta y ambigua, sesgos, sinónimos, y
expresiones con sentido figurado.
Capacidad

A través del meet se llevará a cabo el
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
además la retroalimentación y mediante el
classroom enviarán la actividad, también
recibirán su calificación, indicaciones, la
corrección, sugerencias y una
retroalimentación.

Esta actividad se llevará a cabo en un
tiempo de 80 minutos, así mismo
involucra la retroalimentación en
sesiones de google meet.

Escuchan las exposiciones de sus compañeras, además toman
apuntes empleando diferentes técnicas de organización y
síntesis de la informacion. Luego responden las preguntas de
inferencia e interpretación a partir de lo escuchado.

Infiere e interpreta información del texto oral.

Clases a través de Meet, escuchan exposiciones
A través del meet se llevará a cabo el
de los diferentes gruposde trabajo, toman
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
apuntes y resuelven las fichas de comprensión
además la retroalimentación y mediante el
oral.
classroom recibirán su calificación,
Respecto indicaciones, la corrección, sugerencias y una
retroalimentación.
a las exposiciones de literatura, esta se llevará a
cabo mendiante el meet, activan sus cámaras e
inician sus exposiciones interactuando con el
público. La evaluación será a través de una rúbrica
de evaluación.

Esta actividad se llevará a cabo en un
tiempo de 80 minutos, así mismo
involucra la retroalimentación en
sesiones de google meet.

Envío de
trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos. Además un comentario
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.
Desempeño
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de las
exposiciones (causa-efecto, 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
La profesora explica en qué consiste un debate, observan
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
ciertos vídeos y lean algunso PDF les indica sus grupos de
trabajo, ellas indagan sobre el tema dado, preparan sus
materiales de apoyo. Deben tener en cuenta la rúbrica de
evaluación, la cual también se explicará en las clases. Antes de
iniciar los debates se explican algunas técnicas de expresión
oral y se les brinda ciertas recomendaciones sobre el material
de apoyo. Inician sus debates empleando recursos verbales y
no verbales para mantener la atención del público. Pueden
hacer uso de materiales elaborados por ellas, tomando en
cuenta todo lo explicado por la docente.

Respecto a las
exposiciones de literatura, esta se llevará a cabo
mendiante el meet, activan sus cámaras e inician
sus exposiciones interactuando con el público. La
evaluación será a través de una rúbrica de
evaluación. Clases a través de Meet, escuchan
exposiciones de los diferentes gruposde trabajo,
toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral.
Envío de
trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos. Además un comentario
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.

Desempeño

A través del meet se llevará a cabo el
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
además la retroalimentación y mediante el
classroom recibirán su calificación,
indicaciones, la corrección, sugerencias y una
retroalimentación.

Esta actividad se desarrollará en un
tiempo de 80 minutos, incluye la
retroalimentación en sesiones de
google meet.

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
lógicas entre las ideas mediante varios tipos de referentes,
conectores y otros marcadores textuales. Incorpora un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y algunos términos
especializados.
Emplea estratégicamente gestos y
movimientos corporales que enfatizan o atenúan su exposición
académica. 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.
Capacidad
La profesora explica en qué consiste un debate, observan
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
ciertos vídeos y lean algunso PDF les indica sus grupos de
trabajo, ellas indagan sobre el tema dado, preparan sus
materiales de apoyo. Deben tener en cuenta la rúbrica de
evaluación, la cual también se explicará en las clases. Antes de
iniciar los debates se explican algunas técnicas de expresión
oral y se les brinda ciertas recomendaciones sobre el material
de apoyo. Interactúan con el público a través de interrogantes,
también respondiendo preguntas y aclarando las dudas de
público (estudiantes). Intercambiando los roles de emisor y
receptor alternada y dinámicamente.

Respecto a las
exposiciones de literatura, esta se llevará a cabo
mendiante el meet, activan sus cámaras e inician
sus exposiciones interactuando con el público. La
evaluación será a través de una rúbrica de
evaluación. Clases a través de Meet, escuchan
exposiciones de los diferentes gruposde trabajo,
toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral.
Envío de
trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos. Además un comentario
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.

Desempeño
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de
hablante y oyente. Decide cómo y en qué momento participar
recurriendo a saberes previos, usando lo dicho 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:

A través del meet se llevará a cabo el
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
además la retroalimentación y mediante el
classroom enviarán la actividad, también
recibirán su calificación, indicaciones, la
corrección, sugerencias y una
retroalimentación.

Esta actividad se desarrollará en un
tiempo de 80 minutos, incluye la
retroalimentación en sesiones de
google meet.

Comunicación

Con la ayuda de las estudiantes, la docente analiza el contexto Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
histórico-social, las características y obras de la literatura de la
edad media prerrenacentista y renacentista, ellas a partir de lo
explicado leerán ciertos fragmentos de las obras analizadas,
respondiendo preguntas de nivel literal, inferencial y crítico.

Para la explicación de la literatura de la edad
media prerrenacentista y renacentista se
empleará google jamboard, meet, vídeos y
classroomscreen y clases a través de meet y
vídeos elaborados por la docente.
Además, el empleo de
Kahoot, genially y quizizz. La evaluación será
mediante fichas de comprensión lectora y
prácticas calificadas. También PDF sobre las
obras analizadas (obras en PDF) y material
analizado.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se
llevará a cabo la retroalimentación a través de
classroom, meet y vídeos.

Por otro lado, a partir de
lo explicado en el segundo bimestre, analogías, ellas resolverán
ejercicios de razonamiento verbal.

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
encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos 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 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:

A través del meet se llevará a cabo el
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
además la retroalimentación y mediante el
classroom enviarán la actividad, también
recibirán su calificación, indicaciones, la
corrección, sugerencias y una
retroalimentación, algunas señoritas envían
preguntas al correo o SIEWEB y se les
responde por esos medios. Formularios de
Google, resuelven y envían sus trabajos
durante la sesión de meet.

Esta actividad se desarrollará en seis
sesiones de 80 minutos, incluye la
retroalimentación en sesiones de
google meet.

La docente junto con las estudiantes, mencionan la estructura Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
de la monografía, sus características y pasos para la elaboración
de este. Luego se les indica el tema a trabajar, indagan sobre
este, elaboran y redactan una monografía. También, se
abordará el formato APA, se explicará lo mencionado y harán
uso de este en la monografía. Leerán algunas monografías y
reconocerán su estructura, luego se les dará un tema para que
indaguen sobre este, así pueden planificar, escribir el borrador
y presentar el trabajo ya corregido, manteniendo la estructura
aprendida, los elementos y características de este trabajo.
Además, una buena redacción y ortografía, considerando las
reglas aprendidas.

Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño
Adecúa la monografía 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 monografía 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
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos
(por ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al sentido de su
ensayo y texto expositivo. 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 la monografía, 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

Fichas en word o Pdf, vídeos elaborados por la
docente, clases a través de meet y
uso de google jamboard y classroomscreen.

Esta actividad se desarrollará en cuatro
A través del meet se llevará a cabo el
sesiones de 80 minutos, incluye la
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
retroalimentación en sesiones de
además la retroalimentación y mediante el
google meet.
classroom enviarán la actividad, también
recibirán su calificación, indicaciones, la
Empleo de
corrección, sugerencias y una
Kahoot, genially y quizizz.
retroalimentación, algunas señoritas envían
preguntas al correo o SIEWEB y se les
Evaluación a través de
responde por esos medios. En algunas
una lista de cotejo.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de sesiones de meet las señoritas avanzarán sus
trabajos escritos, en caso de dudas,
Classroom, meet y vídeos. Además, un
preguntas o inquietudes, escriben a través del
comentario privado mediante el classroom, a
chat a la docente o encienden su micrófono y
cada una de las estudiantes sobre su
se les responde por este medio.
planificación, borrador y trabajo corregido.

Evalúa de manera permanente el ensayo y el texto
expositivodeterminando 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 monografía 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 la monografía.

C1. Escucha a la gente y opina acerca de las diferentes
relaciones interpersonales que tienen.

C2. Las alumnas escucharan una entrevista con un periodista
acerca de qué tipo de luz hay en el espacio y escogen cuál de
sus opiniones es verdadera.

C3. Las alumnas opinaran acerca de la contaminación y
trabajarán con las fotos del libro acerca del medio ambiente,
responderán oralmente : who, where, when, what and why?

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.
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.

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 y
ampliando la información de forma pertinente.
C4. Producción de diálogo: Se escucharán textos orales acerca Capacidades
de relaciones sociales. Se trabajará básicamente de la siguiente Utiliza recursos verbales, no verbales y paraverbales de forma
manera: escuchando textos orales auténticos con resolucíon de estratégica.
Desempeños a trabajar:
cuestionarios de comprensión de los mismos, exposición de
temas propuestos por el docente y desarrollando juegos de
roles acerca de temas cotidianos.
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con pronunciación
adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual.
Capacidades
C5. Producción oral de una historia de 100 palabras acerca de
un viaje de vacaciones a un destino natural donde la

C1 y C2. Sieweb: Será usado como medio de C1 y C2. Esta actividad está destinada a
C1. Se trabaja básicamente con videos y llenado
de fichas donde las alumnas tienen que pensar en comunicación con las alumnas y las familias. desarrollarse en un tiempo estimado de
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
80 minutos e involucra la
cada pregunta separadamente. Decidir qué dice
cada persona. Escuchar el texto oral enteramente con las alumnas, colgar las actividades y envío retroalimentación en sesiones vía MEET.
de retroalimentación por parte del docente.
antes de escoger una respuesta. Se utilizará:
Libro virtual: Será usado para explicar y
Rúbrica para evaluar la capacidad auditiva.
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
usado para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.
C2. Se trabaja básicamente con audios y fichas
para llenar información acerca de la
interpretación y el objetivo del tema: La cantidad
de luz existente en el espacio. Se utilizará: Rúbrica
para evaluar la capacidad auditiva.

