INICIAL 3 AÑOS
III BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

Descripción de las actividades propuestas

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

Competencia:Resuelve problemas de cantidad.
C1: A partir de actividades lúdicas y material Capacidades:Traduce cantidades a expresiones numéricas
concreto, se propiciara el conteo espontáneo,
Desempeños a trabajar:
las niñas identificarán los números
estableciendo la relación entre el número y la
cantidad que agrupa con el material concreto. Cuenta los objetos y los relaciona con el número que corresponde.

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

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
C1: Se les planteará a las niñas jugar con el material concreto e ir envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.
haciendo agrupaciones con los objetos, ellas deberán ir
relacionando el número que dicen con los objetos que tienen; de
Google Meet se utilizará como la
esa manera podrán relacionarlos con el número que le
plataforma virtual en la que desarrollaremos
corresponde. Las docentes irán observando como realizan el
las sesiones.
contéo espontaneo a la vez que harán preguntas para saber
Youtube como herramienta para subir videos
cuantos objetos han agrupado.
didácticos autoproducidos.

Cuenta diferentes objetos de manera espontanea del 1 al 3.
Capacidades: Comunica su comprensión entre los números y las
operaciones.
C2: Haciendo uso de material de fácil acceso, Desempeños a trabajar:
como juguetes de las niñas podremos hacer con
ellas primero agrupaciones libres, observando
las carácterísticas de los objetos,
Agrupa objetos utilizando un criterio.
posteriormente las niñas harán agrupaciones
utilizando un críterio de acuerdo a las
carácteristicas de los objetos y nos contarán
que criterio utilizaron.
Compara los objetos para realizar agrupaciones.

C2: Propondremos observar los objetos que tienen las niñas,
preguntaremos que carácterísticas tienen semejantes o
diferentes, a partir de ello harán agrupaciones primero de manera
libre, y a continuación motivaremos a realizar agrupaciones
utilizando un sólo criterio, las niñas las realizarán. Las docentes
escucharemos y observaremos que criterio utilizó.

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.

Capacidades:Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
.

Matemática

Desempeños a trabajar:
C3: Con ayuda de elementos de su entorno
propiciaremos que las niñas agrupen objetos y Compara la cantidad entre grupos de objetos (hay más - hay menos).
observen donde hay más y donde hay menos
objetos, de esa manera realizaremos
comparaciones de cantidades. Se propondra a Realiza secuencia de color.
las niñas jugar a hacer secuencias primero de
color utilizando dos colores, el juego consistirá
en que los colores no se pueden repetir en la
secuencia, deberán ir de manera intercalada. Realiza secuencia de forma.
Plantearemos hacer con las niñas secuencias de
formas, las niñas primero con objetos
realizarán sus secuencias con dos elementos
concretos para finalmente hacer uso de siluetas Realiza seriación ascendente.
o figuras.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.
C3: Las docentes propiciaremos que las niñas hagan agrupaciones
con material concreto de su entorno y a través de ellas podrán
realizar comparaciones de cantidad (hay más - hay menos). Se
propondrán actividades donde puedan hacer secuencias de color
y forma teniendo en cuenta un patrón. Las docentes
participaremos haciendo preguntas que las ayuden a identificar el
orden de las secuencias y finalmente se realizará una breve
retroalimentación de lo realizado.

Google Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que desarrollaremos
las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.
Se relizarán sesiones con una duración de 30
minutos aproximademente cada una. Se enviarán
descripciones de la actividad y los materiales
requeridos. Además de videos en la plataforma de
youtube realizados por las docentes con la
explicación como soporte de algunas actividades
cuando se requieran.

Realiza seriación descendente.
Competencia:Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
C4: Inicialmente las docentes recordaremos las
formas geométricas cuadrado y triángulo, con
ayuda del dedo índice realizaremos el trazo en
el aire; haremos uso de las actividades ya
desarrolladas por las niñas para repasar las
mismas, a continuación replicarán la forma
geométrica usando diferentes materiales y
finalmente realizarán los trazos.

Capacidades: Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Reconoce el cuadrado y trata de reproducirlo.

C4: Partiremos recordando el cuadrado y el triángulo, la forma
que tiene cada uno. Haremos uso de las actividades ya realizadas
para hacer una retroalimentación; utilizando diferentes materiales
harán las formas geométricas (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 hecho por ellas mismas con esfuerzo.

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.

Reconoce el triángulo y trata de reproducirlo.
Capacidades: Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.

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

Desempeños a trabajar:
C5: Teniendo en cuenta que las niñas reconcen
las formas geométricas desarrolladas (círculo,
cuadrado y triángulo ), se retará a las niñas a
hacer con las formas geométricas bicicletas,
carros, trenes entre otros medios de
transporte.

C5: Con ayuda de las formas geométricas las niñas formarán sus
propios dibujos figurales. Las docentes plantearán el desafío y
preguntarán a las niñas que medio de transporte hicieron y que
formas geométricas fueron necesarias emplear.

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

C5: Teniendo en cuenta que las niñas reconcen
las formas geométricas desarrolladas (círculo,
cuadrado y triángulo ), se retará a las niñas a
hacer con las formas geométricas bicicletas,
carros, trenes entre otros medios de
Identifica una figura geométrica en imágenes y objetos.
transporte.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.
C5: Con ayuda de las formas geométricas las niñas formarán sus
propios dibujos figurales. Las docentes plantearán el desafío y
preguntarán a las niñas que medio de transporte hicieron y que
formas geométricas fueron necesarias emplear.

Capacidades: Usa estratégias y procedimientos para orientarse en el
espacio.
C6: Haremos uso del juego "Simón dice..." y de Desempeños a trabajar:
algunos elementos del entorno de las niñas. Se
ubicarán cerca o lejos y junto o separado de un
objeto. Así como también se ubicarán cerca o Describe su ubicación en el espacio (cerca - lejos).
lejos de una persona que las acompañe
siguiendo las consignas propuestas por las
docentes.
Describe su ubicación en el espacio (juntos - separados).

C6: Jugaremos juntas el juego "Simón dice..." donde las niñas
podrán describir su ubicación cerca - lejos y juntos - separados.
Las docentes darán las consignas, observarán la participación de
las niñas y harán 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.

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.

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

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

Desempeños a trabajar:

C1: Se harán narraciones y dramatizaciones
donde las niñas tendrán la oportunidad de
rescatar información como personajes, lugares,
eventos, acciones y podrán mencionar lo que
Escucha atentamente cuentos, narraciones y comunica lo que es de su
fue de su interes.
interés.

C1: Las niñas escucharán las narraciones y observarán las
dramatizaciones que se realizarán y mencionarán lo que les
Google Meet se utilizará como la
interesa de las mismas, como por ejemplo su personaje favorito, plataforma virtual en la que desarrollaremos
parte de la trama o alguna acción importante.
las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Capacidades: Infiere e interpreta información del texto oral.
C2:Descubriremos los medios por los cuales
podemos comunicarnos y buscaremos en casa Desempeños a trabajar:
los que tenemos para poder entender como
utilizarlos y sus beneficios. Elaboraremos
nuestro teléfono de juguete utilizando
diferentes materiales.
Reconoce y nombra los medios de comunicación.

C2: Se realizará dramatizacones donde las niñas descubrirán
algunos medios de comunicación y el uso y gran aporte en este
contexto, podremos reconocer el celular, teléfono, computadora,
televisión, revistas y periódicos. Utilizando algunos materiales
elaboraremos nuestro teléfono para simular con ellas, recibir
algunas llamadas importantes y conversar con papás en casa.

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.

Capacidades: Adecua, organiza y desarrolla el texto en forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
C3: Se realizarán actividades que les permitan
expresarse oralmente de forma espontánea Describe situaciones con orden y secuencia.
como: diálogos donde puedan contar sus
anécdotas o vivencias con orden y secuencia.
Igualmente identificarán en diferentes palabras,
el sonido de las vocales que vamos
reconociendo.
Reconoce el sonido inicial vocálico de las palabras.

Capacidades: Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
C4:Realizaremos actividades lúdicas donde
podrán discriminar sonidos que pertenecen al
medio que nos rodea e identificarán los sonidos
onomatopéyicos que producen algunos
animales.

Desempeños a trabajar:

Realiza mímicas para acompañar los sonidos onomatopeyicos.

Capacidades: Interactúa estrategicamente con distintos interlocutores.
C5: A partir de las narraciones que se realicen Desempeños a trabajar:
se podrán formular y responder preguntas
Hace preguntas sobre lo que escucha y le interesa.
sencillas y opinarán sobre lo que más les
interesó de lo narrado. Escucharan las historias
y podrán contarlas con sus propias palabras.

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

C3: Realizaremos el reconocimieto de los sonidos iniciales
vocalicos de las palabras con canciones, juegos, trabajos con
Google Meet se utilizará como la
algunos materiales, imágenes, y reconocimiento visual de la vocal
plataforma virtual en la que desarrollaremos
que se está trabajando. Asociaremos imágenes y objetos a la
las sesiones.
vocal que le corresponde según so sonido inicial.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones
de aprendizaje.
C4: Utilizaremos audios que podran escuchar y se les motivará a
discriminar los sonidos, identificando muchos de ellos del medio
Google Meet se utilizará como la
que los rodea y así también sonidos onomatopéyicos de animales plataforma virtual en la que desarrollaremos
conocidos, tanto domésticos como salvajes. Prodrán
las sesiones.
representarlos realizando mímicas e imitaciones.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

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

C5: Las narraciones se realizarán con el objetivo de permitir a las
niñas realizar prreguntas y mencionar lo que les interesa de lo
Google Meet se utilizará como la
escuchado, de igual forma podrán escuchar con atención lo que
plataforma virtual en la que desarrollaremos
digan sus compañeras sin interrumpir, esperando su turno y
las
sesiones.
logrando una adecuada interacción.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

se podrán formular y responder preguntas
sencillas y opinarán sobre lo que más les
interesó de lo narrado. Escucharan las historias
y podrán contarlas con sus propias palabras.

niñas realizar prreguntas y mencionar lo que les interesa de lo
escuchado, de igual forma podrán escuchar con atención lo que
digan sus compañeras sin interrumpir, esperando su turno y
logrando una adecuada interacción.
Escucha atentamente a los demás y espera su turno para hablar.

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

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

Desempeños a trabajar:
C6: Al escuchar o contar historias, interactuar
con personas u observar dramatizaciones
puede identificar lo que le gusta o disgusta de
las mismas.

C6: Se expresarán de manera espontánea manifestando sus
gustos, preferencias y lo que no les agrada de las personas y
situaciones que se le presenten, se les brindará un ambiente de
confianza para motivarlas a expresarse.
Reconoce lo que le gusta o disgusta de hechos, personas o situaciones
cotidianas.

Comunicación

Competencia: Lee diversos tipos de texto en su lengua materna.
Capacidades: Obtiene información del texto escrito
C7:Provocaremos actividades de su interés
motivandoles a la lectura identificando su
nombre en diversos contextos.

Desempeños a trabajar:

Reconoce su nombre en diferentes ocasiones.

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

Google Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que desarrollaremos
las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
Se relizarán sesiones con una duración de 30
didácticos autoproducidos.
minutos aproximademente cada una. Se enviarán
descripciones de la actividad y los materiales
requeridos. Además de videos en la plataforma de
youtube realizados por las docentes con la
explicación como soporte de algunas actividades
cuando se requieran.
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.

C7: Realizaremos fichas, y carteles con los nombres de cada una
de las niñas, tendremos la oportunidad de decorarlos, recorrerlos,
Google Meet se utilizará como la
reconocerlos y finalmente diferenciar el suyo de el de sus
plataforma virtual en la que desarrollaremos
compañeras.
las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Capacidades:Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
C8: Utilizando disfraces, accesorios e imágenes
las niñas tendrán que identificar lo que está
fuera del orden o lo común y desribir como
podría ser usado diferente.
Identifica absurdos visuales.

C8: Promoveremos actividades donde las niñas y las maestras se
disfracen y puedan describir como lucen y lo que usan,
identificarán si hay algo extraño o absurdo en la escena o uso de
alguna prenda o accesorio. También trabajaremos con imágenes
que puedan observar y contarnos lo que ven, finalmente podrán
colocarse algunas prendas mostrándonos lo absurdo y lo correcto.

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.

Capacidades: Reflexiona y evalua la forma, el contenido y contexto
del texto escrito.
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.

Desempeños a trabajar:
C9:Utilizando material concreto que tengan en Menciona los objetos escondidos que observa.
casa e imágenes lograremos que identifiquen
objetos escondidos y que deduzcan con sólo
una parte la totalidad del objeto o imagen que
se oculta.

C9: Trabajaremos con las niñas juegos y actividades donde
podamos reflexionar sobre los detalles de las situaciones,
imágenes o escenas estimulando su eficacia visual, logrando la
identificación de objetos escondidos y figuras incompletas.

Reconoce las figuras incompletas.

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

C10: Realizamos actividades lúdicas que
incluyan dibujo, modelado y coloreado,
utilizando diferentes recursos para que logren
expresar en sus producciones sus emociones,
deseos y vivencias, con ayuda de los padres de Representa sus ideas a través del lenguaje artístico(dibujo,coloreado y
familia.
modelado).

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
C10: Propondremos actividades donde motivaremos a las niñas a sesiones de aprendizaje.
realizar dibujos en diferentes superficies cono hojas, cartulina,
pizarra, podrán colorear utilizando diversos materiales como
Google Meet se utilizará como la
crayolas, témperas, colores, plumones y reforzaremos el
plataforma virtual en la que desarrollaremos
modelado libre y también con intención con plástilina, masa y
las sesiones.
otros.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Capacidades: Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
C11: Realizaremos actividades lúdicas que
incluyan dramatizaciones, danza y canto,
utilizando diferentes recursos como disfraces,
accesorios y materiales diversos que permitanla
interacción y experimentación con los mismos.

Entona algunas partes del himno de Arequipa.

Explora de manera espontánea con diferentes materiales.

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

C11: Las niñas tendrán contacto con canciones que caractericen a
la región Arequipa como el Himno de Arequipa y algunas
canciones que la caracterizan, lograremos que se familiaricen con
ellas y entonen partes del Himno. Continuaremos con la
explotación de materiales para para la estimulación de los
procesos creativos y espontáneos.

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.

Capacidades: Socializa sus procesos y proyectos.
C12: Las niñas mostrarán sus trabajos al
finalizarlos de manera muy natural y

Desempeños a trabajar:
C12: Se les dará la oportunidad de presentar sus creaciones y
describir cómo lo hicieron y que sintieron haciéndolas.

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

C12: Las niñas mostrarán sus trabajos al
finalizarlos de manera muy natural y
espontánea, cada una de las creaciones
artísticas que realicen en los puntos anteriores Muestra espontáneamente sus creaciones.
tendrá un significado e intención y podrán
nombrarlas y describir como y con que
materiales las realizaron; prestando atención a
sus deseos y emociones.
Describe sus creaciones con sus propias palabras.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
C12: Se les dará la oportunidad de presentar sus creaciones y
sesiones de aprendizaje.
describir cómo lo hicieron y que sintieron haciéndolas.
Acompañaremos a las niñas en el proceso de elaboración de sus
Google Meet se utilizará como la
trabajos artísticos para brindarles seguridad.
plataforma virtual en la que desarrollaremos
las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Competencia:Construye su identidad
Capacidades:Se valora a si mismo
Desempeños a trabajar:

C1: Se planteara a las niñas actividades
significativas que les permitan reconocerse Expresa adecuadamente sus necesidades al adulto.
como Arequipeñas, se les mostrará el mapa de
nuestra querida ciudad y los símbolos que la
representan. Acompañaremos las actividades
de canciónes típicas Arequipeñas, las que
bailaremos y cantaremos con orgullo.

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

C1: Las docentes inculcarán el sentimiento de identidad y
pertenencia a las niñas, se reconocerán como parte de la ciudad
Google Meet se utilizará como la
de Arequipa, reconoceremos juntas el mapa y sus símbolos que
plataforma virtual en la que desarrollaremos
nos representan como Arequipeñas, se transmitirá a las niñas por
las sesiones.
medio de las canciones típicas el orgullo de ser Arequipeñas.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Se indetifica con su ciudad.

Capacidades:Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
C2: De manera transversal acompañaremos a
las niñas a reconocer sus emociones y las
Reconoce y nombra sus emociones.
circunstancias que las provocan, procuraremos
que ellas mismas nombren sus emociones y
seguiremos reforzando la regulación de las
mismas. Se incentivará a las niñas para que
puedan pedir ayuda en los momentos que la Busca al adulto como soporte en las sesiones virtuales.
requieran. Las docentes indicarán en las
actividades cuanto tiempo se a destinado para
realizarla.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
C2: En las actividades diarias que se realicen las niñas podrán sesiones de aprendizaje.
expresar sus emociones a través de palabras, gestos o posturas de
esa manera podrán reconocer y nombrar las emociones que
Google Meet se utilizará como la
experimentan. Se les recordará el tiempo destinado para cada
plataforma virtual en la que desarrollaremos
actividad. Se irá creando un clima de confianza para que las niñas
las
sesiones.
puedan pedir ayuda o preguntar a sus maestras si lo necesitan.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Reconoce los tiempos para cada actividad.