C3. Se les mostrara fotos a las alumnas acerca del
Sieweb: Será usado como medio de
C3. Esta actividad está destinada a
mundo natural y el medio ambiente y se les
comunicación con las alumnas y las familias. desarrollarse en un tiempo estimado de
preguntara que tipo de gente creen que bota
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
80 minutos e involucra la
basura al mar, donde hay más contaminación,
con las alumnas, colgar las actividades y envío retroalimentación en sesiones vía MEET.
cuando se causa más contaminación, que causa
de retroalimentación por parte del docente.
más contaminación y por qué la gente contamina
Libro virtual: Será usado para explicar y
nuestro planeta. Se desarrollará a través de
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
textos escritos auténticos y resolución de
usado para el dictado de clases en vivo
cuestionarios con ejercicios de comprensión que
mediantes sesiones síncronas.
van desde lo más simple a lo más complejo. Se
utilizará: Rúbrica para medir la capacidad oral.

C4. Mediante una sesión síncrona, se trabajará
con las alumnas en grupos de diálogo: Se incitará
a las alumnas a establecer diálogos y hablar
acerca de relaciones interpersonales haciendo
uso de recursos verbales y paraverbales en la
clase en vivo vía MEET. Se discutirán relaciones
sociales en detalle. Se utilizará: Rúbrica para
medir
capacidad
oral.
C5. Se la
trabajará
básicamente
de la siguiente
manera: Durante la clase en vivo se mostrará

Sieweb: Será usado como medio de
C4. Esta actividad está destinada a
comunicación con las alumnas y las familias.
desarrollarse en un tiempo estimado de
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
80 minutos e involucra la
con las alumnas, colgar las actividades y envío
retroalimentación en sesiones vía MEET.
de retroalimentación por parte del docente.
Libro virtual: Será usado para explicar y
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
usado para el dictado de clases en vivo
C5. Esta actividad está destinada a
Sieweb: Será usado como medio de
desarrollarse en un tiempo estimado de

un viaje de vacaciones a un destino natural donde la
contaminación sea cero o mínima y explicar las razones.

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
C6. Presentación oral: Las alumnas producen una presentación Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
personal de 2 minutos, hablaran de relaciones sociales,
sugerencias para mejorar el medio ambiente y cuidar el planeta. 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. Por ejemplo:
mostrar habilidad para dar información coherente e ideas
cohesionadas de hechos reales, así como el correcto uso de
lenguaje hablado, tanto para describir como para dar sugerencias.

manera: Durante la clase en vivo se mostrará
comunicación con las alumnas y las familias. desarrollarse en un tiempo estimado de
videos de presentaciones acerca de viajes y
80 minutos e involucra la
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
destinos no turísticos y se les pedirá a las alumnas con las alumnas, colgar las actividades y envío retroalimentación en sesiones vía MEET.
interactuar con su compañeras y el profesor
de retroalimentación por parte del docente.
acerca de la comprensión de los mismos, dialogar
Libro virtual: Será usado para explicar y
acerca de la exposición de temas propuestos por
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
el docente y desarrollando juegos de cambio de
usado para el dictado de clases en vivo
roles se hablara acerca de viajes a la naturaleza.
mediantes sesiones síncronas.
Se utilizará:
Rúbrica
para medir
la capacidad
oral.
C6.
Las alumnas
trabajarán
en forma
colectiva
C6. Esta actividad está destinada a
durante la clase en vivo para recolectar
desarrollarse en un tiempo estimado de
información para su presentación individual. Se
80 minutos e involucra la
Sieweb: Será usado como medio de
hará uso de un cuestionario de preguntas y
retroalimentación en sesiones vía MEET.
comunicación con las alumnas y las familias.
respuestas para ser usado como ayuda y soporte
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
para su presentación. Se utilizará: Rúbrica para
con las alumnas, colgar las actividades y envío
medir la capacidad oral.
de retroalimentación por parte del docente.
Libro virtual: Será usado para explicar y
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
usado para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Competencia:

C1. Las alumnas leerán 5 descripciones de gente que está
planeando salir en la noche y tienen que identificar cual de
estas relaciones sociales están mencionadas en el libro.

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.

Inglés

C2. Las alumnas leerán un artículo acerca de el medio ambiente Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos
y agruparán las descripciones de los párrafos seleccionando
Desempeños a trabajar:
cuales coinciden con las fotos mostradas.
Deduce diversas relaciones lógicas (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.

C3. Las alumnas leerán un artículo de un periódico y
seleccionan todas las proposiciones que encuentren. por
ejemplo: about, on, in, for, of, from. Usarán estas preposiciones
para corregir un segundo artículo que será propuesto por el
docente.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca de
modales, libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el
trabajo.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.

C1. Se trabaja básicamente con el workbook, el
C1. Esta actividad está destinada a
ejercicio de la página 78 y las fichas describiendo
desarrollarse en un tiempo estimado de
5 diferentes historias, las alumnas tendrán que
80 minutos e involucra la
Sieweb: Será usado como medio de
lograr adquirir la información correcta para llenar
retroalimentación en sesiones vía MEET.
comunicación con las alumnas y las familias.
las fichas de su libro. Se utilizará un ejercicio de
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
llenado de palabras faltantes en las oraciones. Se
con las alumnas, colgar las actividades y envío
utilizará: Rúbrica de reporte de lectura.
de retroalimentación por parte del docente.
Libro virtual: Será usado para explicar y
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
usado para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C2. Se trabajara mostrando fotos de medio
ambiente y se pedirá a las alumnas que lean el
artículo acerca de la naturaleza para que logren
agrupar la foto con el artículo correspondiente
con esta descripcion. Se usará fichas de trabajo
con números y letras para ser agrupados. Se
utilizará: Rúbrica de reporte de lectura.

C2. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de
Sieweb: Será usado como medio de
80 minutos e involucra la
comunicación con las alumnas y las familias.
retroalimentación en sesiones vía MEET.
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
con las alumnas, colgar las actividades y envío
de retroalimentación por parte del docente.
Libro virtual: Será usado para explicar y
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
usado para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

Sieweb: Será usado como medio de
C3. Esta actividad está destinada a
C3. Las alumnas trabajan básicamente con fichas:
comunicación con las alumnas y las familias.
desarrollarse en un tiempo estimado de
La primera contendrá el artículo de un periódico
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
80 minutos e involucra la
que será leído y de dónde sacaran las
con las alumnas, colgar las actividades y envío
retroalimentación en sesiones vía MEET.
preposiciones para ser usadas. La segunda ficha
de retroalimentación por parte del docente.
contendrá un artículo que necesita completar
Libro virtual: Será usado para explicar y
espacios en blanco y donde las proposiciones
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
obtenidas del primer artículo deben encajar. Se
usado para el dictado de clases en vivo
utilizará: Rúbrica de reporte de lectura.
mediantes sesiones síncronas.

C1. Las alumnas escribirán una historia de 100 palabras. La
historia debe comenzar con: 1ro. Cómo conocí a mi mejor
amigo en vacaciones. 2do. Yo recuerdo el dia que conoci a mi
novio y 3ro. Yo tuve una discusion fuerte con mi hermano en la
playa.

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.

C1. Se trabaja básicamente con fichas de trabajo:
C1. Esta actividad está destinada a
Primero, agrupando verbos de presente continuo
desarrollarse en un tiempo estimado de
"ing" de acuerdo a su uso. Segundo, se usarán las
80 minutos e involucra la
Sieweb: Será usado como medio de
adecuadas formas del verbo para completar
comunicación con las alumnas y las familias. retroalimentación en sesiones vía MEET.
oraciones. Tercero, Las alumnas trabajarán en
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
parejas y conversarán acerca de los temas
con las alumnas, colgar las actividades y envío
propuestos, seleccionarán uno de estos temas y
de retroalimentación por parte del docente.
empezaran a escribir sus historias
Libro virtual: Será usado para explicar y
individualmente. Se utilizará: Rúbrica de escritura.
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
usado para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C2. Las alumnas dividirán su historia de C1. en tres párrafos y
comparan sus ideas y añadirán una oración después de la
primera oración para dar más sentido a su historia de la C1.

Capacidades:

C2. Se trabaja básicamente con la historia escrita
C2. Esta actividad está destinada a
por las alumnas en C1. Se escogen 3 párrafos de
desarrollarse en un tiempo estimado de
Sieweb: Será usado como medio de
esta historia y se corregirán errores gramaticales
80 minutos e involucra la
y de puntuación, después se pedirá a las alumnas comunicación con las alumnas y las familias. retroalimentación en sesiones vía MEET.
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
que introduzcan una oración después de la
primera oración en el primer párrafo para mejorar con las alumnas, colgar las actividades y envío
de retroalimentación por parte del docente.
el mensaje y dar más claridad a su historia. Se
Libro virtual: Será usado para explicar y
utilizará fichas de relleno de verbos y adjetivos
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
comparativos, se utilizara: Rúbrica de escritura.
usado para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C3. Producción escrita. Las alumnas responden una carta de
una amiga (o) de Inglaterra acerca de un proyecto para
proteger el ecosistema, utilizando todos los verbos aprendidos
en la forma y el tiempo correcto.

Capacidades:

C4. Corrección de texto. Las alumnas revisan su historia y
tendrán que encontrar errores de: gramática, deletreo y
puntuación.

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 relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.

C3. Se trabaja básicamente leyendo varios
ejemplos de una carta de una amiga en UK. y
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
trabajando en parejas, se discutirá acerca de qué
C3. Sieweb: Será usado como medio de
puede hacer la gente ordinaria para ayudar a
Desempeños a trabajar:
comunicación con las alumnas y las familias.
conservar el medio ambiente. Se usarán
expresiones como: In my view (opinion). As far as CLASSROOM: Será usado para comunicarse
con las alumnas, colgar las actividades y envío
i am concerned, etc. Se utilizarán fichas de
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
de retroalimentación por parte del docente.
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y sentido preguntas y respuestas como: Que piensas tu de
Libro virtual: Será usado para explicar y
al texto. Ejemplo: Present progressive, simple present; possessive esto? Cual es tu opinión?, etc. Se utilizará: Rúbrica
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
de escritura
pronouns - Countable and countable nouns, there is-there are;
usado para el dictado de clases en vivo
How much, how many, quantifiers, ; there was, there were –
mediantes sesiones síncronas.
Simple past was and were; regular and irregular verbs – Simple
past questions and answers; love, like and hate+ing, should and
shouldn't..
Capacidades:
C4. Mediante una sesión sincrona, se trabajará
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
básicamente con la carta de respuesta C3. escrita
C4. Sieweb: Será usado como medio de
escrito
por las alumnas a su amiga de UK, se
comunicación con las alumnas y las familias.
Desempeños a trabajar:
intercambiaron historias y se corregirán errores
CLASSROOM: Será usado para comunicarse
gramaticales y ortográficos para lograr que la
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos
con las alumnas, colgar las actividades y envío
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales carta sea más clara, coherente y precisa. Se
de retroalimentación por parte del docente.
y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con utilizará: Rúbrica de escritura.
Libro virtual: Será usado para explicar y
el lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión para dar
resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sentido al texto.
usado para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

C3. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de
80 minutos e involucra la
retroalimentación en sesiones vía MEET.

C4. Esta actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo estimado de
80 minutos e involucra la
retroalimentación en sesiones vía MEET.

TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico que 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

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.

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.
Competencia

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.

Sesiones en MEET

Aprecia de manera critica manifestaciones artístico culturales
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico culturales

MÚSICA: Elabora trabajos de investigación, formularios y
artículos sobre el material consignado en los videodocumentales.

Desempeños a trabajar:
Describe los efectos que tieen los elementos , principios y
códigos asociados a cada lenguaje artístico sobre la audiencia.

TEATRO: Visualizaran ejemplos de fotonovelas y de
explicaciones de la fotonovela como medio de expresión.
ARTES P: Describe los movimientos artisticos del siglo XIX como
se evidencia el impresionismo, puntillismo y post
impresionismo presentado en diferentes obras artísticas.

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 observarán ejemplos de
fotonovelas y disgregarán sus características
narrativas y sus posibilidades expresivas. Se les
guía mediante sesiones de Meet y vía Classroom.
Artes P: Observan diferentes obras artistiscas del
movimiento artístico, detallan características
principales del impresionismo , puntillismo, post
impresionismo a través del meet, utilizan el
classroom para compartir información y
retroalimentar.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de 30
minutos en explicaciones del tema y el
resto en la realización de la actividad
del día
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye
40 minutos, Comparte : 20 minutos .

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.

MÚSICA: Percibe por medio de clases-documental contenidos y
temáticas propuestas en los libros “Al Compás” sobre la
historia de la música peruana: prehispánica, Inca,
Virreynato, Republica y contemporaneidad.
TEATRO: Investigarán la utilidad de los medios virtuales Desempeños a trabajar:
para la difusión de actividades culturales.
Obtiene y selecciona información sobre los cambios sociales y
tecnológicos que afectan la producción y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico-culturales.
MÚSICA: Reflexiona, opina, plantea problemáticas y soluciones
sobre el contenido de los video-documentales mediante
sesiones de videoconferencias.

Arte y cultura

TEATRO: Investiga sobre como los medios virtuales ayudan a la
difusión de las artes escénicas.
ARTES P: Argumenta y opina sobre los movimientos artisticos
en el siglo XXI de como la pintura urbana se manifiesta y
explica basandose en los que quiere decir el autor en las
diferentes obras artísticas.

MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian
opinión, critican y consolidan su aprendizaje el
cual es monitorizado y conducido por el docente.

Desempeños a trabajar:

TEATRO: Expone las posibilidades de adaptación
de las artes escénicas ante los requerimientos
técnicos y lenguajes expresivos de los recursos
virtuales. Se les brindará asesoría en las sesiones
de Meet y vía Classroom.
ARTES P: Expone las investigaciones realizadas y
emite su opinión sobre como los artistas del siglo
XIX , querían trasmitir el mensaje y contextualiza
la obra en el tiempo dado.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de 30
minutos en explicaciones del tema y el
resto en la realización de la actividad
del día
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye
40 minutos, Comparte : 20 minutos .

Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la efectividad
de una manifestación artístico-cultural.

Competencia:
Crear proyectos desde los lenguajes artísticos-cultutales.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian
opinión, critican y consolidan su aprendizaje el
cual es monitorizado y conducido por el docente.
MÚSICA: Observan tutoriales de interpretación y técnica
instrumental, afianzan sus destrezas y resuelven dudas
mediante sesiones en videoconferencia.

Desempeños a trabajar:

TEATRO: Elabora una fotonovela.
ARTES P: Propone para la creación de su obra artística la
importancia de la estética, detalla sus caracteristicas
principales estéticas que se presentará su obra.

Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte y
practica con una gran variedad de medios, materiales y técnicas.

TEATRO: Haciendo uso de recursos digitales
realiza una sesión fotográfica en la cual explora
las posibilidades expresivas del cuerpo.
ARTES P : Refleja en sus obra artistica la
categorías estéticas, detalla un boceto de que
elementos estéticas incluirá en su obra artística,
realiza el boceto tomando en cuenta la
retroalimentación dada por el meet o classroom.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de 30
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
minutos en explicaciones del tema y el
resto en la realización de la actividad
del día.
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye
40 minutos, Comparte : 20 minutos .

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

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: Edita una fotonovela.
ARTES P : Realiza un boceto y registra su obra artística
tomando en cuenta el impresionismo , puntillismo y post
impresionismo. Tomando en cuenta la técnica de la tempera.

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: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.

TEATRO: Haciendo uso de recursos digitales
elabora una fotonovela basada en un guion de su
propia autoría.
ARTES P: Realiza el boceto de su obra artística,
detalla el proceso, durante. Realiza su obra
artística tomando en cuenta la estética, tomando
como referencia el puntillismo, impresionismo y

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de 30
minutos en explicaciones del tema y el
resto en la realización de la actividad
del día
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80

Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para lograr sus intenciones.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Presentan y publican interpretaciones colectivas y
proyectos afines.
MÚSICA: El docente elabora un video final sobde
el proyecto o interpretación musical trabajado
durante el bimestre.

TEATRO: Elabora una exposición virtual de fotonovelas.
ARTES P: Elabora un video en donde expone su obra artistica,
plasmando los 3 momentos antes, durante y después , luego da
a conocer el porque realizó y significado de su obra artística.
Evalúa el impacto de sus proyectos en él mismo y en los demás
registrando lo aprendido en el proceso y en la presentación de sus
proyectos para aplicarlo en nuevos emprendimientos.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas

Desempeños a trabajar:

TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para
poder realizar una exposición virtual de
fotonovelas. Tomando en cuenta las
características de las plataformas virtuales de
exposición.
ARTES P:Detalla los 3 momentos para la
elaboración de su obra artística, realiza el video
presentando su video , comparte a través del
classrooom, recibe la retroalimentación a través
del mismo medio .

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o 04
semanas
TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
minutos. Se utilizará un promedio de 30
minutos en explicaciones del tema y el
resto en la realización de la actividad
del día
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye
40 minutos, Comparte : 20 minutos .

Perú entre dictaduras y democracias. Un
periodo de transformaciones sociales. - Introducción a la
economía:
Se les presenta en Meet vía Classroom un
ppt sobre el desarrollismo.
Trabajos en equipos explicarles que el desarrollismo es una
teoría económica que propugna la aplicación de una serie de
medidas estatistas para promover la industrialización y, por
consiguiente, el desarrollo.
Para desarrollar la actividad 1 de la página 42, explicar a las
estudiantes las diferencias entre factores de corto y de largo
plazo. Los primeros son aquellos que se desarrollaron de
manera estructural mucho tiempo antes del proceso sobre el
cual influyeron. Los segundos son los que se desarrollaron en
un momento inmediato al proceso.

Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado
hecho o proceso
histórico y recurre a ellas sistemáticamente.
• Identifica cuáles son las características de la fuente y la finalidad
de su producción.
• Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
• Relaciona las interpretaciones del autor con sus valores,
circunstancias e ideologías.
• Argumenta que las interpretaciones del pasado se enriquecen
cuando se usan variedad
de fuentes.

A través de lluvia de ideas en meet oral y chat
participan sobre la importancia de los valores.
Analizan el ppt y el video brindado para resolver
las actividades de su libro

2 sesiones de 80 min aprox. con
retroalimentación y formulario de
preguntas para la evaluación con meet
LLuvia de ideas sobre el enunciado a trabajar, y videos para analizar en equipos con
en Classroom publicación de materiales y
una participación constante
retroalimentación pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Quizziz para motivar y
evaluar a través de formulario. Así mismo se
apoyarán en la consulta de texto y plataforma
de Santillana. Finalmente se les hace llegar
videos para introducción al nuevo tema.