Personal Social

Competencia:Convive y participa democráticamente en la búsqueda
del bien común
Capacidades:Interactúa con todas las personas.
C3: Se presentará el policía de tránsito
(disfrazado), dialogará con las niñas respecto a Desempeños a trabajar:
la función que desempeña y la importancia de
su trabajo en nuestra comunidad. Les hará
preguntas a las niñas para saber si han logrado
interiorizar la importancia del policia de tránsito
Reconoce al policía como agente de seguridad.
en el orden de nuestra ciudad.

Capacidades:Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
C4: Se les mostrará a las niñas el semáforo y Desempeños a trabajar:
descubriremos juntas los colores que presenta
con ayuda de una canción, finalmente
Reconoce el semáforo y su utilidad.
realizaremos nuestro propio semáforo
reflexionando sobre su forma de uso e
importancia.
Las docentes
recordaremos las normas y consignas a las
niñas para el desarrollo de las actividades
Respeta las normas dadas en la sesión virtual.
propuestas.
Capacidades:Participa en acciones que promueven el bienestar
común.
Desempeños a trabajar:
C5: Las docentes recordarán
permanentemente a las niñas la importancia de
lavarse frecuentemente las manos y evitar salir Reconoce la importancia de cuidarse.
de casa para cuidar su salud y la de los demás
miembros de su familia.
Reconoce el mapa de Arequipa y sus símbolos.

Se relizarán sesiones con una duración de 30
minutos aproximademente cada una. Se enviarán
descripciones de la actividad y los materiales
requeridos. Además de videos en la plataforma de
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
youtube realizados por las docentes con la
envio de actividades y comunicados de las explicación como soporte de algunas actividades
C3: Una de las docentes se disfrazará de policía de tránsito y les sesiones de aprendizaje.
cuando se requieran.
contará a las niñas en que consiste su labor, por medio de la
actividad lograremos que reconozcan al policía de tránsito y la
Google Meet se utilizará como la
importancia de su trabajo para mantener ordenada nuestra
plataforma virtual en la que desarrollaremos
ciudad. Las docentes prestaremos atención a las intervenciones las sesiones.
de las niñas para hacer la retroalimentación correspondiente.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
C4: Conoceremos junto a las niñas el semáforo y elaboraremos el envio de actividades y comunicados de las
nuestro haciendo uso de los tres colores, teniendo en cuenta que sesiones de aprendizaje.
nos indica cada color, cantaremos la canción del semáforo, y
finalmente haremos una breve retroalimentación de lo aprendido.
Google Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que desarrollaremos
Las normas y consignas se darán en las seiones de manera
las sesiones.
clara y oportuna de acuerdo a la edad y posibilidades de nuestras Youtube como herramienta para subir videos
niñas.
didácticos autoproducidos.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.
C5: Se les recoradará a las niñas la importancia de cuidarnos y
lavarnos las manos para no enfermarnos. Así como también la
Google Meet se utilizará como la
razón por la cual debemos quedarnos en casa para cuidar nuestra plataforma virtual en la que desarrollaremos
salud y la de los seres que amamos.
las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

Competencia:Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad
C1: Haremos actividades que incluyen
embolillado, modelado, recortado, ejercicios de
fortalecimiento y coordinación con diversos
materiales, además de actividades lúdicas que
nos permitirán estimular, fortalezar y reforzar
su motricidad fina, tratando de que logre un
mayor control y reconocimiento de sus
movimientos y sensaciones corporales.

Capacidades:Comprende su cuerpo.
Desempeños a trabajar:
Embolilla usando prensión pinza pulgar e índice.
Realiza recortado libre sujetando la tijera correctamente.
Realiza recortado en línea recta.
Realiza modelado.
Colorea tratando de cubrir los espacios.

Psicomotriz

Capacidades:Se expresa corporalmente
Desempeños a trabajar:
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.

Realiza movimientos en diferentes espacios.
Corre en diferentes direcciones.
Coordina sus movimientos (balanceo).
Realiza rodamiento.

C1: Se realizarán 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 reforzando la
posición pinza y se continuará con el recortado libre y en línea
recta.

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 relizarán sesiones con una duración de 30
minutos aproximademente cada una. Se enviarán
descripciones de la actividad y los materiales
requeridos. Además de videos en la plataforma de
youtube realizados por las docentes con la
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el explicación como soporte de algunas actividades
cuando se requieran.
C2: Realizaremos posturas, movimientos, desplazamientos, juegos envio de actividades y comunicados de las
y actividades con diversos materiales a utilizar. Con
sesiones de aprendizaje.
acompañamientos musicales las invitaremos al movimiento
dándoles una secuencia de calentamiento con movimientos libres;
Google Meet se utilizará como la
luego el desarrollo de la clase enfatizando movimientos mas
plataforma virtual en la que desarrollaremos
dirigidos pero con motivación lúdica y finalmente la relajación
las sesiones.
donde controlaremos la respiración, conduciendo nuestro
Youtube como herramienta para subir videos
ejercicio a la calma y relajación.
didácticos autoproducidos.

Realiza lanzamiento con una y dos manos.

Competencia:Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
C1: Las niñas observarán directamente plantas
Capacidades:Problematiza situaciones para hacer indagación.
que puedan tener en casa, en jardines o
macetas y las podremos analizar, describir y
reconocer cada una de sus partes, podrán
Desempeños a trabajar:
identificar algunas características de las plantas
que observan y las podrán dibujar. Igualmente
realizaremos el reconocimiento de los animales
que conocen y los agruparemos haciendo las Identifica las plantas y sus partes.
diferencias entre domésticos y salvajes, podrán
modelar, elaborar con diversos materiales,
colorear y decorar diversos animales que
podamos identificar.

C1: Cada niña nos podrá mostrar las plantas que tienen en casa,
ya sea en su jardín, algún ambiente o maceta, las observaremos y
descubriremos las partes que comprende y las diferncias entre
unas y otras. Reconoceremos las características de los animales
domésticos y salvajes, diferenciandolos. Realizaremos actividades
lúdicas y gráficas que nos permitan registrar algunos animales y
ubicarlos donde pertenecen.

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.

Diferencia animales domésticos y salvajes.

Capacidades:Diseña estrategias para hacer indagación.
C2: Recolectaremos lo necesario para realizar el
sembrado de una planta en casa. Podremos
utilizar botellas descartables o cajas, buscar la Desempeños a trabajar:
planta o semilla que deseen cultivar, la tierra
suficiente.
Reconoce lo necesario para poder cultivar una planta.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.
C2: Utilizaremos materiales de facil acceso como botellas, una
mata o algunas semillas, tierra vegetal y agua. Reconocerán cada
Google Meet se utilizará como la
elemento y el uso que debemos darle. Podrán personalizar sus plataforma virtual en la que desarrollaremos
macetas y regaderas que utilizarán en el cuidado de su planta.
las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

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

Sigue las instrucciones para el sembrado y cuidado de una planta.
Ciencia y
Tecnología

C3: Realizaremos el sembrado de una planta y
reconoceremos lo necesario para el cuidado de
la misma.

Sigue los pasos de una receta sencilla.

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

C3: Realizarán el sembrado de su planta siendo capaces de seguir
Se relizarán sesiones con una duración de 30
el orden apropiado de los pasos. Observarán la evolución de su
Google Meet se utilizará como la minutos aproximademente cada una. Se enviarán
planta durante las semanas que realizaremos los cuidados
descripciones
de la actividad y los materiales
plataforma virtual en la que desarrollaremos
respectivos. Realizarán dibujos de lo que perciben del desarrollo las sesiones.
requeridos. Además de videos en la plataforma de
de su planta.
youtube
realizados
por las docentes con la
Youtube como herramienta para subir videos
explicación como soporte de algunas actividades
didácticos autoproducidos.
cuando se requieran.

Capacidades:Analiza datos e información.
Desempeños a trabajar:
C4: Se planteará a las niñas hacer un pícnic de
la estación de la primavera en casa, ellas usarán
prendas acorde a la estación, las nombrarán y Descubre características de la estación de la primavera.
dialogarémos sobre las características del clíma
en primavera.
En el
proyecto del biohuerto las niñas nos contarán
los materiales que utilizáron y cómo fue que los
utilizáron.

C4: Las niñas disfrutarán de un pícnic en casa en el que usaremos Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
prendas propias de la estación de la primavera y dialogáremos con
las niñas como es que el clíma cambia en esta estación y como sesiones de aprendizaje.
nos vestimos.
Google Meet se utilizará como la
En el desarrollo de proyecto del
plataforma virtual en la que desarrollaremos
biohuerto las niñas nos contarán que elementos utilizaron y que
las sesiones.
uso les dieron. Las docentes prestaremos atención a las
Youtube como herramienta para subir videos
intervenciones de las niñas para finalmente hacer una breve
didácticos autoproducidos.
retroalimentación.

nos vestimos.

dialogarémos sobre las características del clíma
en primavera.
En el
proyecto del biohuerto las niñas nos contarán
los materiales que utilizáron y cómo fue que los
utilizáron.
Nombra los materiales utilizados para su biohuerto.

Google Meet se utilizará como la
En el desarrollo de proyecto del
plataforma virtual en la que desarrollaremos
biohuerto las niñas nos contarán que elementos utilizaron y que
las sesiones.
uso les dieron. Las docentes prestaremos atención a las
Youtube como herramienta para subir videos
intervenciones de las niñas para finalmente hacer una breve
didácticos autoproducidos.
retroalimentación.

Capacidades:Evalúa y comunica el proceso y resultado de su
indagación.
Desempeños a trabajar:
C5: Acompañaremos a las niñas en el proceso
de sembrado de su planta y les daremos
Indíca como realizó el sembrado y cuidado de su planta.
algunos consejos para el cuidado de su planta,
ellas nos irán mostrando el proceso, como va
creciendo su planta y nos contarán como es que
la cuidan. Las niñas podrán crear una canción
para su planta, dibujar y pintar en una hoja su
planta y ponerle un nombre.
Descubriremos junto a las niñas los
animáles y sus crías
Reconoce a los animales y a sus crías.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
C5: A través del proyecto del biohuerto las niñas podrán
experimentar mediante el sentido del tacto, tocarán la tierra, las sesiones de aprendizaje.
flores y las hojas. Las docentes motivaremos a las niñas a explorar,
Google Meet se utilizará como la
sembrar y cuidar su planta. Reflexionaremos junto a ellas sobre el
plataforma virtual en la que desarrollaremos
cuidado del medio que nos rodea y la importancia de los
las sesiones.
elementos de la naturaleza como la tierra, el aire, el sol, las
Youtube como herramienta para subir videos
plantas y el agua.
didácticos autoproducidos.

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

Recupera información explícita de los textos orales que
escucha(cuento:boucle d'or et les trois ours ).Menciona el nombre de
las personas y los personajes principales, lugares, algunos objetos de
Las niñas escuchan diferentes audios y videos cada historia, colores II, algunas formas geométricas,algunos
las cuales están relacionados con los contenidos animales(chat et chien), siguiendo indicaciones orales,descubriendo
a desarrollarse. Estas actividades están
los nuevos sonidos del idioma que aprende e indicando con sus propias
acompañadas de preguntas generales y juegos palabras los sucesos que más le gustaron.
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 Capacidades:
usara una ficha de compresión oral y una lista Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
de cotejo para evaluar esta actividad.
Desempeños a trabajar:
Francés
Expresa lo que le gusta o lo que no les gusta en relación a algunos
alimentos, personajes, lugares, de los cuentos que escucha, de
manera breve y simple. Utiliza palabras de uso frecuente para saludar y
despedirse, respondiendo a preguntas generales con, señas, gestos,
movimientos corporales a las preguntas que se le hacen con la
intención de lograr su propósito.

- Planificación de sesiones síncronas y asíncronas, que permiten la
participación de las niñas y sus padres.
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
-Grabaciones de videos, ppt con la pronunciación del nuevo
envío de actividades y comunicados de las
vocabulario, para apoyo de las niñas a través de sus padres.
sesiones de aprendizaje. Google Meet se
-Envío de videos complementarios, para el reforzamiento de los utilizará como la plataforma virtual en la que
contenidos a trabajar.
desarrollaremos las sesiones y
-Envío de fichas explicativas en español para los padres de familia, responderemos a dudas de las niñas. You
sobre las actividades a trabajarse antes de la clase y en algunas tube como herramienta para subir videos
actividades después de la clase.
didácticos auto producidos. Se usará además
-Uso de material real y concreto de su entorno el cual es solicitado como herramientas de apoyo presentaciones
antes de la clase de francés.
en Power Point interactivas e
-Retroalimentación a través del MEET donde se revisan los
imágenes,videos complementarios de
contenidos trabajados, se verifica con las niñas las actividades
internet para profundizar los temas
realizadas, en la plataforma SIEWEB se recepciona, se corrigen y trabajados.
se envían mensajes de aclaraciones, respondiendo a preguntas
sobre las actividades a los padres de familias. En las sesiones en
vivo si la familia lo solicita se envía la grabación de la clase o de
un video explicativo.

Se divide el grupo de clase en dos subgrupos
donde se aplican sesiones con una duración de 30
minutos aproximademente cada una, para brindar
un mejor acompañamiento a las niñas. Se
enviarán actividades asincrónicas acompañadas
de Imágenes y descripciones de la actividad.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
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.

Usando muestras de audio y vídeo les
Competencia:
abriremos un abanico de posibilidades sonoras, Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
mostrándoles elemntos de la música (melodía,
Capacidades:
rítmo) y elementos sonoros (timbre)
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Desempeños a trabajar:
* A traves de sesiones en videos autoproducidos y subidos a la
plataforma YouTube podran escuchar ejemplos sonoros musicales
* A través de estos ejemplos podrán observar visual y
auditivamente elemntos de la música (melodía, rítmo) y
elementos sonoros (timbre)

* La plataforma Meet de Google se utilizará *El tiempo de duración de cada sesión cuando la
para nuestras sesiones en vivo, realizando a clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 30 minutos
traves de ellas, además de las clases,
dentro del cual se orgaizan espacios para
prácticas guiadas y retroalimentación.
retroalimentación y la práctica guiada
* La plataforma YouTube se utilizará para las * Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
sesiones por vídeo dentro de las cuales
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
desarrollaremos temas y también
* El avance del programa se hará de manera
retroalimentación y resolución de actividades. progresiva en cada etapa pauteada (bimestre)
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer contando con el seguimiento y retroalimentación
llegar las actividades, enlaces, formularios y por parete del docente para que al final las
comunicaciones.
alumnas puedan su ciclo de aprestamiento.

Explora diversos materiales de acuerdo asus necesidades descubriendo
las necesidades expresivas de sus movimientos y de los materiales con
los que trabaja

Actividades de aprestamiento tímbrico que Capacidades:
implican la estimulación de si oído a través de Aplica procesos creativos
estímulos sonoros provenientes de distintas
fuentes, propiciando el reconocimiento de Desempeños a trabajar:
timbres distintos al comenzar a distinguir sus
características más resaltantes

Educación
Musical
Representa sus ideas acerca de sus vivencias personales usando
diferentes lenguajes artísticos

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

* Las alumnas comienzan a percibir una misma melodía (o similar)
auditivamente pero proveniente de diversas fuentes sonoras con
distintos timbres, ya sea en clase en vivo vía Meet o por clase en
video autoproducido.
* Las alumnas irá reconociendo los distintos timbre por sus
diversa características.
* Nos apoyaremos con imágenes animadas (ppt), audios, vídeos,
editor FINALE
* Se recogerán sus evidencias mediante videos grabados y
registros fotográficos.
* Destinaremos un espacio en cada clase para la
retroalimentación

* La plataforma Meet de Google se utilizará *El tiempo de duración de cada sesión cuando la
para nuestras sesiones en vivo, realizando a clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 30 minutos
traves de ellas, además de las clases,
dentro del cual se orgaizan espacios para
prácticas guiadas y retroalimentación.
retroalimentación y la práctica guiada
* La plataforma YouTube se utilizará para las * Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
sesiones por vídeo dentro de las cuales
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
desarrollaremos temas y también
* El avance del programa se hará de manera
retroalimentación y resolución de actividades. progresiva en cada etapa pauteada (bimestre)
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer contando con el seguimiento y retroalimentación
llegar las actividades, enlaces, formularios y por parete del docente para que al final las
comunicaciones.
alumnas puedan su ciclo de aprestamiento.

* La plataforma Meet de Google se utilizará *El tiempo de duración de cada sesión cuando la
para nuestras sesiones en vivo, realizando a clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 30 minutos
traves de ellas, además de las clases,
dentro del cual se orgaizan espacios para
prácticas guiadas y retroalimentación.
retroalimentación y la práctica guiada
* La plataforma YouTube se utilizará para las * Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
sesiones por vídeo dentro de las cuales
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
desarrollaremos temas y también
* El avance del programa se hará de manera
retroalimentación y resolución de actividades. progresiva en cada etapa pauteada (bimestre)
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer contando con el seguimiento y retroalimentación
llegar las actividades, enlaces, formularios y por parete del docente para que al final las
comunicaciones.
alumnas puedan su ciclo de aprestamiento.

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

Muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y adultos de
su entorno, lo que ha realizado, al jugar y crear proyectos a través de
los lenguajes artísticos.

* La plataforma Meet de Google se utilizará *El tiempo de duración de cada sesión cuando la
para nuestras sesiones en vivo, realizando a clase es vía Meet (vídeo llamada) es de 30 minutos
traves de ellas, además de las clases,
dentro del cual se orgaizan espacios para
prácticas guiadas y retroalimentación.
retroalimentación y la práctica guiada
La actividad socializadora en esta primera etapa está implícita con * La plataforma YouTube se utilizará para las * Cuando la clase es por vídeo autoproducido y
el acompañamiento de los apoderados durante la visualización del sesiones por vídeo dentro de las cuales
subido a canal de Youtube el tiempo es flexible
material
desarrollaremos temas y también
* El avance del programa se hará de manera
retroalimentación y resolución de actividades. progresiva en cada etapa pauteada (bimestre)
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer contando con el seguimiento y retroalimentación
llegar las actividades, enlaces, formularios y por parete del docente para que al final las
comunicaciones.
alumnas puedan su ciclo de aprestamiento.

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.
Reconocerán que han sido creadas a imagen y Capacidades:
semjanza de Dios y que como tal tienen una
gran resposabilidad en el cuidado y protección Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre
y trascendente
de la naturaleza.
Desempeños a trabajar:

Entonan la canción “Dios creó” Dialogan acerca de lo grande que
es el amor de Dios. En un pequeño recorrido que hacen por el
Identifica que Dios manifiesta su amor en la creación y lo relaciona
con el cuidado que debe tener con toda naturaleza y elmedio que la colegio reconocen las diferentes cosas creadas por Dios, el sol, el
viento, las flores, los pájaros, las personas. Comparten que es lo
rodea.
que más les gusta de la creación de Dios. Asumen compromisos
de cuidado para con la creación

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 Las sesiones en vivo duran 30 minutos.
clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Prepararemos nuestro corazón para vivir al
estilo de los Sagrados corazones recordando
algunos datos de la vida del Padre Eustaquio,
quien nos invitaba a vivir con sencillez y sobre
todo a ser mensajeras de paz dentro de
nuestros hogares.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el
área de religión,allí se desarrollarán las clases
y se absolveran las dudas que nuestras niñas
Aprenden la canción “El patito Juan”, observan un video acerca
Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación, vida de algunos pasajes de la vida del Padre Eustaquio, dialogan en
puedan tener; así mismo se monitoreará el
del padre Eustaquio y lo relaciona con su familia de los Sagrados
torno a lo observado y comentan algunas cosas que más les haya avance de sus trabajos duarante la sesión de Las sesiones en vivo duran 30 minutos.
corazones y la misión que tiene.
clase. Utilizaremos también la plataforma del
llamado la atención de su vida. Desarrollan la ficha propuesta.
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Educación
Religiosa

Capacidades:
Celebraremos la fiesta de Santa Rosita de Lima, Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
conoceremos algunos datos importantes de su argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
vida, sobre todo resaltaremos sus actitudes de
ayuda y compartir con los más necesidados Desempeños a trabajar:
para que nuestras pequeñitas puedan
reconocer en ella un ejemplo de vida a seguir.

Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación, vida
de santa Rosade Lima y los relaciona con su familia y su institución
educativa.

Dialogaremos acerca de lo importante que es
ser valientes y no tener miedo frente a las
dificultades que puedan surgir, pues Jesús
siempre nos cuida, él es el amigo que nunca
falla y siempre nos estará acompañando.

Entonan la canción “Tomado de la mano”. Escuchan e relato de la
vida de Santa Rosita de Lima, dialoga en torno a lo escuchado y
reconocen a Rosa como ejemplo de una mujer que amó
profundamente a Jesús.

Aprenden la canción “La alfarería”
Observan un video acerca de cómo se debe construir la casa sobre
1.2.2. Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume actitudes
bases sólidas, dialogan en torno a cómo Jesús nos invita a confiar
de cambio para imitar a Jesús.
en él y a no tener miedo. Trabajan la ficha propuesta.

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 Las sesiones en vivo duran 30 minutos.
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 Las sesiones en vivo duran 30 minutos.
clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

INICIAL 4 AÑOS
III 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

Representando situaciones de su vida diaria
Coompetencia:
como jugando al pediatra o la tiendita,
actividades que invitan a las niñas a resolver 1. Resuelve problemas de cantidad.
retos o desafíos que sean de su interés y pueden
usar algunas expresiones acerca del peso: "pesa Capacidades:
mucho - pesa poco"
1.1.Traduce cantidades a expresiones numéricas
Desempeños a trabajar:

Con ayuda de juegos, siluetas y material concreto, desarrollaremos las
compresion acerca del peso. A manera de retroalimentación describiremos las
acciones que realizan, formularemos algunas preguntas y sugerencias sobre su
avance.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Usa algunas expresiones que muestran
su comprensión acerca del peso –“pesa mucho”, “pesa
poco”, en situaciones cotidianas.

Usaremos la cinta numérica y con diversos
juegos con agua y materiales divertidos, las niñas Capacidades:
reconocerán el orden de los números y la
1.2.Comunica su comprensión sobre los números y las
cantidad que le corresponde.
A través de cuentos y con el uso de material operaciones.
concreto las niñas descubrirán como ordenar 5 Desempeños a trabajar:
elementos de diferentes tamaños, cuadros de
doble entrada y el patrón de una secuencia.
Establece correspondencia entre cantidades y
numerales hasta el 5.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Mediante juegos de razonamiento, lograremos recuperar sus saberes previos y
establecer correspondencia entre las cantidades y el número.
Retroalimentaremos valorando sus avances y formulando preguntas que
permitan cumplir con el desempeño.

Realiza seriaciones por tamaño de hasta cinco objetos
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Reconoce y continúa el patrón de una secuencia de 3
colores o formas.

Completa cuadros de doble entrada registrando
información.
Jugaremos a "las cocineritas" y las niñas
Capacidades:
experimentarán con diferentes materiales como:
harina, azucar, huevo, etc, lo cual les permitira 1.3.Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.
resolver problemas de agregar o quitar.
Desempeños a trabajar:

Propiciaremos estrategias didácticas para resolver problemas que se presenten.
Se realiza preguntas a las niñas respecto al tema.
Motivarlas para que nos brinden otras soluciones frente a los problemas
planteados sobre quitar o agregar.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Resuelve problemas sensillos de agregar y quitar

Matemática

Jugaremos armar nuestra cometa, les
Competencia:
brindaremos diversos materiales como
bajalenguas o cambuchos de papel para que 2. Resuelve problemas de forma, movimiento y
formen el rombo, arman su cometa y la decoran. localización.
Nos conventiremos en Capacidad:
cientificas y observaremos un huevo, mencionan
todas las caracteristicas, luego utilizarán las 2.1.Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
casacaras para pegarlas en una cartulina
formando el óvalo.
Desempeños a trabajar:

Con diferentres elementos incluso con su cuerpo retaremos a las niñas a formar Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
las figuras geométricas (rombo, ovalo), y las acompañaremos con preguntas que reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con audio e
serviran como retroalimentación.
imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y subidos a la
plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

casacaras para pegarlas en una cartulina
formando el óvalo.

Modela el rombo y el óvalo con diferentes materiasles.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).
A traves de juegos de mágia, las niñas
Capacidades:
descubrirán que el rombo es semejante a un
cuadrado y el ovalo es semejante a un círculo, 2.2.Comunica su comprensión sobre las formas y
las invitaremos a reconocer que objetos tienen la relaciones geométricas.
forma de óvalo y rombo.
Desempeños a trabajar:
Reconoce el óvalo en figuras escondidas.

Generando situaciones donde puedan comparar objetos de su casa con las
formas geométricas: rombo y óvalo. formularemos preguntas retadoras para
retroalimentar sobre las características de las figuras.

"Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje"

Discrimina el rombo y lo compara con otras figuras.

A través de actividades lúdicas que le permitan
explorar e interactuar con su entorno,
desplazándose por el espacio para alcanzar y
manipular objetos. Así mismo descubrirán los
laberintos y encontrarán formas de resolverlo
trazando diferentes recorridos.

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

A través de un diálogo, las niñas nos contarán como lograrón recorrer el
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
laberinto, y a la vez cada niña brindara otra opcion de recorrido a su compañera, reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con audio e
lo cual permite una retroalimentación colaborativa.
imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y subidos a la
plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

A través de juegos descubrirán diferentes sonidos y con preguntas significativas "Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
las niñas reconocerán el sonido de algunas letras como la inicial de su nombre. reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
"

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Con diferentes preguntas permitiremos que las niñas describan
espontáneamente y que planteen sus hipotesis sobre lo escuchado, los cual les
permite ir descubriendo su propio aprendizaje y en base al error.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el
que se encuentra; a partir de ello, organiza sus
movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza
expresiones como ,“hacia adelante” y “hacia atrás”,
que muestran las relaciones que establece entre su
cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.

Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias,
en los que muestra relaciones espaciales entre
personas y objetos.

Resuelve problemas de desplazamiento trazondo
recorridos entre representaciones gráficas (laberintos).

A través de círculos de dialogo las niñas contaran Competencia:
los sucesos que más le gustaron de una cuento o
de su vida diaria.
Utilizando la música jugaremos a descubrir de
que canción se trata y luego les pediremos que 1. Se comunica oralmente en su lengua materna.
reconozcan con que sonido empiezan ciertas Capacidades:
palabras.
1.1.Obtiene información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita de un texto oral,
menciona algunos hechos, el nombre de personas y
personajes.
Sigue indicaciones o vuelve a contar
con sus propias palabras los sucesos que más le
gustaron.
Reconoce el sonido inicial de algunas palabras.
Antes de narrar cuentos, realizaremos preguntas Capacidades:
sobre la portada o imagen, para permitir que las 1.2.Infiere e interpreta información del texto oral.
niñas realicen sus inferencias:de que creen que
Desempeños a trabajar:
se tratara el cuento. asi les daremos la
oportinidad de comentar y preguntar sobre algo
nuevo.

Deduce relaciones de causa y efecto, así como
características de personas, personajes, animales y
objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas orales.

Crearemos un cuento donde los personajes Capacidades:
seran el juguete favorito de las niñas y cada una
1.3.Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
tendra que ir hilando la historia.
coherente y cohesionada.

Con retroalimentación colaborativa y diferentes preguntas sobre los sucesos
iremos creando un cuento interesante.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.

tendra que ir hilando la historia.
Desempeños a trabajar:

Observa las imágenes y crea una secuencia de las
mismas reconociendo las relaciones de causa – efecto.

A través de las exposiciones de su animal
favorito o su mascota, las niñas lograran
expresarse con fluidez, clairdad y utilizando
diferentes tonos de voz.

Capacidades:

Cada niña hará una pregunta a sus compañeras sobre la exposición.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

1.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.

Desempeños a trabajar:
Expresa sus ideas con claridad, fluidez y buena
pronunciación.
Al momento de dialogar sobre nuestros proyecto
e ideas, lograremos ir reconociendo palabras
Utiliza palabras nuevas al expresar sus ideas.
nuevas.
Al final de la clase se generarán espacios donde Capacidades:
las niñas puedan conversar sobre lo que les
1.5. Interactúa estratégicamente con distintos
gusto de la sesión.
interlocutores.

Anotaremos las diferentes palabras nuevas que vayan surgiendo y
preguntaremos que creen que siginifican.
Con una retroalimentacion colaborativa, selogrará que sean las niñas quienes
respondan las dudas de sus compañeras.

Desempeños a trabajar:
Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o lo
que no ha comprendido.

"Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje."

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Responde con fluidez a lo que se le pregunta.

Con diferentes actividades lúdicas las niñas Capacidades:
reconocerán algunas características y diferencias
de los textos orales: como por ejemplo una 1.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto oral.
noticia, cuento, canción, etc.
Desempeños a trabajar:
Identifica y diferencia el contenido del texto oral en
noticias, cuentos, adivinanzas, etc.
Las niñas descubrirán de manera divertida los Competencia:
diferentes medios de comunicación escrito, lo
cual les permitirá familiarizarse con la escritura y 2.- Lee diversos tipos de texto en su lengua materna.
encontrar las letras de su nombre y palabras
siginificativas como oso, uno, etc.
Capacidades:
2.1. Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Retroalimentaremos valorando sus avances sobre lo que es una noticia o un
cuento o una leyenda y formulando preguntas que permitan cumplir con el
desempeño.

"Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
"

Conversaremos sobre la importancia de los medios de comunicación y al recoger "Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
sus ideas generaremos preguntas que las motiven a escribir.
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
"

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Reconoce palabras significativas en diferentes textos:
cuentos, periódico y revistas.
Utilizando diferentes movimientos
reconoceremos cuantas sílabas tienen las
palabras y luego con plastilina colocaran las
cantidad de bolitas que correspondan.

Descompone palabras en sílabas
Capacidades:

generaremos situaciones de ensayo y error donde las niñas puedan cooperar en
el aprendizaje de sus compañeras.
Generaremos preguntas retadoras a cada niña sobre su noticia lo cual le
permitira inferir mayor información.

2.2. Infiere e interpreta información del texto escrito.
Comunicación

Desempeños a trabajar:
Nos convertiremos en reporteras, cada niña nos
contará una noticia y al finalizar les pediremos
que la escriban.

"Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
"

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Reconoce la información en los textos escritos

Narraremos el cuento de las vocales y las niñas
reconoceran como juntando letras podemos
crear palabras, luego las invitaremos a que
intenten escribir las palabras que empiezan con
vocal.

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

Mencionaremos algunas palabras que empizan con h para generar la duda en las
niñas sobre si esa palabra se escribe igual que su sonido inicial.

Desempeños a trabajar:

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Reconoce las vocales aprendidas.

Competencia:

Retroalimentaremos preguntando a las niñas si pueden escribir el nombre de
mamá o de papá.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Retroalimentaremos preguntando a las niñas si pueden escribir el nombre de
mamá o de papá.
C3: Para iniciarlas en el sistema de escritura
trabajaremos con actividades lúdicas, de su
cotidianidad y sensoriales utilizando diversos
materiales así mismo, generaremos espacios y 3.- Escribe diversos tipos de textos en su lengua
actividades que les permitan expresarse a través materna.
de la escritura como: escribir en la tarjeta de
mamá, escribir una receta, lista de mercado,
respetando su manera de hacerlo.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Continuaremos con elproyecto de "MI nombre" Capacidades:
descubriendo cuantas letras tiene, como suenan 3.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa.
las letras y como escribirlo con diferentes
materiales como escarcha, masas, chapas, etc.
Escribe su nombre de manera correcta en diferentes
contextos.

3.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente
y cohesionada.
Al momento de contarnos sus anecdotas les
pediremos que las escriban a su manera.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Discriminan las vocales que se encuentran dentro de
una palabra.

Les preguntaremos a las niñas que vocales tienen su nombre y el de sus
compañeras.

Competencia:

Observaremos un video con las danza y observaremos que pasos nos faltaron o Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
podriamos incluir.
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Escribe a su manera diferentes textos para comunicar
experiencias.

Revisaremos su escrito y luego les mostraremos alguna palabra, para que ellas
mismas vayan descubriendo que les falto para que estuviera completa la
palabra.

3.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente.
Con diferentes materiales como el agua,
tempéras, botones, reforzaremos los grafismos Sigue la linealidad al momento de escribir y realizar
y recordando que siempre se escribe de
grafismos
izquierda a derecha.

Preguntaremos por donde debemos empezar escribir y a manera de juego ellas
tendran que indicarnos como seguir la linealidad al momento de escribir.

Con recorridos en el piso las niñas descubriran
como escribir correctamente las vocales.

Cada niña escribira la vocal y una de sus amigas le dira en que puede mejorar o
si esta bien, estaremos utilizando la retroalimentación colaborativa.

Escribe correctamente las vocales

3.4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto escrito.
Nos convertiremos en investigadoras y
descubriremos las vocales que estan en
diferentes palabras, luego trataremos de
descubrie que quiere decirnos esa palabra.

C4: Experimentaremos de manera lúdica,
realizando actividades de danza, canto, dibujo,
modelado entre otros, utilizando diferentes
recursos para que logren percibir, explorar y
4. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
expresar en sus producciones sus emociones,
sentimientos e ideas por medios plásticos y
visuales en un entorno de confianza, afectuoso y
con ayuda de los padres de familia.