Capacidades:
Comprende el tiempo histórico

Desempeños a trabajar:
Análisis
de cómo influyeron las ideas
de la generación del 900 y
la generación del centenario
en la población durante el
Oncenio.

Analiza cómo los cambios se producen a ritmos rápidos o lentos y
en diferentes
momentos.
• Elabora diagramas de secuencia complejos.
• Elabora frisos cronológicos complejos de varias dimensiones o
aspectos.
• Analiza cómo los cambios se producen a ritmos rápidos o lentos y
en diferentes
momentos.

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.

Google meet para las sesiones virtuales, el
classroom como gestor de aprendizajes y
aplicativos como quizziz para motivar y
kahoot para evaluar.

Dos sesiones de 80 min. Se realizarán
sesiones de aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y grabadas de
evidencia

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
La demarcación de los límites
del Perú a inicios del siglo XX
Animación: Localización de
los límites del Perú a inicios
del siglo XX. Explicación del
proceso de demarcación de
los límites en los gobiernos
de Leguía. Entre el oncenio y el docenio

Evalúa el impacto o las consecuencias de hechos o procesos
históricos –sociales,
económicos, políticos, culturales– en hechos posteriores o en la
actualidad.
• Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos.
• Establece cadenas sucesivas entre las consecuencias de un hecho
o proceso histórico
y las causas de otro posterior.
• Encuentra similitudes entre algunos aspectos de las sociedades
actuales o de su forma
de vida con algunos hechos o procesos históricos relevantes.
• Explica cómo las corrientes de pensamiento influyen en los
acontecimientos históricos.
• Ejemplifica algunas conexiones entre las causas de un hecho, sus
consecuencias y los
cambios que produce.
• Explica las actitudes y comportamientos de los individuos y
colectivos a partir del marco
cultural de la época.
• Compara, según el marco histórico del pasado y el presente, la
valoración que se hace
de las acciones de personas o personajes históricos.

Competencia:
Ciencias Sociales

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales

Desempeños a trabajar:

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo y texto escrito, retroalimentación)
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)

Luvia de ideas sobre el enunciado a trabajar, Dos sesiones de 80 min. Las sesiones se
en Classroom publicación de materiales y
desarrollan en un tiempo de 45 minutos
retroalimentación pesonalizada. Meet para la y el feedback se realiza en un lapso de
explicación del tema. Quizziz para motivar y
15 minutos , el acompañamiento y
evaluar a través de formulario. Así mismo se
orientación es permanente
apoyarán en la consulta de texto y plataforma
de Santillana. Finalmente se les hace llegar
videos para introducción al nuevo tema.

La caída del régimen
Animación: Explicación de
cómo cayó la dictadura de
Leguía.

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.

En forma individual investigan, identifican y
analizan problemas sociales y elaboran un mapa
mental, donde proponen alternativas de solución.
La docente acompaña y media su trabajo.
Evaluado a través de una rúbrica.

Google meet para las sesiones virtuales, el
classroom como geston de aprendizajes y
aplicativos como quizziz, kahoot, drive.

Las 2 sesiones de 80min trabajadas
de la siguiente manera: en un
tiempo de 40minutos y el feedback
se realiza en un lapso de
40minutos, el acompañamiento y
orientación es permanente

Capacidades:
Maneja fuentes de información para el espacio geográfico y el
ambiente

Desempeños a trabajar:
Se les presenta en Meet vía Classroom un ppt sobre los Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de
gobernantes populistas de Sudamérica. Exponen sus
problemáticas
Trabajos en equipos retomando el tema del desarrollismo ambientales y territoriales.
es una teoría económica que propugna la aplicación de
una serie de medidas estatistas para promover la
industrialización y, por consiguiente, el desarrollo. Los
segundos son los que se desarrollaron en un momento
inmediato al proceso. Luego explicarles el antes y
después de la dictadura civil de Leguía

Sesión asíncrona con classroom, sieweb y ppt La
Sesiones meet en vivo para el trabajo y de
Dos sesiones de 80 min. Sesión y
docente muestra un PPT, sobre el tema y a partir temas propuestos y explicación de consignas
actividades de reforzamiento. Las
de ello empieza a explicar el tema, resaltando
para trabajos de extensión / Classroom donde actividades virtuales se desarrollarán en
aspectos relevantes en torno al tema y pide a las
se comunican y recepcionan las actividades
2 sesiones, donde primero investigan,
alumnas elaborar una conclusión sobre lo
de extensión y participaciones de las alumnas
luego contrastan y analizan y una
trabajado.
constantes
tercera de devolución y
Realizan la lectura dirigida de un texto. ¿Qué nos
retroalimentación.
motiva a reflexionar la lectura?

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos económicos

Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero

Desempeños a trabajar:
Se les presenta en Meet vía Classroom un ppt sobre
Antecedentes
Consecuencias
Centenario del Perú
El crack del 29 y la Gran Depresión
Luego explicarles el antes y después de la dictadura civil de
Leguía
El tercer militarismo y la evaluación

Utiliza las normas que protegen los derechos de los consumidores
para tomar decisiones económicas y financieras informadas y
responsables.

En forma individual investigan, identifican y
analizan problemas sociales y elaboran un
organizador visual, donde proponen alternativas
de solución. La docente acompaña y media su
trabajo.

Sesiones en Meet teniendo como base el ppt
en Classroom Contacto por correo
institucional con las alumnas y padres de
familia para finalizar un video grabados de la
sesión en Meet

Los sesiones de 80 min. Sesión y
actividades de reforzamiento. Las
actividades virtuales se
desarrollarán en 2 sesiones, donde
primero investigan, luego
contrastan y analizan y una tercera
de devolución y retroalimentación.

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Análisis de las necesidades, bienes y servicios de la economía a Explica las relaciones entre los agentes del sistema económico y
través de problemas y ejemplos prácticos.
financiero global (organismos financieros y organismos de
cooperación internacional) reconociendo los desafíos y las
oportunidades que ofrecen para el desarrollo del Perú en el marco
de la globalización económica

Competencia:
Construye su identidad

Capacidades:
ACTIVIDAD 1: LA MORAL Y LA ÉTICA

Se valora a sí mismo

Se trabajará usando presentaciónes ppt,
Dos sesiones de 80 min. Sesión y
classroom, las cuales se explicaran por medio del
actividades de reforzamiento. Las
En Classroom publicación de materiales y
meet, las estudiantes resolveran las actividades
actividades virtuales se desarrollarán en
del tema desarrollado, durante la sesión se harán retroalimentación pesonalizada. Meet para la 2 sesiones, donde primero investigan,
explicación del tema. Quizziz para motivar y
preguntas las que serán respondidas por las
luego contrastan y analizan y una
evaluar a través de formulario. Así mismo se
estudiantes por el chat u oral.
tercera de devolución y
apoyarán en la consulta de texto y plataforma
retroalimentación.
de Santillana. Finalmente se les hace llegar
videos para introducción al nuevo tema.

Desempeños a trabajar:
Se explica la diferencia entre moral y ética, apoyándose en
material elaborado en prezzi. Las estudiantes se organizan en
equipos de 4 integrantes y se les pide que elaboren un
resumen tomando en cuenta situaciones donde se ponga en
práctica la moral y la ética. Cada equipo comparte su trabajo y
se analizan cada situación.

Muestra disposición para utilizar sus potencialidades en
situaciones de la moral y la ética.

Se organizan en equipos y elaboran un resúmen
de situaciones que impliquem moral y ética.
Diferencian los casos y los explican a sus
compañeras. La docente clarifica las ideas y
elaboran conclusiones.

Las sesiones virtuales se realizan a través del
google meet. Se gestiona el aprendizaje
utilizando la herramienta del classroom.
Durante las sesiones se hace uso de la pizarra
interactiva jamboard.

Las estudiantes desarrollan las
actividades propuestas durante dos
sesiones virtuales, bajo el monitoreo
permanente de la docente.

En forma individual elabora la síntesis de su
información utilizando una herramienta
Mindomo. Dialoga y participa argumentando y
proponiendo acciones basadas en sus propios
principios morales. La docente monitorea,
clarifica y sugiere acciones para mejorar su
trabajo.

Las sesiones virtuales se realizan a través del
google meet. Se gestiona el aprendizaje
utilizando la herramienta del classroom.
Durante las sesiones se hace uso de la pizarra
interactiva jamboard.

Las estudiantes desarrollan sus
actividades en dos sesiones virtuales.

Forman equipos y organizan un foro, donde se
organizan en expositoras, cordinadora y
secretaria. Participan complementando las ideas.
Escriben en la plataforma virtual y el chat, las
ideas principales vertidas en el foro.

Las sesiones virtuales se realizan a través del
google meet. Se gestiona el aprendizaje
utilizando la herramienta del classroom.
Durante las sesiones se hace uso de la pizarra
interactiva jamboard.

El foro se realizará en tres sesiones
virtuales, donde las estudiantes
participarán y compartirán sus
posiciones.

Primero de forma individual investigan sobre los
principales conflictos morales que se han
presentado en nuestra sociedad, luego en
equipos de dos, sintetizan la información en un
mapa conceptual y lo explican a sus compañeras.

Las sesiones virtuales se realizan a través del Las actividades serán desarrolladas en
google meet. Se gestiona el aprendizaje
tres sesiones virtuales, donde se podrá
utilizando la herramienta del classroom.
realizar un monitoreo permanente.
Durante las sesiones se hace uso de la pizarra
interactiva jamboard.