Danzaremos las diferentes danzas Arequipeñas, Capacidades:
acompañados con movimientos coordinados y
espontaneos.
4.1. Explora y experimenta el lenguaje de las artes.
Desempeños a trabajar:
Danza espontáneamente al escuchar la música.
Capacidades:
Les pediremos que reciclen todo el material que 4.2. Aplica procesos creativos.
puedan y luego cada observara todo el material
Desempeños a trabajar:
y las invitaremos a que puedan crear una
composición con todo el material.
Elabora sus creaciones utilizando material reciclado.
Tendremos un día "En el museo de reciclaje"y
cada niña expondra su obra de arte

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

AL observar sus creaciones cada niña expondra lo que sintio al realizarla.

cada niña respondera sobre la importancia de reciclar a travéz del arte.

Explica sus creaciones mencionando los procesos que
utilizó.
A través de dramatizaciones y juego simbólico
daremos un paseo virtual por nuestra querida
ciudad, logrando diferenciar los símbolos de
Arequipa y descubriendo muchas de nuestras
tradiciones.

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

Dialogaremos con las niñas sobre las tradiciones o costumbres de Arequipa,
logrando tener una retroalimentación colaborativa.

"Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
"

Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
"
Se reconoce como mienbro de una sociedad,
identificando los simbolos de su ciudad y diferentes
tradiciones.

En círculos de diálogo las niñas nos contarán
Capacidades:
anectodas y en base a eso lograremos descubrir 1.2.Autorregula sus emociones.
que emocion sentia su compañera.
Desempeños a trabajar:

Retroalimentaremos de manera colaborativa dando cada niña un consejo a su
compañera o algún alcance sobre su experiencia.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Reconoce las emociones en los demás y muestra su
simpatía o trata de ayudar.
En nuestro proyecto "Creando mi libro de
Competencia:
juego", cada niña tendra que crear un juego con
normas, primero nos lo contaran y luego puede 2. Convive y participa democraticamente en la
dibujarlo, posteriormente los recopilaremos para busqueda del bien común
tener como producto nuestro libro.
Capacidades:
2.1.Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:

Cada niña colaborara con aportes e ideas sobre los juegos propuestos por sus
compañeras.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Propone ideas de juego y las normas del mismo, sigue
las reglas
de los demás de acuerdo con sus intereses.

Personal Social

Generaremos foros familiares donde podrán
conversar sobre temas de convivencia y
establecerán normas, lo que les permite
integrar los límites y la construcción de
acuerdos.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Invitaremos a las niñas a brindar soluciones para mejorar la convivencia familiar Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
en tiempos de pandemia.
reforzaremos los conceptos 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
Participa en la construcción colectiva deacuerdos y
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje
normas, basados en el respeto y el bienestar de todos,
en situaciones que lo afectan o incomodan.
Capacidades:
2.2.Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Desempeños a trabajar:

A través de conversaciones las niñas nos
Con las ideas y aportes de las niñas crearemos una lista de como cuidar a
Capacidades:
contaran sobre la ciudad de arequipa, que
nuestra Arequipa Querida.
lugares conocen, cual es su plato mas conocido, 2.3. Participa en acciones que promueven el bienestar
común.
que bailes tiene, etc. luego dramatizaremos u
Desempeños a trabajar:

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Realiza actividades cotidianas con sus compañeros y se
interesa por conocer sus costumbres, pregunta acerca
de lo que le llamó la atención.

Con telas y diferentes materiales, armaremos
Reconoce las señasles de tránsito.
una pista con sus respectivas señales de transito.

Cada niña creara una nueva señal de transito y explicará a sus compañeras.

Con actividades de exploración y
experimentación de sus movimientos, posturas, Competencia:
desplazamientos y juegos de manera autónoma.
1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de
motricidad.

Observaremos que las niñas realicen correctamente el ejercicio o actividad
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
programada y si en caso se le dificulta compartiremos una imagen donde la niña reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con audio e
pueda observar si lo está realizando correctamente.
imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y subidos a la
plataforma YouTube. Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos
actividades complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Al finalizar cada sesion les pedimos que dibujen lo vivido, de esta manera
observamos como van concientizando sus movimientos y su cuerpo.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Capacidades:
1.1. Comprende su cuerpo.
Desempeños a trabajar:
Reconoce las partes de su cuerpo al relacionarlas con
sus acciones y nombrarlas
espontáneamente en diferentes situaciones
cotidianas y representa su cuerpo (o los de
otros) a su manera, utilizando diferentes materiales y
haciendo evidentes algunas partes,
como la cabeza, los brazos, las piernas y algunos
elementos del rostro.

Psicomotriz

Mediante el juego, canciones, historias,
Capacidades:
realizaremos distintos movimientos de su cuerpo 1.2. Se expresa corporalmente.
observaremos diferentes expresiones frente a
Desempeños a trabajar:
una situaciones como el asombro, sorpresa,
alegría, tristeza y desarrollando ejercicios de
calentamiento y relajación.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

observaremos diferentes expresiones frente a
una situaciones como el asombro, sorpresa,
alegría, tristeza y desarrollando ejercicios de
calentamiento y relajación.

imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y subidos a la
plataforma YouTube. Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos
actividades complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje
Realiza acciones y juegos de manera autónoma, como
correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros,
patear y lanzar pelotas,
etc. en los que expresa sus emociones–explorando las
posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

A través de actividades divertidas como juegos
con agua y diferentes materiales realizaremos
los grafismos y ejercicios para fortalecer los
musculos de la mano.

Con diferentes actividades y experiencias
directas trabajaremos nuestro proyecto
"Siembra en casa", lo cual les permitira a las
niñas descubrir las partes de las plantas y
cuestionarse para luego indagar mas sobre ellas.

Realiza acciones y movimientos de coordinación óculomanual y óculo-podal, acorde
con sus necesidades e intereses, y según las
Observaremos en la ficha de éxito si realizan el trazo de la forma correcta y
características de los objetos o materiales
sujetan el color con prensión pinza.
que emplea en diferentes situaciones cotidianas de
exploración y juego

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

Al finalizar la sesion cada niña ira contando el avance de nuestro proyecto a
manera de retroalimentación.

Capacidades:

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

1.1. Problematiza situaciones para hacer indagación.
Desempeños a trabajar:
Se interesa por el cuidado de las plantas.
Jugaremos con la imaginación a crear diferentes
escenarios con las cosas que hay en el hogar y a
Realiza preguntas sobre los medios de transporte.
la vez conversaremos sobre los medios de
trasnporte.

Ciencia y
Tecnología

Trabajaremos con actividades de exploración y
experiencias significativas que les transmitan
mucha emoción, así las niñas puedan registrar el
mundo que las rodea a través de sus sentidos y
logrando construir sus nuevos conocimientos y
representaciones.

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

Trabajaremos nuestro proyecto "Siembra en
casa"

Propone acciones para el cuidado de plantas y
animales.

Investiga sobre los diferentes medios de comunicación.

A través de exposiciones las niñas descubrirán Capacidades:
las diferentes características de los animales, su 1.3.
Genera y registra datos o información.
ciclo vital y su utilidad.
Desempeños a trabajar:

Con preguntas retadoras, motivaremos a las niñas a indagar sobre los medios
de trasnporte y sus caracteristicas.

A través de diálogos registraremos las ideas o respuestas de las niñas para
generar nuevos conflictos que las inviten a seguir investigando y fortaleciendo
su pensamiento crítico

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

Capacidades:
1.5. Evalúa y comunica el proceso y resultado de su
indagación.
Desempeños a trabajar:
Describe la importancia del cuidado de plantas y
animales.

Escucharán las canciones: " J'aime les fruits"
dónde identificarán el nombre de las frutas en
francés. La canción "Cinq petites grenouilles"
donde conoceran los búmeros del 0 al 5.
Observarán un video donde aprenderán dichos
números.

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

Recupera información acerca de los nombres de las
frutas y los númoeros del 0 al 5, en los textos orales
que escucha en francés.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Cada niña registrará las diferencias encontradas entre plantas y animales y
formularemos preguntas retadoras.

Nombra diferencias entre plantas y animales.

A través de la experiencia directa de sembrar en
casa las niñas comentaran todos lo cuidados que
tuvieron que realizar y las ventajas que tiene
saber cuidarlas, así mismo conversaremos sobre
la importancia del cuidado de los animales.

Realizaremos dos sesiones por semana, con una duración
de 30 minutos aproximadamente (cada una).

Al finalizar cada exposicon formularemos preguntas a las niñas que les permitan,
comparar informacion y ampliar sus conocimientos.

Describe el ciclo vital de los animales y reconoce su
utilidad.
A traves de juegos lúdicos y experiencias
directas, las niñas van descubriendo y
describiendo las diferencias entre las plantas y
los animales.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
reforzaremos los conceptos 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 complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Mostraremos imágenes de la tala excesiva de árboles y cada niña opinara sobre
lo observado así retroalimentaremos sobre la importancia del cuidado de
plantas y animales.

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
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet con
Durante el bimestre las sesiones en vivo se realizarán en un
retroalimentación al inicio y/o al final de cada sesión a través de la plataforma
presentaciones en Power Point con audio e imágenes interactivas, así como
tiempo estimado de 30 minutos y las actividades se van
MEET, si los padres de familia lo solicitan se enviará la grabación de la clase o de
videos autoproducidos y subidos a la plataforma YouTube.
desarrollando de forma gradual, a partir de pequeños
un video explicativo. Se verificará con las niñas las actividades realizadas; en la Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades y comunicados
trabajos de vocabulario y pronunciación que se van
plataforma SIEWEB se recepcionará, se corregirá y se enviarán mensajes de
de las sesiones de aprendizaje.
reutilizando de forma progresiva y repetitiva hasta alcanzar
aclaraciones, respondiendo a preguntas sobre las actividades a los padres de
su aprendizaje y uso espontáneo.
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.

A través de la preparación de una receta simple Capacidades:
de cocina y un juego: "Salade de fruits", las niñas
se familiarizarán con el nombre y el número de
las frutas a utilizar. Haciendo uso de mímicas y
gestos potenciarán su desarrollo intelectual,
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma
auditivo de la fonética francesa, sensorial, del
estratégica
habla, motriz y social.

Francés

Se realizarán actividades de coloreado, recorte, pegado, embolillado de papel,
armado de figuras, lo que refuerza los temas aprendidos.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet 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.

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.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet 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.

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.

Desempeños a trabajar:

Participa en situaciones comunicativas cotidianas para
hablar de las frutas que le gustan, las que le disguntan Esta actividad se evaluará con una ficha de observación y una lista de cotejo.
y las que conoce, en las que alterna los roles de
hablante y oyente.

Entablarán mini-diálogos con la docente donde
identificarán los nombres de las frutas e
indicarán algunas características de ellas, como
su forma y su color. Contarán objetos y
Capacidades:
expresarán su cantidad usando los números del
0 al 5.
Interactúa estratégicamente con diversos
interlocutores.
Desempeños 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 sus gustos
con relación a las frutas y contando el número de
elementos que hay en diferentes imágenes.

Usando muestras de audio y vídeo les abriremos Competencia:
un abanico de posibilidades sonoras,
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
mostrándoles elemntos de la música (melodía,
Capacidades:
rítmo) y elementos sonoros (timbre)
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 ejemplos sonoros musicales
* A través de estois ejemplos podrán observar visual y auditivamente elemntos
de la música (melodía, rítmo) y elementos sonoros (timbre)

* 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.

Explora diversos materiales u objetos de acuerdo a sus
necesidades descubriendo las posibilidades expresivomusicales de dichos materiales u objetos.

Actividades de aprestamiento tímbrico que
Capacidades:
implican el manejo del elemento musical
Aplica procesos creativos
correspondiente a través de estímulos sonoros
provenientes de distintas fuentes, propiciando el Desempeños a trabajar:
reconocimiento de timbres distintos y
relacionándolos con su fuente

Educación Musical
Representa sus ideas acerca de sus vivencias
personales usando diferentes elementos musicales y
cualidades sonoras con materiales determinados

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

* 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.
* Las alumnas comienzan a percibir auditivamente diversas fuentes sonoras con * La plataforma Sieweb se utilizará para hacer llegar las actividades, enlaces,
distintos timbres pero con la misma melodía (o similar), ya sea en clase en vivo formularios y comunicaciones.
vía Meet o por clase en video autoproducido.
* Las alumnas irá reconociendo los distintos timbre por sus diversa
características y los relacionarán con sus respectivas fuentes
* Nos apoyaremos con imágenes animadas (ppt), audios, vídeos, editor FINALE
* Se recogerán sus evidencias mediante videos grabados y registros fotográficos.
* Destinaremos un espacio en cada clase para la retroalimentación

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

Muestra y comenta de forma espontánea a personas
de su entorno, lo que ha realizado, al jugar y crear
proyectos a través de los elementos musicales y
cualidades sonoras.

Reconocerán que todo el medio natural que les Competencia:
rodea ha sido creado por Dios; así mismo
reconocerán que han sido creadas a imagen y
semejanza de Dios y que como tal tienen una
gran resposabilidad en el cuidado y protección
de la naturaleza.

Entonan la canción “Dios creó” Dialogan acerca de lo grande que es el amor de
Dios. En un pequeño recorrido que hacen por el colegio reconocen las diferentes
cosas creadas por Dios, el sol, el viento, las flores, los pájaros, las personas.
Comparten que es lo que más les gusta de la creación de Dios. Observan un
video y se reconocen como lo más importante de la creación. Asumen
compromisos de cuidado para con la creación

* 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 30 minutos 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
* 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 su ciclo de
aprestamiento.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la clase es
vía Meet (vídeo llamada) es de 30 minutos 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
* 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 su ciclo de
aprestamiento.

*El tiempo de duración de cada sesión cuando la clase es
vía Meet (vídeo llamada) es de 30 minutos 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
* 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 su ciclo de
aprestamiento.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de religión,allí se desarrollarán Las sesiones en vivo duran de 15 a 30 minutos.
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.

Reconocerán que todo el medio natural que les
rodea ha sido creado por Dios; así mismo
reconocerán que han sido creadas a imagen y
semejanza de Dios y que como tal tienen una
gran resposabilidad en el cuidado y protección
de la naturaleza.

Entonan la canción “Dios creó” Dialogan acerca de lo grande que es el amor de
Dios. En un pequeño recorrido que hacen por el colegio reconocen las diferentes
Construye su identidad como persona humana, amada cosas creadas por Dios, el sol, el viento, las flores, los pájaros, las personas.
por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la Comparten que es lo que más les gusta de la creación de Dios. Observan un
doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las video y se reconocen como lo más importante de la creación. Asumen
que le son cercanas.
compromisos de cuidado para con la creación

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de religión,allí se desarrollarán Las sesiones en vivo duran de 15 a 30 minutos.
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.

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

Identifica que Dios manifiesta su amor en la
creación y lo relaciona con el cuidado que debe tener
con toda naturaleza y elmedio que la rodea.

Educación
Religiosa

Prepararemos nuestro corazón para vivir al estilo
Comprende los principales hechos de la Historia de la
de los Sagrados corazones recordando algunos
datos de la vida del Padre Eustaquio, quien nos Salvación, vida del padre Eustaquio y lo relaciona con
su familia de los Sagrados corazones y la misión que
invitaba a vivir con sencillez y sobre todo a ser
mensajeras de paz dentro de nuestros hogares. tiene.
Celebraremos la fiesta de Santa Rosita de Lima,
conoceremos algunos datos importantes de su
vida, sobre todo resaltaremos sus actitudes de
ayuda y compartir con los más necesidados para
que nuestras pequeñitas puedan reconocer en
ella un ejemplo de vida a seguir.

Aprenden la canción “El patito Juan”, observan un video acerca de algunos
pasajes de la vida del Padre Eustaquio, dialogan en torno a lo observado y
comentan algunas cosas que más les haya llamado la atención de su vida.
Desarrollan la ficha propuesta.

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
Las sesiones en vivo duran de 15 a 30 minutos.
realizar.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su
entorno argumentando su fe de manera comprensible
Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de religión,allí se desarrollarán
y respetuosa.
Entonan la canción “Tomado de la mano”. Escuchan e relato de la vida de Santa las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas puedan tener; así mismo
Rosita de Lima, dialoga en torno a lo escuchado y reconocen a Rosa como
se monitoreará el avance de sus trabajos duarante la sesión de clase.
Desempeños a trabajar:
ejemplo de una mujer que amó profundamente a Jesús. Asumen pequeños
Utilizaremos también la plataforma del Sieweb para enviar las actividades a
Comprende los principales hechos de la Historia de la
compromisos de cuidado en favor de los miembros de su familia.
realizar.
Salvación, vida de Santa Rosa de Lima y los relaciona
con su familia y su institución educativa.

Dialogaremos acerca de lo importante que es ser
Aprenden la canción “La alfarería”
valientes y no tener miedo frente a las
Observan un video acerca de cómo se debe construir la casa sobre bases sólidas,
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume dialogan en torno a cómo Jesús nos invita a confiar en él y a no tener miedo.
dificultades que puedan surgir, pues Jesús
actitudes de cambio para imitar a Jesús.
siempre nos cuida, él es el amigo que nunca falla
Trabajan la ficha propuesta.
y siempre nos estará acompañando.