Capacidades:
Autorregula sus emociones

Desempeños a trabajar:
Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos según
el contexto y las personas.

Capacidades:
ACTIVIDAD 2: EL CONFLICTO MORAL EN LA ADOLESCENCIA

Reflexiona y argumenta éticamente

Se plantea una situación determinada sobre una adolescente,
con ayuda de diapositivas. Luego utilizando la herramienta
Mindomo sintetizan la información. En parejas comentan
alguna situación que les haya tocado vivir y en la que han
tenido un conflicto moral que resolver. Esto se realiza en un
conversatorio abierto y participativo.

Propone acciones basadas en principios éticos, en la
responsabilidad y la justicia para mejorar su comportamiento.

Desempeños a trabajar:

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

Capacidades
ACTIVIDAD 3: DECIDIMOS Y ACTUAMOS CON
RESPONSABILIDAD:

Interactúa con todas las personas

Desempeños a trabajar:
Desarrollo Personal

Analizan situaciones planteadas sobre toma de decisiones que
implican conflictos en adolescentes y se organizan un foro,
Elijen a compañeras, designan una cordinadora, elijen una
secretaria , se pide que las expositoras compartan sus
experiencias y brinden consejos para decidir con
responsabilidad. participan de forma ordenada, formulando
preguntas o complementando las intervenciones de las
expositoras.

Cumple sus deberes en la escuela y evalúa sus acciones tomando
en cuenta los principios democráticos

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes

Desempeños a trabajar:
Explica y pone en práctica las normas establecidas para la
participación de un foro sobre decisiones relacionadas a conflictos
adolescentes.

Capacidades:
ACTIVIDAD 4: LOS CONFLICTOS MORALES EN LA SOCIEDAD

Maneja conflictos de manera constructiva

Desempeños a trabajar:
En parejas responden preguntas propuestas sobre los
Pone en práctica su rol de mediador para el manejo de conflictos,
conflictos morales. investigan sobre los conflictos morales en la tomando como base principios éticos y morales.
ciencia, en la sociedad etc. Organizados en parejas elaboran un
mapa conceptual , utilizando herramientas virtuales. Lo
presentan a sus compañeras y se dialogan sobre cada trabajo.

Capacidades:

Delibera sobre asuntos públicos

Desempeños a trabajar:
Delibera sobre conflictos morales relacionados a los conflictos
En parejas responden preguntas propuestas sobre los
conflictos morales. investigan sobre los conflictos morales en la morales.
ciencia, en la sociedad etc. Organizados en parejas elaboran un
mapa conceptual , utilizando herramientas virtuales. Lo
presentan a sus compañeras y se dialogan sobre cada trabajo.

Las sesiones virtuales se realizan a
través del google meet. Se gestiona el
aprendizaje utilizando la herramienta del
classroom. Durante las sesiones se hace
uso de la pizarra interactiva jamboard.

Las actividades serán desarrolladas en
tres sesiones virtuales, donde se podrá
realizar un monitoreo permanente.

*Observación virtual de los momentos para
Sesiones meet en vivo para el trabajo
realizar la activación física (calentamiento,
demostrativo y guiado de la activación física /
actividad propiamente dicha y relajación o
Classroom donde se revisarán las actividades
estiramiento) guiada por la maestra para la
de extención / Desarrollo de rutinas virtuales
realización de cada ejercicio. Acompañamiento a
tipo HIIT, ABS, TABATA, Específicos.
través de la retroalimentación personalizada para
realizarlos productos o tareas de extensión .
* Organización de grupos de trabajo para la
creación de secuencias ritmicas y bailes asignados
por la maestra.
*Ejecución de rutinas durante las clases meet
analizando junto con la profesora y compañeras
los movimientos todo dentro del marco
académico y de respeto.
*
Instrumento a utilizar: Rúbrica de gimnasia

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 60 a 80 minutos minutos. *
Destinando para este trabajo tres
sesiones

* Reflexiones permanentes sobre higiene,
alimentación e hidratación dada la coyuntura
actual durante todas las clases virtuales en vivo.
*Organiza y planifica rutinas saludables para la
familia considerando los gastos energéticos de la
misma y los requerimientos de acuerdo a la
actividad diaria. (la realización de este trabajo se
concluye en la última sesión del bimestre,
incrementando el conocimiento a través de cada
sesión y concluir con elproducto.
*
Intrumento a utilizar: Lista de cotejo

*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 60 a 80 minutos,
destinando dos sesiones para este
trabajo.
Asignando a este trabajo dos sesiones.

Primero de forma individual investigan sobre los
principales conflictos morales que se han
presentado en nuestra sociedad, luego en
equipos de dos, sintetizan la información en un
mapa conceptual y lo explican a sus compañeras.

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
- Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante la
tales como equilibrio y fuerza durante todo el proceso de
práctica de diversas actividades físicas. (desarrollo de rutinas
enseñanza aprendizaje (permanente)
*
gimnásticas y posiciones específicas)
Enseñanza de posiciones básicas de la gimnasia, con videos, PPt
y demostración en vivo clase meet
*
Enseñanza postural para la ejecución de actividades cotidianas.

Competencia: Asume una vida saludable

Capacidades:
*Comprende la relación entre actividad física , alimentación e
higiene
Educación Física

Desempeños a trabajar:
* A través de videos analiza e interioriza la información. Tareas -Elabora y demuestra estrategias físicas de interés colectivo,
de extesión, investigación y planificación de rutinas para
teniendo como medio el intercambio de rutinas de trabajo
miembros del entorno familiar identificando sus necesidades.
recreativo. (coordinando grupalmente la presentación de una
danza típica)
Planifica actividades saludables para la familia (rutinas de trabajo
específico para zonas determinadas del cuerpo).

Competencia: Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices
Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar:

Sesiones meet en vivo (explicaciones)
/Classroom comunicación y apoyo
personalizado (consigna y entrega de
trabajos) /Videos como apoyo educativo

- Elabora con sus compañeras diálogos corporales con seguridad y
confianza(secuencias ritmicas de movimiento) estas rutinas se
realizan con danzas modernas y típicas.
* Coordinación grupal de danzas típicas como modernas

*Organiza y planifica rutinas de baile moderno y
típico coordinándolas de manera grupal. (para
ellos la maestra asistirá a cada alumna verificando
el avanse de su trabajo de manera progresiva y
facilitando recomendaciones)
*
Instrumento a utilizar: Rúbrica de trabajo
colaborativo

Sesiones meet en vivo (explicaciones)
/Classroom comunicación y apoyo
personalizado (consigna y entrega de
trabajos) /Videos como apoyo educativo

* Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 60 a 80 minutos,
destinando tres sesiones para este
trabajo. Asignando a este trabajo dos
sesiones.

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.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su

Desempeños a trabajar:
Tema 6: Aplicación personal.Se les presenta la explicación del
Padre Nuestro, para ello se les presenta citas bíblicas:
Mateo 6:9-13; Lc 11:2-4
Harán un paralelo entre estas dos versiones.
Con la oración del Padre Nuestro, las jóvenes explicarán cada
una de sus partes de esta oración.
Luego, harán la explicación del Credo y buscarán las citas en la
Biblia.
Explicarán luego de analizar estas dos oraciones presentadas
en material físico.

Entrega de fichas de trabajo por medio del
Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y classroom, sieweb. Entrega de tareas con
de la humanidad para actuar con responsabilidad frente a todo lo preguntas y respuestas apropiadas para recoger
creado.
lo aprendido y reflexionado. Seguimiento de sus
trabajos y acompañamiento en las dificultades
que tengan al realizarlos.

Esta herramienta del Meet se utilizará como
la plataforma virtual en la que vamos a
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube
como herramienta para subir videos y
visualizar elementos didácticos para reforzar
lo aprendido.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

Tema 5: La Lectio Divina.La primera parte de la sesión
recordamos sobre este método de oración y la siguiente hora
ponemos en práctica el método.
Se les entrega citas bíblicas para reflexionar:
1 Corintios 13:4-6 “El amor es comprensivo…”
1 Cor 13,1-3 “Así hable lenguas”; 1 Cor 11, 26-28 “come su…”
Gal 2,20 “No vivo yo es Cristo…” Jn 1,1-8

Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia
con sus vivencias personales y comunitarias, actuando en
coherencia con su fe.

Se realizara una retroalimentación despues de
cada sesión realizada para reforzar las sesiones
del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se
retroalimentará lo aprendido por medio de
preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje; también para estar
en comunicación permanente con los padres
de familia. Ello son nuestros mejores aliados
en este proceso educativo. Clasroom

sesión de 80 min.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio
del classroom y a su vez realizar un seguimiento
constante y acompañamiento en las dificultades
que tengan al realizarlos las actividades por
medio del classroom.

Esta herramienta del Meet se utilizará como
la plataforma virtual en la que vamos a
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube
como herramienta para subir videos y
visualizar elementos didácticos para reforzar
lo aprendido.

sesión de 80 min.

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

Desempeños a trabajar:
Tema 1: Apocalipsis, contexto. Se presenta el tema
Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y
introductorio desde una visión general del libro.
ciencia frente a otras manifestaciones religiosas y espirituales.
Ubicamos en el mapa de Asia del primer siglo la isla de Patmos
y a las ciudades destinatarios del libro del Apocalipsis.
Luego se presenta un video para que nos disipe las dudas sobre
el verdadero propósito del libro del Apocalipsis.
Leemos el capítulo 1 del libro.
Actividad: Las jóvenes fundamentarán su fe, exponiendo
razones bien solidas del por qué creen y del por qué son
católicas.