Las sesiones en vivo duran de 15 a 30 minutos.

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
Las sesiones en vivo duran de 15 a 30 minutos.
realizar.

INICIAL 5 AÑOS
III BIMESTRE
Medio principal de entrega

Área

Descripción de las actividades propuestas

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

Tiempo destinado al desarrollo de la
actividad
Web

Haciendo uso de la cinta numerada, completan
secuencias numéricas en forma ascendente y
Competencia:
descendente hasta el 10. Saltan hasta un número en
la cinta numerada e identifican qué número está
antes y cuál después. Completan fichas colocando Resuelve problemas de cantidad.
los números anterior, posterior o intermedio.
Aprenden la grafía correcta de los números del 0 al Capacidades:
9.

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Desempeños a trabajar:

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que
requiere contar, empleando material concreto o su propio
cuerpo.

Realización de ejercicios en la cinta numerada de ordenamiento
asecendente y descendente. De la misma manera trabajaremos
fichas de aplicación que serán revisadas durante la clase y
enviaremos ejercicios de aplicación que luego serán enviadas por el
Sieweb para ser revisadas.

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

Capacidades:
Realiza seriaciones de conjuntos de acuerdo a la
cantidad de elementos. Relaciona cantidad y
número. Continúan practicando ejercicios donde
relacionan los números conectados. Aprenden a
usar las cintas de decenas. Realizan seriaciones de
acuerdo a candidad, tamaño y grosor. Mediante
juegos descupren los números ordinales y aplican
estos conocimientos para indicar la ubicación de
personas o juguetes.

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con
cinco objetos,

Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”,
“cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o posición de un
objeto o persona, empleando material concreto o su propio
cuerpo.
.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Resuelve problemas sencillos de aumentar o quitar
argumentando cómo encontró la respuesta. A
través de la observación de imágenes crea sus
propios enunciados de problemas sencillos. Juega Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere
con dados y tarjetas numeradas para encontrar juntar agregar o quitar hasta cinco objetos.
relaciones lógicas entre los números.

Se realizarán ejercicios de seriación y comparación a través de
agrupaciónes de objetos y figuras estableciendo dónde hay más,
dónde hay menos y dónde tenemos la misma cantidad.
Ordenaremos secuencias. Revisaremos durante las clases en vivo el
avance de las niñas en la resolución de ejerciciós y reforzaremos
con fichas para que puedan lograr la competencia.

Dos clase de 30 minutos en vivo a la
semana. Como trabajo asincrónico , se
enviará ejercicios de reforzamiento para
desarrollar en casa.

Argumenta acerca de los procedimientos que realiza para hallar un
resultado y lo compara con el de sus compañeras durante la clase
en vivo. Se plantearán ejercicios donde puedan resolver problemas
donde aumenten, disminuyan o comparen con cantidades hasta de
diez elementos. Explicarán con sus palabras los procedimientos que
utilizaron para llegar a sus resultados y corregir solas sus errores.
Se realizarán fichas de refuerzo que serán enviadas por el SIEWEB.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana. Como trabajo asincrónico , se
enviará ejercicios de reforzamiento para
desarrollar en casa.

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

Realizaremos clases en vivo a través de la
plataforma Meet desarrollando actividades
lúdicas que despierten el interés y motiven a
nuestras alumnas; compartiremos en pantalla
presentaciones en Powerpoint y algunos vídeos
de youtube.Así mismo, enviaremos
comunicados, ejercicios, actividades y fichas de
aplicación a través de la plataforma Sieweb.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Como introducción a la estadística, registra datos en
cuadros de líneas verticales haciendo pequeñas
investigaciones. Luego compara los resultados
Registros sencillos de cantidades de objetos y preferencias en casa.
estableciendo las relaciones: tiene más que , menos
Participación en la realización de cuadros de doble entrada, tanto
que o tantos como. Realiza juegos donde puede
en la hora de trabajo en vivo, como a través de evidencias
ubicar objetos de acuerdo a sus caracterírticas Establece relaciones, entre las formas de los objetos que están
fotográficas de los ejercicios de refuerzo.
como introducción a los cuadros de doble entrada. en su entorno y las formas geométricas que conoce, utilizando
Ubica objetos en cuadros de doble entrada
material concreto.
reconociendo forma y color.

Competencia:

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana. Como trabajo asincrónico , se
enviará ejercicios de reforzamiento para
desarrollar en casa.

movimiento y localización.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Desempeños a trabajar:
Observa objetos de la casa y los compara con
Dibujan, recortan, construyen y comparan tanto figuras
algunos sólidos geométricos como el cubo, la
geométricas como cuerpos geométricos identificando sus
pirámide, el cilindro, la esfera y los prismas.
características y estableciendo comparaciones. Construyen
Construye algunos sólidos geométricos y reconoce
utilizando cuerpos geométricos y argumentan sus observaciones
los elementos principales de éstos. Compara
estableciendo características de los mismos. De esta manera, con
cuerpos redondos con los poliedros. Construye
ayuda de la docente serán capaces de establecer semejanzas y
torres identificando los cuerpos que tienen caras Establece relaciones, entre las formas de los objetos que están diferencias, cualidades y aplicación tanto de las figuras como de los
planas que ayudan a poner unos sobre otros para en su entorno y las formas geométricas que conoce, utilizando cuerpos geométricos. Todos estos ejercicios se realizarán en clases
material concreto.
construir torres y los que tienen caras curvas
en vivo para poder monitorear el desenvolvimiento de las niñas y el
pueden rodar.
logro de las capacidades.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio
Desempeños a Trabajar:
Compara y realiza mediciones de distintas
magnitudes. Registra sus hallazgos.

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y usa Realiza experiencias de medición durante la clase en vivo y expresa
cómo realiza el ejercicio, y que magnitud descubre mediante esa
expresiones
práctica. Realiza un registro de sus hallazgos y los muestra en la
clase en vivo. Realiza ejercicios de refuerzo que lo envía a través del
Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los
Sieweb.
que muestra relaciones espaciales y de medida entre personas
y objetos.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Escucha diferntes tipos de narracones y reconoce la
información más importante. Realiza y responde
preguntas de la parte que más le gustó del texto y Competencia:
caracteristicas de los personajes. Reconocen la idea
principal y su enseñanza.
Se comunica oralmente en su lengua materna.
Capacidades:
Obtiene información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera información de un texto haciendo descripciones de
los ambientes, de su parte favorita, de los personajes

Sigue las consignas orales que le da la maestra.
Comprende textos orales. Infiere e interpreta el
significado de los textos orales. Deduce el
significado de palabras y expresiones a partir de
información a través de imágenes.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Realiza acciones de manera autónoma siguiendo las
indicaciones del adulto.

Durante la clase virtual menciona con entusiasmo lo que más le
gusto del texto escuchado. Describe de manera oral la historia que
le contaron sin omitir detalles.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Con responsabilidad sigue las consignas durante las clases virtuales
como: prender y apagar el micro cuando tiene que intervenir y
respeta las intervenciones de los demás.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Observa imagenes y crea nuevas historias en la clase en vivo. Con
material impreso crea historias a través de imágenes. Continua la
secuencia de la historia con dibujos.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Menciona lo que piensa demanera libre y segura, usando un
lenguaje y vocabulario correcto cuando interviene en las clases
virtuales.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Presta atención y muestra interes durante las exposiciones de sus
compañeras y realiza preguntas al concluir las intervenciones.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Juega con las vocales y las reconoce dentro de textos que se
menciona de manera oral. Participa activamente de juegos de
palabras, donde identificamos sonido inicial de las palabras que
inician con vocal.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y
contexto del texto oral: Personajes, lugares y el cohesionada.
significado de la historia. Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente. Utiliza el lenguaje oral de
forma pertinente. Adecúa el texto a la situación Desempeños a trabajar:
comunicativa.
Observa las imágenes y crea una secuencia de las mismas
reconociendo las relaciones de causa – efecto.
Capacidades:
Se expresa con buena entonación y de manera Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
pausada. Durante las exposiciones o intervenciones estratégica.
demuestra el uso correcto de algunas características
que complementan su lenguaje verbal como: El Desempeños a trabajar:
tono de voz y el silencio, los cuales influyen en la Expresa sus ideas con claridad y fluidez.
regulación de la conversaciones.
Utiliza el vocabulario correcto y adecuado.
Capacidades:
Escucha con atención las exposiciones y respeta las Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
opiniones de sus compañeras. Realiza preguntas y
Desempeños a trabajar:
espera su turno para hablar.
Hace preguntas respecto al tema presentado.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Juega con palabras reconociendo por su estructura
el sonido inicial. Observa y reconoce las vocales. Desempeños a trabajar:
Realiza el trazo de los grafismos siguiendo la
direccionalidda correcta y utilizando postura pinza. Identifica en un cuento las palabras significativas.

Realiza el trazo de los grafismos siguiendo la
direccionalidda correcta y utilizando postura pinza.

Comunicación

palabras, donde identificamos sonido inicial de las palabras que
inician con vocal.

semana.

En una palabra identifica las vocales que nombra la maestra.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Crea historias a partir de imágenes. Reconoce las Desempeños a trabajar:
imágenes como parte de una historia, y las ordena.
Ordena secuencialmente las escenas de una historia a tráves de
Describe los elementos expresando la forma, el Hace suposiciones de la historia al observar las imágenes de la
Realizaremos clases en vivo a través de la
imágenes en ppt y material que es compartido con las niñas. Arman
color, la ubicacion y utilidad de algunos objetos de misma.
plataforma Meet desarrollando actividades
secuencias
de imágenes y crean textos partiendo de las mismas.
una imágen. Observa imágenes e inventa pequeñas
lúdicas que despierten el interés y motiven a
historias
nuestras alumnas; compartiremos en pantalla
presentaciones en Powerpoint y algunos vídeos
de youtube.Así mismo, enviaremos
Descubre absurdos visuales en objetos gráficos.
comunicados, ejercicios, actividades y fichas de
Capacidades:
aplicación a través de la plataforma Sieweb.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Escucha historias de cuentos y analiza el contenido
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto Reconoce el mensaje de un cuento y las actitudes de los personajes,
de los mismos. Reconoce el mensaje de cada
así como la enseñanza. durante la clase en vivo. Observa imágenes
escrito.
historia y los compara con hecho de su vida
y menciona los aspectos positivos y negativos de la historia.
Desempeños a trabajar:
cotidiana rescatando su enseñanza y valores.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Opina sobre el contenido de un texto. Resaltando los aspectos
positivos y los aspectos negativos.
Competencia
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Capacidad
Escribe su nombre en diferentes contextos y con
diferentes materiales.

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

Realiza los primeros trazos de su nombre en letra ligada, usando
una base preescrita. Practica su nombre en letra ligada con pizarras
base y muestras, para luego intentar tranzcribir libremente su
nombre.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Escribe su nombre con letra ligada utiliza trazos, grafismos y
letras ordenadas de izquierda a derecha.
Capacidad
Realiza el trazo de los grafismos siguiendo la
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
direccionalidda correcta y utilizando postura pinza, cohesionada.
para luego pasar al cuaderno.
Desempeños a trabajar
Hace los grafismos siguiendo la linealidad correcta.
Capacidad
Interviene de manera oral, dando información sobre Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
un tema, luego representa su idea a través de
Desempeños a trabajar
dibujos.
Utiliza conectores de manera pertinente al momento de narrar
una secuencia de imágenes
Capacidad
Participa en conversatorios y da sus opiniones en
forma libre de las ideas que tiene. Muestra interes Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
por opinar y realizar preguntas de un tema de su escrito.
Desempeños a trabajar
interes.

Realiza los trazos de manera correcta y ordenada. Representa los
trazos con su cuerpo y luego lo representa con diferentes
materiales, y posteriormente pasar al cuaderno.

Participa de conversatorios utilizando un lenguaje correcto y
entendible durante la clase virtual. A través de contntes
exposiciones demuestra su lenguaje y se puede apreciar su
comunicación, utilizando de manera correcta conectores y
expresandose con frases que tienen sentido durante la
conversación.

Dialoga y da su opinión sobre un tema durante la clase virtual. Se
expresa con sus propias palabras durante una conversación y
espera su turno para intervenir de manera espontanea.

Lee junto con su maestra lo que dictó y confirma la información
que quería comunicar.
Competencia
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Continua con la observación de una planta de casa, recabando
Realiza investigación sobre una planta de casa y Capacidad
información a través de dibujos. Expone con sus propias palabras y
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
organiza su información a través de
muestra la información que recabó sobre su proyecto.
representaciones artísticas con diferentes
Desempeños a trabajar
materiales.
Explora ambientes naturales y describe sus características.
Capacidad
Realiza dramatizaciones con ayuda de los miembros Aplica procesos creativos.
En familia dramatizan una costumbre Arequipeña, haciendo uso de
de su familia, demostrando alegria e interes durante
diferentes materiales de manera libre y creativa.
Desempeños a trabajar
sus presentaciones.
Representa sus vivencias a través del juego de roles.
Capacidad
Socializa sus procesos y proyectos.
Desarrolla diferentes creaciones sobre Arequipa, utilizando
Participa en actividades gráfico plásticas utilizando Desempeños a trabajar
siferentes materiales de manera libre. Participa de proyectos donde
diferentes materiales. Describe de manera oral sus
mostrará diferentes estrategias plásticas donde proyecte las
creaciones a travez de exposiciones..
costumbres de su tierra.
Describe las creaciones que realiza en collage utilizando
diferentes técnicas.
Realiza juegos de roles representando costumbres y
tradiciones de Arequipa. Dará valor a las
Competencia:
costumbres de su región y participarán
interpretando danzas como el Carnaval y el
Construye su identidad.
Montonero.
Capacidades:
Se valora a sí mismo.
Desempeños a trabajar:

Realiza dramatizaciones en familia sobre un tema propuesto.
Representa costumbres de su región. Participa activamente en las
danzas propuestas para las fiestas. Realiza trabajos gráficos que
envíará através de fotos por el Sieweb.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Tres clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Reconoce y describe sus características físicas y sus cualidades.
Capacidades:
Expresa espontáneamente sus sentimientos de Autorregula sus emociones.
cariño hacia sus compañeras celebrando juntas el Desempeños a trabajar:
día de la primavera. Decora el ambiente de su casa
para expresar su alegría de tener amigas.
Expresa y explica lo que le sucede.

Realiza dramatizaciones en familia sobre un tema propuesto.
Representa costumbres de su región. Participa activamente en las
danzas propuestas para las fiestas. Realiza trabajos gráficos que
envíará através de fotos por el Sieweb.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Decora el ambiente donde realiza las clases. Espresa sus
sentimientos y se comunica con sus compañeritas durante las
clases virtuales con espontaneidad y cariño.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

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

Personal Social

Capacidades:
Interactúa con todas las personas.
Participa en las actividades propuestas con
entusiasmo. Participa activamente en la celebración
de Arequipa, el día de Santa Rosa y la fiesta de la Desempeños a trabajar:
Primavera.
Participa en los juegos grupales.
Capacidades:
Aporta con sus opiniones respetando al hacer uso
de la palabra, no interrumpiendo a sus compañeras
y hablando en su turno. Realiza sus trabajos con
entusisamo siguiendo las indicaciones de su
profesora. Participa en los cantos y bailes con
alegría. No utiliza objetos distractores durante la
clase.

Realizaremos clases en vivo a través de la
plataforma Meet desarrollando actividades
Realizamos actividades de compartir durante las clases virtuales
lúdicas que despierten el interés y motiven a
como desayunos virtuales. Representa las fiestas importantes del nuestras alumnas; compartiremos en pantalla
calendario cívico a través de dibujos. Envía las evidencias de sus presentaciones en Powerpoint y algunos vídeos
trabajos a través del Sieweb.
de youtube.Así mismo, enviaremos
comunicados, ejercicios, actividades y fichas de
aplicación a través de la plataforma Sieweb.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

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

Demuestra respeto por las normas establecidas y hacia sus
compañeras, esperando su turno para hablar durante las clases
virtuales. Participa cantando y bailando durante las clases virtuales.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Con dibujos expresa sus compromisos para con su familia y
amiguitas. Expresa como va cumpliendo sus compromisos de
mejorar como hija y como amiga. Envía las evidencias fotográficas
por el Sieweb.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Muestra comportamientos de acuerdo con las normas
establecidas

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar común.
Se preocupa por el bienestar de su familia
comprometiéndose en participar en las actividades Desempeños a trabajar:
familiares con armonía y colaborando desde sus
posibilidades. Reconoce la importancia de cuidarnos Resalta a través del dibujo la belleza de su tierra.
unos a otros en la familia y en el grupo de amiguitas
tratando de hacer felices a los que nos rodean.
Elabora un listado de acciones para el cuidado de las plantas y
de los animales

Realiza ejercicios de coordinación motora gruesa:
Equilibrio, lanzar y recibir, saltar, gatear, reptar y Competencia:
luego representa sus movimientos a través de un
dibujo
Se desenvuelve de manera autónoma a través de motricidad.
Capacidades:
Comprende su cuerpo.
Desempeños a trabajar:

Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las
Realiza los ejercicios siguiendo las consignas con el apoyo de su
necesidades y cambios en el estado de su cuerpo, como la
familia. Retroalimentación: ejercicios y juegos de afianzamiento de
respiración y sudoración. Reconoce las partes de su cuerpo al su equilibrio y coordinación.
relacionarlas con sus acciones y nombrarlas espontáneamente
en diferentes situaciones cotidianas. Representa su cuerpo (o el
de otro) a su manera, incorporando más detalles de la figura
humana e incluyendo algunas características propias (cabello
largo, etc).

Psicomotriz

Capacidades:
Se expresa corporalmente.
Desempeños a trabajar:

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

Realizaremos clases en vivo a través de la
plataforma Meet. Así, de esta manera, se
monitoreará la realización de los ejercicios
propuestos y se corregirá si es necesario.

Observación de la realización de diferentes circuitos donde

plataforma Meet. Así, de esta manera, se
monitoreará la realización de los ejercicios
propuestos y se corregirá si es necesario.

Psicomotriz

Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como correr, saltar, trepar, rodar,
deslizarse, hacer giros y volteretas en los que expresa sus
emociones explorando las posibilidades de su cuerpo con
relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en
estas acciones, muestra predominio y mayor control de un lado
de su cuerpo.
Observación de la realización de diferentes circuitos donde
reforzará acciones integradas durante las clases virtuales. Sigue las
consignas para llevar a cabo ,los ejercicios. Actividades de
desarrollo de coordinación óculo manual. Retroalimentación a
través de ejercicios y trabajos al inicio de la clase.

Danza en forma libre expresando las sensaciones
que le provoca la música. Realiza ejercicios de
coordinación motora fina: Coloreado, rasgado,
embolillado, enhebrado, recortado.

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana.

Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo manual
y óculo podal que requieren mayor precisión. Lo hace en
diferentes situaciones cotidianas, de juego o de representación
gráficos plástica, ajustándose a los límites espaciales y a las
características de los objetos, materiales y/o herramientas que
utilizan, según sus necesidades, intereses y posibilidades.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos
Observa vídeos donde se muestra el ciclo vital de Capacidades:
plantas y animales. En imágenes ordena la
secuencia del ciclo vital de animales y plantas.
Problematiza situaciones para hacer indagación.
Observa imágenes de diversos animales e
intuitivamente los clasifican de diferentes formas Desempeños a trabajar:
( así pueden separar los que nacen de huevos y los Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos,
que no, por el lugar donde habitan y llegar a
seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su
separarlos en los insectos, peces, mamíferos, etc.). ambiente; da a conocer lo que sabe y las ideas que tiene acerca
Observa árboles, arbustos y plantitas y las separa de ellos. Plantea posibles explicaciones o alternativas de
por sus características y las describen. Opina acerca solución frente a una pregunta o situación problemática.
de la importancia de estudiar a los animalitos y a las
plantitas.

Ordena imágenes que muestran el ciclo vital de animales y plantas.
Describe y explica su clasificación de los animales y plantas. Emiten
opiniones y argumentos usando el lenguaje oral. Evidencias
fotográficas de los resultados de sus clasificaciones.

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

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Reconoce los distintos medios de transporte y los
clasifica de acuerdo al lugar por donde se movilizan. Propone acciones, y el uso de materiales e instrumentos para
buscar información del objeto, ser vivo o hecho de interés que
Indaga acerca de los medios de comunicación.
genera interrogantes, o para resolver un problema planteado.
Dibuja ydescribe los más usados durante la
cuarentena.

Realización de dibujos durante la clase. Aportes acerca de sus
indagaciones acerca de los medios de comunicación. Evidencia
fotográfica de las clasificaciones realizadas. Descripciones tanto de
los medios de transporte como de los medios de comunicación.

Realizaremos clases en vivo a través de la
plataforma Meet desarrollando actividades
lúdicas que despierten el interés y motiven a
nuestras alumnas; compartiremos en pantalla
presentaciones en Powerpoint y algunos vídeos
de youtube.Así mismo, enviaremos
comunicados, ejercicios, actividades y fichas de
aplicación a través de la plataforma Sieweb.

Capacidades:
Ciencia y Tecnología

Genera y registra datos o información
Desempeños a trabajar:

Preparan con botellas, tierra y semillas un
biohuerto. Cuidan sus plantitas y describen el
proceso de germinación y crecimiento de sus
plantas. Reconoce las partes de la planta y las
describe. Reconoce la diferencia entre una clase y
otra, las plantas que está cultivando, observando y Obtiene información sobre la característica de los objetos,
seres vivos, hechos y fenómenos de la naturaleza y establece
diferenciando sus hojas, tallo, frutos, etc.
relaciones entre ellos a través de la observación,
experimentación y otras fuentes proporcionadas. Describe sus
características necesidades, funciones, relaciones y cambios en
su apariencia física. Registra la información de diferentes
formas.
Capacidades:

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana. Un vídeo motivador e
indicaciones para la realización de los
trabajos.

Participación activa en clase. Construcción y cuidados de su
biohuerto. Descripción de su trabajo. Evidencia fotográfica. Hojas
de registro de las observaciones (dibujos de sus plantitas cada fin
de semana).

Dos clases de 30 minutos en vivo a la
semana. Como trabajo asincrónico , se
enviará indicaciones para desarrollar un
miniproyecto en casa.

Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Observa fotografías de animales que se crían en
nuestra ciudad. Deduce y explica qué cuidados se
les debe dar. Reconoce la utilidad de esos animales
para la vida del ser humano.

Participación activa en clase haciendo descripciones y aportes
acerca del cuidado de los animales que habitan en nuestra región.
Fichas de trabajo realizadas durante la clase en vivo.

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

Exposición de su máscara durante la clase en vivo. Habla acerca del
animal que representa y lo imita.

Vídeo explicativo. Dos clases de 30
minutos en vivo a la semana.

Compara sus explicaciones y predicciones con los datos e
información que ha obtenido, y participa en la construcción de
las conclusiones.
Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación
Desempeños a trabajar:

Escoge y realiza una máscara de uno de los animales
estudiados y lo imita. Explica en clases por qué lo
escogió y qué es lo que más le gusta de este.
Comunica de manera verbal, a través de dibujos, modelado las
acciones que realizó para obtener información. 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
Reconocerán que todo el medio natural que les digna, libre y trascendente
rodea ha sido creado por Dios; así mismo
Desempeños a trabajar:
reconocerán que han sido creadas a imagen y
semejanza de Dios y que como tal tienen una gran
resposabilidad en el cuidado y protección de la
naturaleza.
Entonan la canción “Dios creó” Dialogan acerca de lo grande que es
el amor de Dios. En un pequeño recorrido que hacen por el colegio
Identifica que Dios manifiesta su amor en la creación y lo
reconocen las diferentes cosas creadas por Dios, el sol, el viento, las
relaciona con el cuidado que debe tener con toda naturaleza y flores, los pájaros, las personas. Comparten que es lo que más les
elmedio que la rodea.
gusta de la creación de Dios. Observan un video y se reconocen
como lo más importante de la creación. Asumen compromisos de
cuidado para con la creación

"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

"
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
Prepararemos nuestro corazón para vivir al estilo de
Aprenden la canción “El patito Juan”, observan un video acerca de avance de sus trabajos duarante la sesión de
los Sagrados corazones recordando algunos datos Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación, algunos pasajes de la vida del Padre Eustaquio, dialogan en torno a clase. Utilizaremos también la plataforma del
La sesión Meet es de 30 minutos con su
de la vida del Padre Eustaquio, quien nos invitaba a vida del padre Eustaquio y lo relaciona con su familia de los
lo observado y comentan algunas cosas que más les haya llamado la Sieweb para enviar las actividades a realizar.
respectiva retro alimentación
vivir con sencillez y sobre todo a ser mensajeras de Sagrados corazones y la misión que tiene.
atención de su vida. Destacan su espíritu misionero en tierras
paz dentro de nuestros hogares.
brasileras. Desarrollan la ficha propuesta.
Educación Religiosa

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 Santa Rosita de Lima,
conoceremos algunos datos importantes de su vida,
sobre todo resaltaremos sus actitudes de ayuda y
compartir con los más necesidados para que
nuestras pequeñitas puedan reconocer en ella un
ejemplo de vida a seguir.

Entonan la canción “Tomado de la mano”. Escuchan e relato de la
vida de Santa Rosita de Lima, dialoga en torno a lo escuchado y
Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación,
vida de Santa Rosa de Lima y los relaciona con su familia y su reconocen a Rosa como ejemplo de una mujer que amó
profundamente a Jesús. Asumen pequeños compromisos de
institución educativa.
cuidado en favor de los miembros de su familia.

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
La sesión Meet es de 30 minutos con su
avance de sus trabajos duarante la sesión de
respectiva retro alimentación
clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Dialogaremos acerca de lo importante que es ser
valientes y no tener miedo frente a las dificultades Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume
que puedan surgir, pues Jesús siempre nos cuida, él actitudes de cambio para imitar a Jesús.
es el amigo que nunca falla y siempre nos estará
acompañando.

Competencia:
“CREA PROYECTO DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS”
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:

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

Educación Musical

Aprenden la canción “Jesús es la roca”
Observan un video acerca de cómo se debe construir la casa sobre
bases sólidas, dialogan en torno a cómo Jesús nos invita a confiar
en él y a no tener miedo. Trabajan la ficha propuesta.

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
evaluación en las sesiones MEET .

A través 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:

Muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y
adultos de su entorno, lo que ha realizado, al jugar y crear
proyectos a través de los lenguajes artísticos.

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
La sesión Meet es de 30 minutos con su
avance de sus trabajos duarante la sesión de
respectiva retro alimentación
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

El programa se desarrolla de manera
progresiva en el transcurso de año y al
final las niñas podrán reconocer las
cualidades del sonido y elementos de la
música.

La participación en vivo de las sesionesMeet, logra el efecto de
aplicar los conocimientos adquiridos

Capacidades:
Socializa sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:

Representa las vivencias

Escuchan y ven videos y canciones con los
Competencia:
vocabularios previstos para el bimestre: Los
números, las frutas y los alimentos. Se evalúa con Se comunica oralmente en francés.
Capacidades:
ayuda de una rúbrica holística.
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

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

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico adecuado para
aprender los números, las frutas y demás alimentos. Se les pide
trabajar las fichas de las frutas y alimentos. 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.

Se realizarán dos sesiones semanales en
grupos pequeños, de 30 minutos de
duración, alternando con videos hechos
para su repetición cuando la alumna lo
necesite. Este material permitirá el
aprendizaje gradual del contenido del
bimestre. La retroalimentación se
realizará durante las sesiones virtuales.

Durante las sesiones virtuales, se hacen juegos y diversas
actividades lúdicas en las que se empleen o se muestren las
palabras aprendidas.

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 dos sesiones semanales en
grupos pequeños, de 30 minutos de
duración, alternando con videos hechos
para su repetición cuando la alumna lo
necesite. Este material permitirá el
aprendizaje gradual del contenido del
bimestre. La retroalimentación se
realizará durante las sesiones virtuales.

Recupera información en los textos orales que escucha en
francés. Reconoce los números de 0 à 10.Aprenden los
números del 11 al 20. Reconocen las frutas así como algunos
alimentos.
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica

Francés

Desempeños a trabajar:
Usan los números y los nombres de algunos
alimentos durante las clases virtuales, señalando el
momento en el que son utilizados en su vida
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que
cotidiana. Se evalúa con ayuda de una rúbrica
alterna los roles de hablante y oyente. Responde a diversas
holística.
preguntas señalando la imagen solicitada o respondiendo de
manera adecuada a la pregunta que se le hace.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

Desempeños a trabajar:

Interactúa en diversas situaciones orales con su profesora o sus
Cuenta para jugar, usa los nombres de los alimentos compañeras, de manera virtual, respondiendo de manera
mostrándolos a los demás. Se evalúa con ayuda de sencilla y con palabras que están en su vocabulario en francés.
una rúbrica holística.
Usa palabras sencillas y una pronunciación adecuada para su
nivel. Repite, nombra o señala, los números, el nombre de las
frutas, alimentos y donde se encuentran algunos objetos con
relación a otros.

Las alumnas comparten lo aprendido mostrando diversos objetos o
señalándolos en el caso de ser interrogadas. Completan las fichas
de trabajo y responden de manera oral y son evaluadas con la
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 dos sesiones semanales en
grupos pequeños, de 30 minutos de
duración, alternando con videos hechos
para su repetición cuando la alumna lo
necesite. Este material permitirá el
aprendizaje gradual del contenido del
bimestre. La retroalimentación se
realizará durante las sesiones virtuales.

1RO. DE PRIMARIA
III BIMESTRE

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):

Medio principal de entrega
Web

Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad

Competencia:
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 40
1. Se desarrolla la clase por Google Meet.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

2. Se les presenta enunciados matemáticos apoyados con imágenes donde las
niñas participan analizando los enunciados aplicando los pasos del Polya.

Desempeños a trabajar:
3. Resuelven con ayuda de la docente los enunciados matemáticos subrayando
los datos del problema.
Resuelve enunciados matemáticos de Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números,
signos
y
expresiones
verbales)
su
comprensión
de
las
adición y sustracción de números del
4. Mencionan sus estrategias de resolución utilizando la descomposición.
operaciones de adición y sustracción con números hasta 40
11 al 40 , haciendo uso de su
material no estructurado, cartillas,
5. Se les presenta imágenes de situaciones cotidianas para que creen sus
Capacidad:
tarjetas etc. También utiliza la
propios enunciados matemáticos.
descomposición para hacerlo. Crea Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
enunciados matemáticos de los
6.Resuelven fichas de trabajo junto con la docente.
Desempeños
a
trabajar:
números mencionados reconociendo
la pregunta del problema.
7. Se realiza la retroalimentación de las fichas de trabajo y reforzamiento en
Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: Estrategias de pequeños grupos durante la clase meet.
cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el conteo. Estratagias
de comparación, como la correspondencia uno a uno.
8. Se evalúa con fichas practicas y lista de cotejo.

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom es para revisar aprendizaje se ha dividido
y recopilar las actividades dejadas, corregir al salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al
sumar o restar y las explica con apoyo de material concreto.
Asimismo, explica los pasos que siguió en la resolución de un
problema.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:

1. Se realiza la clase en Google Meet.
2. Representan números con material concreto, usando semillas, cubicolores.
3. Ordenan los números utilizando sus cartillas de números, siguen los
ejemplos que le propone la profesora.
Capacidad:
4. Agrupan elementos para formar números del 11 al 40 .
5. Muestran en pantalla su trabajo sobre la representación de números con
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Representa números del 11 al 40,
cubicolores .
Desempeños a trabajar:
usando material concreto, ordena los
6. Ordenan las cantidades que se propone desde el número mayora al número
números de mayor a menor y luego Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: Estrategias de menor y viceversa.
compara cantidades.
conteo. Estratagias de comparación, como la correspondencia uno a 7. Expresan en forma voluntarea como representaron y ordenaron los
números .
uno.
8. Expresan pequeñas comparaciones entre las cantidades.
Capacidad:
9. Se va monitoreando su trabajo participando de manera voluntarea para dar
resolución a la ficha.
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
10. Se realiza la retroalimentación durante la clase. Se evalúa con lista de
operaciones.
cotejo y ficha de trabajo.
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números) su comprensión de números hasta 40

Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el
número y las explica con ejemplos concretos.

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo.

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 40
Capacidades:

Resuelve fichas de trabajo utilizando
diferentes estrategias y
procedimientos de cálculo como el
conteo, descomposición de números
y comparación del 11 al 40 para
resolver situaciones matemáticas.

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

1. Se realiza la clase en Google Meet.

Desempeños a trabajar:

2. Se les explica estrategias y procedimientos para desarrollar el cálculo
mental, conteo la descomposición de números.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de las
operaciones de adición y sustracción con números hasta 40

3.Resuelven fichas de ejercitación con ayuda de la docente.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Desempeños a trabajar:

5. Se realiza la retroalimentación durante la clase en vivo.

4. Realizan videos cortos de como aplican las estrategias enseñadas en la
resolución de diferentes situaciones.

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo.