Tema 2: Simbología. Leemos la información de la ficha y se
explica el sentido de la lectura.
Se explica el sentido de los símbolos.
Luego se aplica una práctica y para ello cada alumna contará
con su biblia.
Carta a las Siete iglesia de Asia Ap. 1 ss
Une cada concepto con su significado
Completa los espacios en blanco
Educación Religiosa Actividad: Escribe ¿Qué diría Juan a la Iglesia de hoy? Para ello
utiliza 10 verbos en infinitivo y conectores bien precisos.

Propone alternativas de solución a los problemas locales,
nacionales y mundiales a la luz del mensaje del Evangelio y la
Tradición de la Iglesia.

Se realizara una retroalimentación despues de
cada sesión realizada para reforzar las sesiones
del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se
retroalimentará lo aprendido por medio de
preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje; también para estar
en comunicación permanente con los padres
de familia. Ello son nuestros mejores aliados
en este proceso educativo.

sesión de 80 min.

Competencia:
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:
Tema 3: Analisis de Textos. Se les explica el sentido del
Apocalipsis para hoy.
Se les plantea una actividad, tipo, control de lectura sobre el
libro del apocalipsis: una carta de juan.
Tomar en cuenta las respuestas de las chicas.
Actividad: Elige 5 símbolos, escribe y explica para qué los
utilizarías el día de hoy o de repente podrías crear uno
nuevo.¿Cómo creen que será el mundo dentro de 100 años? ¿Y
dentro de 500 años? ¿Y qué tal dentro de 1000 años?
¿Será el mundo mejor o peor en el futuro? ¿Qué les hace
pensar eso?
Seles entrega una ﬁcha Ap. para que la interpreten.

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.

Se realizara una retroalimentación despues de
cada sesión realizada para reforzar las sesiones
del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se
retroalimentará lo aprendido por medio de
preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro. Ficha de trabajo con preguntas
cuestionadoras.

Esta herramienta del Meet se utilizará como
la plataforma virtual en la que vamos a
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube
como herramienta para subir videos y
visualizar elementos didácticos para reforzar
lo aprendido.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

Tema 7: Adoración y contemplación. Imaginamos que estamos
en la capilla fomentamos un aire de silencio y reflexión
ayudados de la lectura del “Joven rico Mc 10,17-20” se le
entrega a cada una un papelito donde escribirán un
compromiso para seguir creciendo como persona con miras de
salir a la sociedad y de qué manera aportará en ella.
Comparte su compromiso y todos diremos “ASI SEA”
¿Qué es lo que más extrañas desde antes que se de esta
pandemia? ¿Qué lección sacas de este momento que estamos
viviendo? ¿Qué le pedirías a los Sagrados Corazones de Jesús y
de Maria en su fista?

Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la
celebración comunitaria de su fe, que le permita cooperar en la
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio y
de las enseñanzas de la Iglesia proponiendo soluciones a los
desafíos actuales.

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.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje; también para estar
en comunicación permanente con los padres
de familia. Ello son nuestros mejores aliados
en este proceso educativo.

Sesión de 80 minutos

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

Desempeños a trabajar:

Tema 4: Síno de los jóvenes. En este tema se les hablará sobre
el encuentro que tuvieron los jóvenes con el Papa a nivel
mundial y donde se trato el tema de la vocación y el
discernimiento. Actividad: ¿Qué te haz trazado para tu vida?
¿Cómo piensas conseguirlo? ¿Cómo te ves de aquí a 15 años?

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

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio
del classroom y a su vez realizar un seguimiento
constante y acompañamiento en las dificultades
que tengan al realizarlos las actividades por
medio del classroom.

Esta herramienta del Meet se utilizará como
la plataforma virtual en la que vamos a
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube
como herramienta para subir videos y
visualizar elementos didácticos para reforzar
lo aprendido.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
tal manera que al llegar al final las
alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión, retroalimentación
y evaluación.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos

Capacidades:
Genera y registra datos e información.

Desempeños a trabajar:
Las alumnas investigarán los principales hidrocarburos, sus
Obtiene y organiza datos sobre los hidrocarburos así como su
derivados y el impacto ambiental en nuestro medio ambiente y impacto ambiental y los representa en gráficas.
a los seres vivos. Este trabajo lo desarrollarán de manera grupal
a traves del documento proporcionado por el docente y
cumpliendo las indicaciones dadas.

1.- El docente proporciona fichas informativas
sobre los hidrocarburos, a partir de las cuales las
alumnas diseñan su proyecto de investigación. 2.El profesor proporciona el modelo de proyecto a
ejecutar por las estudiantes.

Sesiones programadas en el Google Meet
para el trabajo síncrono con las estudiantes
que servirá para guiar en el desarrollo de su
proyecto de investigación. La plataforma
Classroom para la entrega, calificación y
devolución de sus respectivos avances del
proyecto, también como medio de
comunicación para resolver dudas.
Plataforma del You Tube para el trabajo
asíncrono mediante la entrega de links de
videos referidos al tema a trabajar.

2 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente en las cuales se
trabajara con los grupos asesorando sus
progresos del proyecto. 20 minutos
para las estudiantes para
retroalimentación.

1.- El docente monitorea la conclusión del trabajo
Sesiones programadas en el Google Meet
de cada grupo de estudiantes, mediante sesiones para orientar en el desarrollo del proyecto y
programadas en forma virtual. 2.- Exposición de
la exposición grupal de las estudiantes. La
cada grupo, con ayuda de diapositivas y
plataforma del Classroom para la entrega,
participación activa de las estudiantes oyentes. 3.calificación y devolución de los proyectos
Calificación y retroalimentación grupal con ayuda
terminados.Sesiones programadas en el
de una rúbrica.
Google Meet para orientar en el desarrollo
del proyecto y la exposición grupal de las
estudiantes. La plataforma del Classroom
para la entrega, calificación y devolución de
los proyectos terminados.

3 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para el avance del
dictado y trabajos durante las clases. 40
minutos para retroalimentación a las
alumnas que lo necesiten.

Capacidades:
Analiza datos e información

Desempeños a trabajar:
Las alumnas terminan de confeccionar su informe final sobre
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, los
los hidrocarburos y su impacto a partir del modelo de proyecto procedimientos y conclusiones de los hidrocarburos y su impacto
dado por el docente. este trabajo estará siendo monitoreado
ambiental mediante un informe virtual.
mediante sesiones virtuales programadas. Finalmente cada
grupo de estudiantes expondrá el producto final de su
investigación.

Química

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 profesor explica la formulación y nomenclatura IUPAC de los
hidrocarburos: alcanos, alquenos y alquinos. Parte de las
propiedades del átomo de carbono y su capacidad de formar
enlaces covalentes con otros no metales.

Fundamenta la formación de cadenas carbonadas en los
hidrocarburos identificando su grupo funcional y nomenclatura.

1.- Con ayuda de diapositivas y el libro virtual de
CT - Química, el profesor explica las propiedades
del átomo de carbono, los alcanos, alquenos y
alquinos, su grupo funcional y su nomenclatura.
2.- El docente entrega a las estudiantes una ficha
de practica sobre hidrocarburos para hacer
formulación y dar nomenclatura apropiada, con
orientación del docente.

6 sesiones de 60 minutos cada una
Sesiones programadas en el Google Meet
para el trabajo síncrono con las estudiantes aproximadamente para el avance de las
así como para el refuerzo respectivo para las clases y los trabajos de grupo durante
cada sesión. 50 minutos para
que lo requieran. La plataforma Classroom
retroalimentación en forma gradual.
para la entrega, calificación y devolución de
tareas, también como medio de
comunicación para resolver dudas.
Plataforma del You Tube para el trabajo
asíncrono mediante la entrega de links de
videos referidos al tema a trabajar.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico

Desempeños a trabajar:
El docente programa sesiones de práctica para que las alumnas Resuelve ejercicios de formulación y nomenclatura de los
lleguen a dominar la formulación y nomenclatura de los
hidrocarburos.
hidrocarburos, este trabajo se realizará con fichas diseñadas y
proporcionadas a cada una de ellas.

1.- Práctica virtual con ayuda de diapositivas
Sesiones programadas en el Google Meet
5 sesiones de 60 minutos cada una
diseñadas por el docente para la participación
para el trabajo síncrono con las estudiantes
aproximadamente para avance
voluntaria con retroalimentación y calificación. 2.- así como para el refuerzo respectivo para las académico y trabajos grupales durante
Entrega de ficha de hidrocarburos para que de
que lo requieran. La plataforma Classroom
la sesión. 50 minutos para
manera grupal y tambien individual, resuelvan
para la entrega, calificación y devolución de retroalimentación a las estudiantes que
ejercicios de formulación y nomenclatura. 3.tareas, también como medio de
lo requieran.
Evaluación on line, con ayuda de formularios del
comunicación para resolver dudas. Se
Google.
utilizará el Google Forms para tomar algunas
evaluaciones. Plataforma del You Tube para el
trabajo asíncrono mediante la entrega de
links de videos referidos al tema a trabajar.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos

Usamos el software Phet simuladores, donde las estudiantes
pueden observar el fenómeno de la conservación de la energía
mecánica

Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la
manipulación de la variable independiente y de mediciones
repetidas de la variable dependiente en situaciones de
conservación de la energía mecánica.