6. Se realiza el reforzamiento en grupos pequeños.

Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: Estrategias de 7. Resuelven ejercicios en el entorno de quizizz.
cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el conteo. Estratagias
de comparación, como la correspondencia uno a uno.
8. Se evaluará dicha actividad con una lista de cotejo y fichas de trabajo
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al
sumar o restar y las explica con apoyo de material concreto.
Asimismo, explica los pasos que siguió en la resolución de un
problema.
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 del
número como ordinal al ordenar objetos hasta el décimo lugar, del
número como cardinal al determinar una cantidad de hasta 40
objetos y de la comparación y el orden entre dos cantidades.
Ordena objetos y nombra la posición Capacidad:
que ocupa cada uno de ellos desde el Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
1ro al 10 mo.
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias y procedimientos: Estratagias de comparación,
como la correspondencia uno a uno.
Capacidad:

1. Se realiza un video tutorial elaborado por la docente del área.
2. Se muestra imagenes de diferentes situaciones donde ordena quien llegó
antes y quien llegó después.
3. Se les explica para que relacionen la palabra antes para referirse a "delante
de" y "después" para referirse a "detrás de".
4. Se les entrega una ficha de trabajo para completar y reconocer quien está
primero y quien está segundo etc.
5. Se corrige la ficha de trabajo por el Classroom.
6. Se envía a los padres de familia lo que debe reforzar de las preguntas que se
ha equivocado de la ficha.
7. Se evalúa con ficha calificada.

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

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de ordenar según
la posicion y las explica con ejemplos concretos.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones la comparación de la masa y 1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet.
2. Durante la clase la docente comparte su pantalla y les presenta una
su comprensión sobre quien tiene mayor y menor peso.
situación donde visualizan una comparación de objetos que tienen masa.
3. Se les pide que realicen una experiencia comparando con sus balanzas
caseras de colgadores de ropa.
Realiza comparaciones de la masa de
4. Comunican cual de los objetos que compararon es más pesado y el menos
los objetos usando materiales de la
pesado.
casa para hacerlo. Estima la masa de
5. Resuelven la ficha de trabajo junto con la docente.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La

80 minutos, pero para el
mejor desarrollo de su

Matemática

Realiza comparaciones de la masa de
los objetos usando materiales de la
casa para hacerlo. Estima la masa de
los objetos con mayor peso y menor
peso. Reconoce las unidades
convencionales de tiempo para
establecer horarios a las actividades
cotidianas.

Expresa las unidades convencionales de tiempo para establecer
horarios a las actividades cotidianas.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias de comparación de las masas como la
correspondencia de quien pesa más y quien pesa menos.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet.
2. Durante la clase la docente comparte su pantalla y les presenta una
situación donde visualizan una comparación de objetos que tienen masa.
3. Se les pide que realicen una experiencia comparando con sus balanzas
caseras de colgadores de ropa.
4. Comunican cual de los objetos que compararon es más pesado y el menos
pesado.
5. Resuelven la ficha de trabajo junto con la docente.
6. Se revisa y se menciona las observaciones por medio del Classroom.
8. Se evalúa mediante fichas calificadas.
9. Se les narra diferentes situaciones donde se realiza actividades cotidianas y
se les pregunta a que hora se podrian realizar dichas actividades.
10. Mencionan los posibles horarios teniendo en cuenta que tengan
coherencia con las actividades a realizar.
11. Se le entrega fichas de trabajo donde reconocen las unidades
convencionales de tiempo la hora y media hora.
12.Comunican sus posibles respuestas.

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo.

Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de comparar la
masa y las explica con ejemplos concretos.
Realiza afirmaciones sobre los horarios que se establece en ciertas
situaciones cotidianas.
Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase la docente
comparte su pantalla y les presenta una situación donde visualizan una
La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
representación sobre la equivalencia entre dos cantidades 3. Menciona en
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
forma voluntario lo que comprende de la situación. 4. Se realiza el análisis de la plataforma del Classroom es para revisar aprendizaje se ha dividido al
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas
situación junto con la docente. 5.Encuentran relaciones de equivalencias entre y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
dos grupos y las transforma en igualdades.6. Resuelve fichas de ejercitación. 7. y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
Desempeños a trabajar:
Se revisa y se menciona las observaciones por medio del Classroom. 8. Se
desarrollo de las mismas.
trabajo.
evalúa
mediante
fichas
calificadas.
Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta diez
objetos y las transforma en igualdades que contienen adiciones.
Capacidades:

Encuentra equivalencias entre dos
números que contienen adiciones.

Reconocen los datos que se repiten
transformando en patrones de
repetición.

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase la docente
comparte su pantalla y les presenta una situación donde visualizan objetos,
Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, colores y escuchan la secuencia de sonidos. 5. Reconocen los patrones de
diseños, sonidos o movimientos) y los transforma en patrones de
repetición de lo que observan y escuchan. 6. Resuelve fichas de ejercitación. 7.
repetición.
Se revisa y se menciona las observaciones por medio del Classroom. 8. Se
evalúa mediante fichas calificadas.

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
Reconocen el patrón de repetición de
una secuencia gráfica y mencionan el Desempeños a trabajar:
criterio de repetición.
Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y
dibujos, su comprensión de cómo se forma el patrón de repetición
(de un criterio perceptual).

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase la docente
comparte su pantalla y les presenta una situación donde visualizan una
secuencia gráfica 3. Comunican en forma voluntaria el patrón de repetición. 4.
Se les pide que realicen una secuencia donde hay un patrón de repetición. 5.
Encuentran en los ejercicios que se les propone el patrón de repetición. 6. Se
revisa y se menciona las observaciones durante la clase. 8. Se evalúa mediante
una lista de cotejo.

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

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase la docente
comparte su pantalla y les presenta una situación donde visualizan una
secuencia gráfica 3. Comunican en forma voluntaria el patrón de repetición. 4.
Se les presenta una ficha de trabajo donde observa el criterio de repetición y
lo comunica. 5 Encierra en la ficha el patrón de repetición. 6. Resuelve fichas
de ejercitación donde completan las secuencias gráficas. 7. Se revisa y se
menciona las observaciones por medio del Classroom. 8. Se evalúa mediante
fichas calificadas.

80 minutos, pero para
La plataforma google Meet es para
el mejor desarrollo de
desarrollar las clases en vivo. La
su aprendizaje se ha
plataforma delClassroom es para revisar y
recopilar las actividades dejadas, corregir y dividido al salón en
dos grupos, 40
dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada
desarrollo de las mismas.
grupo de trabajo.

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.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y
reglas generales.
Completa secuencias gráficas
reconociendo el patrón.

Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias heurísticas para encontrar, continuar y
completar patrones de repetición en secuencias gráficas.
Capacidades:

Expresan en forma clara utilizando
los términos aprendidos de cómo
continúa el patrón de la secuencia
gráfica.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase la docente
comparte su pantalla y les presenta una situación donde visualizan una
secuencia gráfica 3. Comunican en forma voluntaria el patrón de repetición
Desempeños a trabajar:
utilizando términos aprendidos. 4. Encuentran en los ejercicios que se les
propone el patrón de repetición y lo dan a conocer . 6. Se revisa y se menciona
Explica cómo continúa el patrón y lo que debe hacer para encontrar las observaciones durante la clase. 8. Se evalúa mediante una lista de cotejo.
el criterio de repetición, así como su proceso de resolución.
Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom, es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo.

1. Se realiza la clase en Google Meet. 2. Se les comenta que los objetos que se
encuentran a su alrededor tienen diferente medida. 3. Se les pide que
80 minutos, pero para el
comparen 2 objetos que son largos. 4. Se les presenta en pantalla un trozo de a plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
cinta y una correo. 5. Establecen una relación y miden utilizando un objeto no
plataforma del Classroom, es para revisar aprendizaje se ha dividido al

Capacidad:
Modela Objetos con formas geometricas y sus transformaciones.
Mide la logitud de un objeto en
unidades no estándar.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre las características de los objetos del
entorno y las asocia con la medida cualitativa de su longitud.

1. Se realiza la clase en Google Meet. 2. Se les comenta que los objetos que se
encuentran a su alrededor tienen diferente medida. 3. Se les pide que
comparen 2 objetos que son largos. 4. Se les presenta en pantalla un trozo de
cinta y una correo. 5. Establecen una relación y miden utilizando un objeto no
convencional para medir como un borrador. 6. Se les pide que saquen su ficha
de trabajo para poder medir otros objetos 7. Completan la ficha de trabajo. 8.
Se realiza la retroalimentación durante la clase en vivo. 9. Resuelven ejercicios
en el entorno de quizizz 8. Se evaluará dicha actividad con una lista de cotejo y
fichas de trabajo.

a plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom, es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas
Desempeños a trabajar:
Expresa con material concreto su comprensión sobre la longitud
como una de las propiedades que se puede medir en algunos
objetos; asimismo, su comprensión sobre la medida de la longitud 1. Se realiza la clase en Google Meet. 2. Se les comparte la pantalla donde se
de objetos de manera cualitativa con representaciones concretas, y les muestra 2 imágenes para que puedan comparar la longitud de cada uno de
ellos. 3. Expresan con que material concreto podrian medir y poder comparar
establece “es más largo que” o “es más corto que”.
Comparar las longitudes de los
las longitudes. 4. Mencionan cual de los objetos tiene mayor longitud. 5. Se les
objetos utilizando los términos tales
pide que saquen su ficha de trabajo para resolver todas juntas. 6. Comparar
como "largo" "más largo" "corto"
los elementos reconociendo quien es más largo que, quién es más corto que .
"alto" "más alto".
7.Se realiza la retroalimentación durante la clase en vivo. 8. Se realiza el
Capacidad:
reforzamiento en grupos pequeños. 9. Se evaluará dicha actividad con fichas
de trabajo.
Usa estrategías y procedimientos para orientarse en el espacio

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom, es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo

Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias heurísticas, recursos y procedimientos de
comparación para medir directamente la longitud de dos objetos
con unidades no convencionales (dedos, manos, pies, pasos, brazos,
y objetos como clips, lápices, palillos, etc.) y la visualización para
construir objetos con material concreto.
Capacidad:
Mide y compara longitudes de
objetos y argumenta porque uno es
más largo que el otro utilizando
términos matemáticos.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas
Desempeños a trabajar:
Hace afirmaciones sobre algunas propiedades físicas o semejanzas
de los objetos y las prueba con ejemplos concretos. Así también,
explica el proceso seguido.

1. Se realiza la clase en Google Meet. 2. Se les explica estrategias y
procedimientos para medir y comparar longitudes. 3. Resuelven fichas de
ejercitación con ayuda de la docente. 4. Comunican las semejanzas que
encontraron en los objetos que están midiendo. 5. Mencionan cuánto más
mide un objeto del otro utilizando términos matemáticos. 6.Se realiza la
retroalimentación durante la clase en vivo. 7. Se evaluará dicha actividad con
una lista de cotejo.

La plataforma google Meet es para
80 minutos, pero para el
desarrollar las clases en vivo. La
mejor desarrollo de su
plataforma del Classroom, es para revisar aprendizaje se ha dividido al
y recopilar las actividades dejadas, corregir salón en dos grupos, 40
y dar orientaciones para mejorar el
minutos para cada grupo de
desarrollo de las mismas.
trabajo

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
postres favoritos. 3. Se registra los datos en gráfico de barras. 4. Se lee los
gráfico de barras que realizan . 5. Resuelven una ficha de trabajo donde
registran los datos en gráfico de barras junto con la docente. 7. Durante la
clase se realiza la retroalimentación dando alcances de sus errores. 8. Se
evalúa con una lista de cotejo y ficha de trabajo.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo. La
plataforma del Sieweb y Classroom 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 explica por medio de la plataforma del Google Meet 2. Se les
comparte un pantallazo para que lean la información de los gráfico de barras
que se les presenta. 3. Se les explica que existe gráfico de barras verticales y
horizontales. 4. Se les pide que saquen su ficha de trabajo para resolver juntas.
4. En forma voluntaria participan las niñas dando sus respuestas para
completar la ficha de trabajo. 5. En la ficha reconocen quien tiene mayor o
menor frecuencia. 6. Se revisa la ficha de trabajo por medio del Classroom. 7.
Se realizará la retroalimentación durante la clase. 8. Se evalúa en una ficha
calificada.

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

Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidad:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas
Realiza gráfico de barras de datos de Desempeños a trabajar:
situaciones cotidianas que vive o lee.
Representa las características y el comportamiento de datos
cualitativos de una población, a través de gráficos de barras
verticales simples (sin escala), en situaciones cotidianas de su
interés personal o de sus pares.
Capacidad:
Lee información que se brinda en
gráfico de barras verticales y
horizontales para responder a las
preguntas de interpretación.

Comunica la comprención de los conceptos estadísticos y
probabílisticos.
Desempeños a trabajar:
Lee la información contenida en gráficos de barras verticales
simples; indica la mayor frecuencia y representa los datos con
material concreto o gráfico.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos

Recopila información de preguntas
sencillas y los organiza en gráfico de
barras.

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
deportes favoritos. 3. Se registra los datos en gráfico de barras. 4. Se lee los
grafico de barras verticales u horizontales. 5. Resuelven una ficha de trabajo
donde registran los datos en gráfico de barras junto con la docente. 6.
Participan respetando el turno de sus compañeras. 7. Durante la clase se
realiza la retroalimentación dando alcances de sus errores. 8. Se evalúa con

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
deportes favoritos. 3. Se registra los datos en gráfico de barras. 4. Se lee los
Recopila información de preguntas
grafico de barras verticales u horizontales. 5. Resuelven una ficha de trabajo
sencillas y los organiza en gráfico de Desempeños a trabajar:
donde registran los datos en gráfico de barras junto con la docente. 6.
barras.
Participan respetando el turno de sus compañeras. 7. Durante la clase se
Recopila datos mediante preguntas sencillas y el empleo de
realiza la retroalimentación dando alcances de sus errores. 8. Se evalúa con
procedimientos y recursos (material concreto y otros); los procesa y una ficha practica.
organiza en tablas de frecuencia y gráfico de barras.

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

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

Obtiene información del texto oral.
Crea un cuento corto, en base a una
idea y a las imágenes preparadas,
Desempeños a trabajar:
siguiendo la secuencia: Inicio,
desarrollo, desenlace. Usa
conectores cronológicos para
presentar su historia en el aula a un
grupo de compañeras.
Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
presenta historias con un vocabulario de uso cotidiano.

Aprenden el uso de las viñetas
Capacidades:
haciendo uso de una lectura en
power point, antes de la actividad,
observan los elementos
Infiere e interpreta información del texto oral.
paratextuales (título, imágenes) y
responden a las preguntas: ¿cómo sé
quién está hablando en cada caso?
¿Qué me indica el orden de la
Desempeños a trabajar:
conversación? ¿Cuál será el
contenido?. Solicitar a los
estudiantes que identifiquen en cada
viñeta las diferencias entre los gustos
que se presentan (a un niño le gusta
Deduce características implícitas de personas, personajes, animales,
su perro y a la niña, su gato; a un
niño le gusta el helado de chocolate y objetos y lugares, , así como relaciones lógicas entre las ideas del
texto, como causa-efecto.
a la niña, el de fresa).

1. En reunión meet se presenta a las alumnas historias cortas, para que pueda
descubrir cuáles son las partes de un cuento.
2. Se les explica a las niñas cada una de las partes de la historia: Inicio; la parte
inicial de una historia, desarrollo o nudo que es donde se presenta el problema
o conflicto y el desenlace o final, donde damos solución al problema.
3. Elaboran en familia un cuento en el que pueden narrrar alguna situación
especial que vivieron juntos. Crea las imágenes y escribe la historia de acuerdo
a su nivel alfabético.
4. Al presentar su historia se realizará nuevamente una reunión en el Meet del
Classroom para que sus compañeras puedan disfrutar de ella. Se dará algunas
indicaciones específicas para la narración como es hacer uso de conectores
cronológicos que nos ayuden a poder ir dando hilación a la historia.
5. La evaluación se realizará haciendo uso de una rúbrica que ayude a que la
niña pueda darse cuenta de los desempeños logrados y los que tiene que
seguir trabajando.

1. Se realiza en una reunión de meet, se presenta un power point con las
imágenes para que puedan hacer las deducciones y luego se escucha un audio
con la lectura de las viñetas, hacen conclusiones de sus aciertos y desaciertos e
intentan leer solas cada viñeta. Se observa durante la reunión el
desenvolvimiento de las niñas.
2. En una segunda reunión meet las niñas expresarán sus gustos y cada una en
su cuaderno hacen una creación de un dibujo donde estarán dos de sus
compañeras que eligieron libremente y en viñetas expresarán lo que cada una
de ellas expresó lo que más les gusta recibir como regalo en su cumpleaños
harán uso de las viñetas para poder dar la información.
3. La evaluación se realizará con una ficha de observación que la profesora
utilizará durante el trabajo realizado en la reunión meet.

En un primer momento se utilizará como
estrategia la reunión MEET y el uso de un
PPT para poder dar las explicaciones
necesarias
En un segundo momento se trabajará de
manera autónoma junto con sus familias y
utilizando los materiales con lo que
puedan contar en casa. Para la última
parte del trabajo, nuevamente se realizará
en una Reunión virtual del MEET para que
las niñas puedan hacer su presentación
frente a sus compañeras. La rúbrica será
enviada a los correos de los padres de
familia por la mensajería del SIEWEB con
las recomendaciones necesarias para
poder seguir reforzando en este tipo de
trabajo.