Capacidades:
Analiza datos e información

El profesor proyecta su pantalla en meet donde
trabajarán la conservación de la energía
mecánica, hablarán además de los diferentes
tipos de energía mecánica, cinética, potencial
gravitatoria, potencial elástica, ect .
posteriormente hablarán sobre la conservación
de la energía mecánica mostrándoles el simulador
de física Phet

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de
Meet, la cual queda grabada y publicada en el
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo
pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, hacemos uso del simulador
Phet de física que permite a las estudiantes
tener una representación lo más cercana a lo
experimental del fenómeno físico en
mención, todo ello viene siendo
contínuamente publicado por classroom y al
momento de evaluar los aprendizajes
hacemos uso de Google Forms con la opción
de carga de archivos lo cual nos permite
comprobar que los procedimientos de cada
ejercicio guarda coherencia, así como el uso
correcto de las unidades.

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos los cuales serán distribuidos
de la siguiente manera los primeros 20
minutos nos sirven para la recuperación
de saberes previos y propiciar el
conflicto cognitivo; en los 40 minutos
siguientes realizamos la explicación del
tema consignando las participaciones
de las estudiantes y resolviendo junto a
ellas situaciones problemáticas sobre el
tema en estudio, en los 20 minutos
finales proyectamos en nuestra pantalla
la tarea que será asignada por
classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los
ejercicios de mayor demanda cognitiva

Desempeños a trabajar:
Resolvemos la ficha práctica sobre la conservación de la energía Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para
trabajando situaciones sin rozamiento
establecer relaciones de causalidad, correspondencia,
equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica
regularidades o tendencias en la conservación de la energía
mecánica.

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Resolvemos la ficha práctica sobre la conservación de la energía Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus
trabajando situaciones con rozamiento
conclusiones, los procedimientos y la reducción del error a través
del uso del grupo de control, la repetición de mediciones, los
cálculos y los ajustes realizados en la obtención de resultados
válidos y fables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo.

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 profesor cuelga en el classroom los ejercicios de
la ficha de trabajo, junto a las señoritas viene
resolviendo dicha ficha por medio de la clase meet

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos los cuales serán distribuidos
de la siguiente manera los primeros 20
minutos nos sirven para la recuperación
Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de de saberes previos y propiciar el
Meet, la cual queda grabada y publicada en el conflicto cognitivo; en los 40 minutos
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo siguientes realizamos la explicación del
tema consignando las participaciones
pueden tener acceso las estudiantes de la
de las estudiantes y resolviendo junto a
sección asignada, todo ello viene siendo
contínuamente publicado por classroom y al ellas situaciones problemáticas sobre el
tema en estudio, en los 20 minutos
momento de evaluar los aprendizajes
hacemos uso de Google Forms con la opción finales proyectamos en nuestra pantalla
la tarea que será asignada por
de carga de archivos lo cual nos permite
classroom con el plazo establecido y
comprobar que los procedimientos de cada
ejercicio guarda coherencia, así como el uso resolvemos juntos algunos de los
ejercicios de mayor demanda cognitiva
correcto de las unidades.

El profesor cuelga una ficha de ejercicios de
conservación de la energía mecánica con
rozamiento cinético, y desarrolla junto con las
estudiantes por medio de clase meet

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos los cuales serán distribuidos
de la siguiente manera los primeros 20
minutos nos sirven para la recuperación
de saberes previos y propiciar el
Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de
conflicto cognitivo; en los 40 minutos
Meet, la cual queda grabada y publicada en el
siguientes realizamos la explicación del
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo
tema consignando las participaciones
pueden tener acceso las estudiantes de la
de las estudiantes y resolviendo junto a
sección asignada, todo ello viene siendo
ellas situaciones problemáticas sobre el
contínuamente publicado por classroom y al
tema en estudio, en los 20 minutos
momento de evaluar los aprendizajes
finales proyectamos en nuestra pantalla
hacemos uso de Google Forms con la opción
la tarea que será asignada por
de carga de archivos lo cual nos permite
classroom con el plazo establecido y
comprobar que los procedimientos de cada
resolvemos juntos algunos de los
ejercicio guarda coherencia, así como el uso
ejercicios de mayor demanda cognitiva
correcto de las unidades.

Las estudiantes observarán un vídeo sobre las aplicaciones de
la hidrostática en la vida diaria, posteriormente desarrollan la
ficha de trabajo sobre hidrostática, densidad, presión
hidrostática, principio de pascal, vasos comunicantes

Elabora un informe sobre la aplicación de la hidrostática en la
industria y en nuestro entorno más inmediato
Física

Explica cualitativa y cuantitativamente las condiciones de equilibrio El profesor cuelga el enlace del vídeo en el
en los sistemas físicos al estudiar la estática de los fluidos
classroom de la clase, también cuelga la ficha de
trabajo sobre la hidrostática y realiza en
acompañamiento a las estudiantes durante la
resolución de la misma

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico
Desempeños a trabajar:
Fundamenta las implicancias éticas, sociales y ambientales del
El profesor por medio de la sesión meet, conversa
conocimiento científico y de las tecnologías en la cosmovisión y en con las estudiantes sobre la elección de sus
la forma de vida de las personas, al usar la hidrostática en nuestra respectivas aplicaciones de la hidrostática.
vida diaria

Competencia:
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos los cuales serán distribuidos
de la siguiente manera los primeros 20
minutos nos sirven para la recuperación
Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de de saberes previos y propiciar el
Meet, la cual queda grabada y publicada en el conflicto cognitivo; en los 40 minutos
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo siguientes realizamos la explicación del
tema consignando las participaciones
pueden tener acceso las estudiantes de la
de las estudiantes y resolviendo junto a
sección asignada, todo ello viene siendo
contínuamente publicado por classroom y al ellas situaciones problemáticas sobre el
tema en estudio, en los 20 minutos
momento de evaluar los aprendizajes
hacemos uso de Google Forms con la opción finales proyectamos en nuestra pantalla
la tarea que será asignada por
de carga de archivos lo cual nos permite
classroom con el plazo establecido y
comprobar que los procedimientos de cada
ejercicio guarda coherencia, así como el uso resolvemos juntos algunos de los
ejercicios de mayor demanda cognitiva
correcto de las unidades.

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos los cuales serán distribuidos
de la siguiente manera los primeros 20
minutos nos sirven para la recuperación
de saberes previos y propiciar el
Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de
conflicto cognitivo; en los 40 minutos
Meet, la cual queda grabada y publicada en el
siguientes realizamos la explicación del
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo
tema consignando las participaciones
pueden tener acceso las estudiantes de la
de las estudiantes y resolviendo junto a
sección asignada, todo ello viene siendo
ellas situaciones problemáticas sobre el
contínuamente publicado por classroom y al
tema en estudio, en los 20 minutos
momento de evaluar los aprendizajes
finales proyectamos en nuestra pantalla
hacemos uso de Google Forms con la opción
la tarea que será asignada por
de carga de archivos lo cual nos permite
classroom con el plazo establecido y
comprobar que los procedimientos de cada
resolvemos juntos algunos de los
ejercicio guarda coherencia, así como el uso
ejercicios de mayor demanda cognitiva
correcto de las unidades.

Visualizamos un vídeo sobre el péndulo simple y sus
aplicaciones en la vida diaria, posteriormente pasamos a
desarrollar ejercicios tipo sobre el péndulo simple

Describe el péndulo simple y las causas que lo generan.Explica su El profesor a través del classroom hace llegar el
alternativa de solución tecnológica sobre la base de conocimientos enlace del vídeo en youtube sobre el péndulo y
sus aplicaciones en la vida diaria, las estudiantes a
científicos o prácticas locales al hablar del péndulo de Foucault
través del chat del meet hacen llegar sus
inquietudes y aportes, posteriormente
desarrollan junto al profesor los ejercicios sobre el
péndulo simple.

Capacidades:
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Usamos el simulador Phet para observar el comportamiento de Representa su alternativa de solución con dibujos a escala,
las variables de un péndulo simple
incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de flujo. Describe sus
partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características de forma
y estructura, y su función del péndulo simple.

Capacidades:
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:

El profesor a través de la sesión meet, proyecta
en su pantalla el simulador Phet al que las
estudiantes deben acceder, por medio del chat
verifica que cada una de ellas narre las variantes
que le hace al simulador Phet en la sección de
péndulos.

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de
Meet, la cual queda grabada y publicada en el
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo
pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo
contínuamente publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos,los primeros 20 minutos nos
sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto
cognitivo; en los 40 minutos siguientes
realizamos la explicación del tema
consignando las participaciones de las
estudiantes y resolviendo junto a ellas
situaciones problemáticas sobre el
tema en estudio, en los 20 minutos
finales proyectamos en nuestra pantalla
la tarea que será asignada por
classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los
ejercicios de mayor demanda cognitiva

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de
Meet, la cual queda grabada y publicada en el
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo
pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo
contínuamente publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos,los primeros 20 minutos nos
sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto
cognitivo; en los 40 minutos siguientes
realizamos la explicación del tema
consignando las participaciones de las
estudiantes y resolviendo junto a ellas
situaciones problemáticas sobre el
tema en estudio, en los 20 minutos
finales proyectamos en nuestra pantalla
la tarea que será asignada por
classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los
ejercicios de mayor demanda cognitiva

Resolvemos situaciones prácticas del péndulo simple,
asociamos el comportamiento periódico del péndulo simple
con el del movimiento armónico simple, trabajamos ejercicios
sobre el MAS

Resolvemos situaciones prácticas del movimiento armónico
simple

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución
manipulando materiales, herramientas e instrumentos
considerando su grado de precisión y normas de seguridad.

Capacidades:
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su
alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de la
solución tecnológica según los requerimientos establecidos y
fundamenta su propuesta de mejora para incrementar la eficiencia
y reducir el impacto ambiental. Explica su construcción, y los
cambios o ajustes realizados sobre la base de conocimientos
científicos o en prácticas locales.

A través de nuestra sesión meet el profesor
acompaña en el desarrollo de la ficha de trabajo
sobre péndulo simple y movimiento armónico
simple

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de
Meet, la cual queda grabada y publicada en el
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo
pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo
contínuamente publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos,los primeros 20 minutos nos
sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto
cognitivo; en los 40 minutos siguientes
realizamos la explicación del tema
consignando las participaciones de las
estudiantes y resolviendo junto a ellas
situaciones problemáticas sobre el
tema en estudio, en los 20 minutos
finales proyectamos en nuestra pantalla
la tarea que será asignada por
classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los
ejercicios de mayor demanda cognitiva

A través de nuestra sesión meet el profesor
acompaña en el desarrollo de la ficha de trabajo
sobre péndulo simple y movimiento armónico
simple

Nuestra sesión la llevamos a cabo a través de
Meet, la cual queda grabada y publicada en el
classroom como vídeo de Youtube al cual sólo
pueden tener acceso las estudiantes de la
sección asignada, todo ello viene siendo
contínuamente publicado por classroom

Nuestra sesión tiene una duración de
80 minutos,los primeros 20 minutos nos
sirven para la recuperación de saberes
previos y propiciar el conflicto
cognitivo; en los 40 minutos siguientes
realizamos la explicación del tema
consignando las participaciones de las
estudiantes y resolviendo junto a ellas
situaciones problemáticas sobre el
tema en estudio, en los 20 minutos
finales proyectamos en nuestra pantalla
la tarea que será asignada por
classroom con el plazo establecido y
resolvemos juntos algunos de los
ejercicios de mayor demanda cognitiva

Competencia 1:
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O
SOCIAL

Capacidades:
1.Quizizz de la L1 y L2: Nos conectamos en crisis para
responder las preguntas relacionadas a las actividades L1 y L2.

Crea propuestas de valor

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube 7. Power Point
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

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 7. Power Point
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

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
Youtube 7. Power Point
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

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube 7. Power Point
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno que
veces que sea necesario para comprender
le interesa mejorar o resolver, reconoce patrones entre los
conceptos, procesos y procedimientos
factores que originan la necesidad o problema identificado,
informáticos, posteriormente elaboran la
integrando información recogida en entrevistas grupales y fuentes
actividad indicada para subir su evidencia de
estadísticas y teóricas; a partir de esto estructura un grupo de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece un
usuarios que se ve afectado por ello usando muestreo
horario de retroalimentación e interacción en
estratificado.
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

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
Youtube 7. Power Point
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

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
Youtube 7. Power Point
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos
Combina las habilidades técnicas más pertinentes para producir un
informáticos, posteriormente elaboran la
bien o brindar servicios siendo responsable con el ambiente y
actividad indicada para subir su evidencia de
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
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

2.L3 Navegar en Internet: Las estudiantes desarrollan vídeo
explicativo de las diferencias entre un navegador exploradora
y las servicios que nos ofrece internet comer subir su vídeo a
Classroom
Aplica habilidades técnicas

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.
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas

Desempeños a trabajar:
3.Quizizz de la L3: Desarrollan el Quizizz interac vo de la
lección 3 navegar en internet

Diseña alternativas de soluciones creativas e innovadoras, las
4.L4: Correo Electrónico: Las estudiantes redactan un correo representa a través de prototipos y las redefine integrando
etiquetan clasifican agregan contactos y generan su evidencia comentarios de posibles usuarios y optimizando la relación
en vídeo que la suben a Classroom.
inversión – beneficio y la maximización de resultados sociales y
ambientales; considerando aspectos éticos y sociales

5.Quizizz de la L4: Desarrollan el Quizizz interac vo de la
lección 4 Correo Electrónico

Educación para el
Trabajo

Trabajo
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
Youtube 7. Power Point
veces que sea necesario para comprender
Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las
conceptos, procesos y procedimientos
6.L5 Calendario: Las estudiantes interactúan con Google
personas se pongan de acuerdo en sus prioridades y objetivos;
informáticos, posteriormente elaboran la
calendar y crean eventos invitan a sus compañeras y generan acompaña y potencia el desempeño de sus compañeros,
actividad indicada para subir su evidencia de
su evidencia de lo trabajado enviando lo aclaro
asumiendo con responsabilidad distintos roles dentro del equipo y
aprendizaje en Google Classroom. Se establece un
propone alternativas de solución a conflictos inesperados.
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

Competencia 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR
LAS TIC

Capacidades:

7.Quizizz de la L5: Desarrollan el Quizizz interac vo de la
lección 5 Calendario

Personaliza entornos virtuales

8.L6 Comunicación Electrónica: Las estudiantes desarrollan
una presentación en vídeo explicando las diferencias entre un
Gestiona información del entorno virtual:
SMS un MMS un chat y las plataformas diferentes que existen
de comunicación electrónica com a subir su vídeo a Classroom

9.Quizizz de la L6: Desarrollan el Quizizz interac vo de la
lección 6 Comunicación Electrónica

Interactúa en entornos virtuales

1. Google Classroom 2. Google Drive 3.
Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube 7. Power Point
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

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 7. Power Point 8. Kahoot
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

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 7. Power Point
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

10.L7 Conferencias en Línea y Streaming: Les estudiantes
realizan una presentación en vídeo respecto a los diferentes
software que nos permiten realizar conferencias en línea y
una aclaración sobre las transmisiones por streaming, suben
su video a Classroom.

Crea objetos virtuales en diversos formatos

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
Youtube 7. Power Point
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

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
Youtube 7. Power Point
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

Desempeños a trabajar:

11.Quizizz de la L7: Desarrollan el Quizizz interac vo de la
lección 7 Conferencias en Línea y Streaming

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos (lenguaje
de los jóvenes), igualmente verán un video (uso del modo
indicativo y subjuntivo) 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.

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

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 (la justicia, las
instituciones y las elecciones), reconociendo el propósito
comunicativo y apoyándose e 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:
Deduce información señalando características de seres y hechos.
Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de la
juventud en contexto. Deduce el significado de relaciones lógicas y
jerárquicas en textos orales en francés.

Las alumnas elaboran una exposición oral en equipos y con
apoyo de material virtual (PPT) en donde presentarán los
poderes del Estado Peruano, componentes y principales
funciones, 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.

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.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (presentación de
un poder del Estado Peruano) manteniendo el registro y los modos
culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el
propósito. Diferencia el uso de tu y usted.

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. Evaluación a través del envío y
corrección de cuestionarios de comprensión de
documentos orales. Retroalimentación individual
y colectiva.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
6 sesiones de 45 minutos para el
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
desarrollo de vocabulario y puntos
cuestionarios y fichas de refuerzo,
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
retroalimentación) Plataforma Sieweb
para el desarrollo de cuestionarios de
(comunicación con familias)
comprensión.

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 causa y consecuencia y
ampliandola información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
Capacidades:
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas, puntos gramaticales y
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
culturales para lograr el desarrollo de los
Desempeños a trabajar:
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y
de fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario
contacto visual para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y
aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
entonación con pronunciación adecuada apoyándose en material
contexto. Formación de equipos de trabajo.
concreto y audiovisual (PPT)
Preparación de exposiciones. Corrección de las
Capacidades:
mismas. Presentación de exposiciones.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Calificación individual de las exposiciones
Desempeños a trabajar:
haciendo uso de una rúbrica holística.
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los
Retroalimentación individual.
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 (la
jusnticia, las instituciones). 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:

Meet (seciones síncronas y presentación de
exposiciones) Youtube (sesiones asíncronas)
Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con familias)

6 sesiones de 45 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.

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:

Francés

Las alumnas leerán textos auténticos (derechos de los jóvenes
y los poderes del Estado) 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 Capacidades:
3 y sus respectivos desempeños precisados.
Obtiene información del texto escrito.
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 (la justicia), en diversos tipos de textos en
francés.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (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 seres, objetos, lugares y hechos, 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:

Explica el tema y el propósito comunicativo. 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.

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. Evaluación a través del envío y
corrección de cuestionarios de comprensión de
documentos escritos. Retroalimentación
individual y colectiva.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
6 sesiones de 45 minutos para el
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
desarrollo de vocabulario y puntos
cuestionarios y fichas de refuerzo,
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
retroalimentación) Plataforma Sieweb
para el desarrollo de cuestionarios de
(comunicación con familias)
comprensión.

Las alumnas redactarán una carta formal de motivación,
haciendo uso de las partes de la carta formal y las fórmulas de
gentileza y en donde pondrán de manifiesto el logro de las
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos desempeños
presisados.

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.
Competencia:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera. expresiones comunicativas y puntos gramaticales
Capacidades:
y culturales para lograr el desarrollo de los
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
de fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
contexto. Elaboración de textos escritos.
considerando el tipo textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. Escribe una carta Calificación individual de los mismos haciendo uso
de una rúbrica holística. Retroalimentación
formal de motivación.
individual.
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 (causa y consecuencia)
y ampliando información de forma pertinente con vocabulario
apropiado (fórmulas de cortesía)
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 setido
al texto. (modo indicativo y subjuntivo)
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(diferencia entre el uso del modo
subjuntivo e indicativo), 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.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
6 sesiones de 45 minutos para el
asíncronas) Classroom (envio y corrección
desarrollo de vocabulario y puntos
fichas de refuerzo y texto escrito,
gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos
retroalimentación) Plataforma Sieweb
para acompañamiento de alumnas en la
(comunicación con familias)
redacción del texto escrito.