El trabajo se realizará en aulas virtuales y
en reunión MEET para que las niñas lo
puedan trabajar siguiendo las indicaciones
de la docente.

Las reuniones de MEET se
dasarrollarán por grupos en
un tiempo no mayor a 40
minutos.
La creación
del cuento se estima que lo
pueden desarrollar en un
tiempo no mayor de 50
minutos, pero se les dará
una semana para que
puedan ir trabajándolo poco
a poco junto con su familia.

Se formarán grupos y las
reuniones serán en 2
momentos de 40 minutos
cada uno.

Capacidades:
Elige su juego de mesa favorito
puede ser uno que sea comercial o
también puede ser uno creado por
ella misma y lo presenta a sus
compañeras haciendo una
descripción del mismo.

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 sus propios
recursos verbales y recurriendo a su experiencia.

Capacidades
Aprenden trabalenguas sencillos con
las consonantes t, d, b,f, para
diferenciar sus fonética y los dicen de
manera rápida y acentuando los
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
sonidos de las consonantes
aprendidas. Se evalúa con una lista
de cotejo.
Desempeños a trabajar:

1. Deben seleccionar en familia, un juego de mesa que les agrade mucho, y
deben crear una secuencia de pasos para poder explicarlo a sus compañeras.
2. En reunión virtual explica a sus compañeras el juego que le gusta realizar en
familia, presenta una imagen del mismo y lo describe utilizando sus propios
recursos verbales y su experiencia.
3. Se evaluará la exposición de la niña haciendo uso de una rúbrica y luego se
enviará por mensajería del SIEWEB a todas las familias para que puedan ir
observando los logros de la niña.

Envío de recomendaciones por un vídeo
instructivo corto para que puedan realizar 2 sesiones de 40 minutos
el trabajo de manera autónoma en familia. cada una.
Reunión en aula virtual MEET para que
puedan hacer las exposiciones de su
historia.
Uso del SIEWEB para el envío de la
evaluación y la retroalimentación.

1. Reciben los trabalenguas en vídeos preparados por la docente para que
puedan ser aprendidos en casa. Por ejemplo: "TIPI TAPE......". Primero debe
escuchar los audios para que pueda aprender la forma correcta de decirlos y
luego también se le presentará por escrito para que lo escriban en su cuaderno
y realicen su lectura para que puedan ir aprendiéndolos y luego que traten de
memorizar uno de ellos.
2. En una sesión de classroom participan individualemente expresando el
trabalenguas elegido.
3. Se evalúa en una rúbrica si la niña utilizó recursos verbales para poder ir
expresando lo que había aprendido.

Vídeo instructivo con audios de
trabalenguas y también con los
1 sesión de 40 minutos
trabalenguas escritos.
para el vídeo instructivo.
Reunión de Meet para que puedan decir
1 sesión de
los trabalenguas aprendidos.
40 minutos en aula virtual
Envío de apreciaciones y recomendaciones MEET.
por mensajería del SIEWEB en un Lista de
Cotejo.

Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales)
Participa de manera activa en las
como apoyo durante el mensaje oral.
aulas virtuales, formula preguntas
cuando necesita que se le brinde
información adicional y está atenta al Capacidades:
trabajo que realiza la profesora para
poder dar respuestas pertinentes a
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
las preguntas planteadas. Las
participaciones de las niñas se van
registrando para que se pueda tener Desempeños a trabajar:
conocimiento de las niñas que aún
no sienten mucha seguridad para
participar.
Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas
sobre lo que le interesa saber, dando respuestas o haciendo
comentarios relacionados con el tema.

1. Reciben los trabalenguas en vídeos preparados por la docente para que
puedan ser aprendidos en casa. Por ejemplo: "TIPI TAPE......". Primero debe
escuchar los audios para que pueda aprender la forma correcta de decirlos y
luego también se le presentará por escrito para que lo escriban en su cuaderno
y realicen su lectura para que puedan ir aprendiéndolos y luego que traten de
memorizar uno de ellos.
2. En una sesión de classroom participan individualemente expresando el
trabalenguas elegido.
3. Se evalúa en una rúbrica si la niña utilizó recursos verbales para poder ir
expresando lo que había aprendido.

Vídeo instructivo con audios de
trabalenguas y también con los
1 sesión de 40 minutos
trabalenguas escritos.
para el vídeo instructivo.
Reunión de Meet para que puedan decir
1 sesión de
los trabalenguas aprendidos.
Envío de apreciaciones y recomendaciones 40 minutos en aula virtual
MEET.
por mensajería del SIEWEB en un Lista de
Cotejo.

1. Las sesiones de comunicación se realizan generalmente en aula virtual MEET
del CLASSROOM y en grupos pequeños, de tal manera que la profesora puede Sesiones de meet.
lograr la participación de todas las niñas, y se facilitan espacios para que
puedan hacer preguntas cuando surgen dudas, también que puedan expresar
otras formas de solución. Se observa si la niña se centra en el tema que se está
trabajando.
2. También trabajamos en entrevistas individuales para que puedan mantener
un diálogo con el adulto en el que responden a preguntas sencillas de
comprensión de acuerdo a un tema específico de trabajo.
3. Las niñas son evaluadas con una Lista de Cotejo.

40 minutos

Capacidades
1. La presentación de los cuentos creados por las niñas se realiza en classroom
y el aula se divide en pequeños grupos con tiempos muy cortos de tal manera
que pueda haber oportunidad para la exposición y el conversatorio acerca del Sesiones de MEET en classroom,
organizadas en grupos pequeños.
cuento escuchado.
2. Las niñas expresan su apreciación sobre el cuento de una compañera y
manifiestan la parte que les gusto, que les disgusto, que les asustó, o que les
Desempeños a trabajar
causo mucha emoción. Estas apreciaciones la hacen de una manera muy gentil
y siempre valorando el trabajo de la amiga.
3. Las evaluaciones son con rúbricas utilizadas por la docente y con fichas
Opina como hablante y oyente sobre personas, personajes y hechos sencillas de coevaluación que las niñas tendrán que utilizar durante la
exposición de su compañera.
de los cuentos narrados por su docente.

Después de escuchar los cuentos
creados por sus compañeras, opina
sobre los personajes y los hechos,
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
realiza un proceso de coevaluación y
fundamenta su evaluación.

Lee frases y oraciones de acuerdo a
los aprendizajes obtenidos de las
consonantes y responde a preguntas
simples de comprensión, y lo
relaciona con la imagen que le
corresponde. Se evalúa el
desempeño a través de una ficha
gráfica.

10 minutos por grupo
pequeño.

Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

1. En fichas gráficas lee las oraciones y luego las relaciona con las imágenes.
2. En una sesión de meet lee oraciones y responde a cuestionarios sencillos
realizado por la docente se retroalimenta durante la clase y se dan sugerencias
Identifica información explícita que es claramente distinguible de para ir mejorando la velocidad lectora.
otra porque la relaciona con palabras conocidas o porque conoce las 3. Para evaluar la velocidad lectora se hará uso de una lista de cotejo.
consonantes que la conforman.
Desempeños a trabajar:

1. Reuniones en el MEET del classroom.
2. Trabajo diario en casa
3.
Vídeos instructivos para la resolución de
las fichas.

Las reuniones en el aula de
MEET son de 40 minutos y
se trabaja por grupos.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto

Comunicación

Desempeños a trabajar:
Antes de iniciar una lectura invitar a
las niñas para que observen los
elementos paratextuales (título,
imágenes), y respondan a la
pregunta: ¿de qué tratará el texto?.
Luego solicitarles que realicen la
lectura y que contrasten sus
Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios, como
predicciones sobre el contenido del título, ilustraciones, confirma sus hipótesis por medio de la lectura
texto.
del mismo.

1. En reuniones de MEET, las niñas observan el texto del Plan Lector, se les
pide que observren la carátula y hagan predicciones de lo que tratará el
mismo. En el caso que las niñas ya sepa leer se les pedirá que lean el título y
hagan también la predicción de lo que se tratará la historia.
2.Para poder realizar estos ejercicios lectores con las niñas es recomendable
1. Reuniones en el MEET del classroom
que se trabaje en grupos pequeños, de tal manera que se logre una buena
participación y que los tiempos sean cortos para lograr mantener su atención. para las ponencias de las clases.
3. En un tercer momento las niñas realizarán las lecturas durante la noche sólo
2. Trabajo diario en casa.
10 minutos diarios y el tiempo para terminar el libro no será mayor a 1 mes.
4. Al culminar la lectura se realizará una reunión de meet para que las niñas
puedan comprobar sus hipótesis y describir las semejanzas que hubo y las
diferencias con la verdadera historia.
5. La evaluación se llevará a cabo con una lista de cotejo, para poder reconocer
las capacidades adquiridas.

20 minutos por grupo

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

La practica de lectura diaria
en casa debe ser de 10
minutos mínimo y hasta 30
Lee diferentes textos de acuerdo a Explica la relación del texto con la ilustración en textos que lee por sí 1. La alumna a medida que va avanzando en el aprendizaje de las nuevas
minutos como máximo.
consonantes va adquiriendo material de lectura para que pueda ir practicando Cartillas de lectura.
los aprendizajes que va obteniendo: mismo.
Dependiendo las
en casa. 2. Quincenalmente se organizan entrevistas individuales de 5 a 10
palabras, frases, oraciones, textos
Práctica
diaria
en
casa.
dificultades de las niñas.
minutos para que las niñas en forma individual puedan entrar al classroom y
cortos. Cuidando la entonación, la
hacer la lectura de estas cartillas.
3. En estas aulas virtuales se evaluará a Reuniones quincenales en el aula de Meet Las reuniones de
puntuación, los signos de pregunta y
del Classroom
evaluación de lectura en
las niñas con una rúbrica de manera tal que se le pueda hacer llegar
de admiración. Utiliza el contexto
forma individual serán de 5
observaciones personalizadas que puedan ir mejorando con la práctica diaria.
comunicativo para conseguir fluidez
a 10 minutos dependiendo
en su lectura..
la velocidad lectora de las
niñas.
Desempeños a trabajar:

Lee diferentes textos de acuerdo a
los aprendizajes que va obteniendo:
palabras, frases, oraciones, textos
cortos. Cuidando la entonación, la
puntuación, los signos de pregunta y
de admiración. Utiliza el contexto
comunicativo para conseguir fluidez Elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades e
en su lectura..
intereses.

La practica de lectura diaria
en casa debe ser de 10
minutos mínimo y hasta 30
1. La alumna a medida que va avanzando en el aprendizaje de las nuevas
minutos como máximo.
consonantes va adquiriendo material de lectura para que pueda ir practicando
Cartillas
de
lectura.
Dependiendo las
en casa. 2. Quincenalmente se organizan entrevistas individuales de 5 a 10
Práctica diaria en casa.
dificultades de las niñas.
minutos para que las niñas en forma individual puedan entrar al classroom y
Reuniones quincenales en el aula de Meet Las reuniones de
hacer la lectura de estas cartillas.
3. En estas aulas virtuales se evaluará a
del Classroom
evaluación de lectura en
las niñas con una rúbrica de manera tal que se le pueda hacer llegar
forma individual serán de 5
observaciones personalizadas que puedan ir mejorando con la práctica diaria.
a 10 minutos dependiendo
la velocidad lectora de las
niñas.

Competencia :3
Escribe diveros textos en su lengua materna

Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

Escribe de acuerdo a su nivel,
haciendo descripciones de los
dibujos que realiza. Crea historias a
partir de estas oraciones y utiliza
conectores adecuados para poder
continuar con la historia. Además
crea recetas sencillas y/o
procedimientos para poder explicar • Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el
con el escrito un juego o un plato de propósito comunicativo y el destinatario.
comida.

1. Crea y escribe oraciones a partir de la copia de dibujos y palabras.
2. Realiza un dibujo y escribe la descripción del mismo.
3. Sigue una receta en un aula meet y escribe la misma en su cuaderno de
trabajo siguiendo el formato: ingredientes, preparación.
4. Organiza la exposición de un juego y hace un escrito del mismo para poder
compartirlo con sus compañeras y que todas puedan realizarlo también en
familia.

El trabajo se realizarán en aulas de MEET
del classroom.
Se trabajará en familia.
En otra parte del trabajo se realizará con
vídeos instructivos.

5. Los escritos de las niñas son evaluados con una lista de cotejo para poder ir
observando el nivel de escritura que tienen e ir haciendo las observaciones
necesarias.

1. Las reuniones meet se
calculan en un tiempo no
mayor a 40 minutos y se
divide el aula en grupos.
2. En el trabajo familiar se
considera que la familia lo
pueda hacer en el tiempo
que crea conveniente pero
se dan entre 1 o 2 semanas
de plazo para que puedan
organizarse.
3. Cuando el trabajo se
realiza con vídeos la
duración de la presentación
no es mayor a los 15
minutos y luego la niña
debe sistematizar lo
aprendido en un tiempo no
mayor de 10 o 15 minutos.

Capacidades:
Aprenden algunos normas
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
gramaticales
1. El verbo y el sustantivo y el
adjetivo.
2. Concordancias entre el artículo, el Desempeños a trabajar:
género y el número.
3. Sinónimos y Antónimos.
4. El punto y la coma enumerativa .
Establece relaciones entre las ideas, sobre todo de adición,
5. La tilde y la diéresis.
utilizando algunos conectores. Incorpora vocabulario de uso
frecuente.

1. En las reuniones de Meet recuperan información teórica sobre: el verbo, el
sustantivo, el adjetivo calificativo. También sobre sinónimos y antónimos, Y
sobre el punto, la coma enumerativa. La tilde y la diéresis.
2. Utilizan esta información en la elaboración de sus oraciones, textos cortos,
cuentos y recetas o instructivos.
3. La evaluación de los textos se realiza con una lista de cotejo para poder
observar el avance en el trabajo de las niñas y el uso adecuado y oportuno de
los mismos.

1. El trabajo de adquisición del nuevo
1. Las sesiones de MEET en
conocimiento, se realizará en reuniones de el classroom son de 40
MEET en el classrooom.
minutos y en dos grupos
2. Para refuerzo de los aprendizajes
pequeños.
adquirirdos las niñas irán elaborando un
2. Las tareas de refuerzo no
portafolio con los trabajos que va
deben exceder los 25
realizando.
3. La evaluación se
minutos.
enviará por el classroom para que la
3. La revisión de los textos
profesora pueda ir haciéndo llegar a las
se realiza en un plazo no
familias las observaciones para la mejora mayor a las 48 horas.
del aprendizaje.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
En aula virtual se continúa el trabajo
con el cuento: "Letrilandia" Observan
el cuento en un Power Point y es
Desempeños a trabajar:
leído por la docente. Reconocen en
él la nueva consonante que se va a
aprender: "D", "N", "F", "B", "V", "R",
"C", "Q". Aprenden su fonología,
juegan con tarjetas para poder crear
palabras nuevas. Luego con las
palabras crean oraciones.
Interactúan con la plataforma de su
libro de trabajo para reforzar lo
aprendido, y se sugiere algunas
páginas web para que las niñas
refuercen a través de juegos el
aprendizaje de las consonantes. Se
enseñan algunas reglas gramaticales
y ortográficas e inician el aprendizaje
de las sílabas inversas. Para la
evaluación se irán preparando fichas
evaluativas.

1. Primero se motiva a las niñas a ver los vídeos en YOUTUBE de letrilandia
para que puedan servir como introducción al tema que se va a trabajar en el
aula.
2. En reuniones de MEET en el CLASSROOM se les enseña a las niñas la fonética 1. Los vídeos seleccionados como
y la escritura de las nuevas consonantes, de tal manera que las alumnas
introductorios al tema, son en el canal de
puedan ir reconociéndolas: Luego se trabaja con objetos concretos como
YOUTUBE
tarjetas de sílabas, loncheras de palabras, ruletas de palabras, etx. (de acuerdo 2. Las reuniones en MEET del CLASSROOM
a las posibilidades de las alumnas) para que puedan ir formando nuevas
son para la adquisición de nuevos
palabras y oraciones.
conocimientos.
3. Para reforzar el aprendizaje de la grafía de la nueva consonante se trabajará 3. Las tareas de refuerzo se realizan en
actividades de refuerzo en casa con ejercicios de escritura en el cuaderno.
familia y se programan dentro del horario
4. para la evaluación del trabajo realizado está se irá dando semanal o
escolar durante el tiempo que gestiona su
quincenalmente de acuerdo al avance de las niñas y se utilizará practicas
aprendizaje de manera autónoma.
evaluadas. Los comentarios y recomendaciones se realizarán por el Classroom
para que los padres lo puedan tomar en cuenta y vayan logrando un mejor
avance.

1. Los vídeos introductorios
de YOUTUBE tienen una
durabilidad de 8 a 10
minutos
2. Las reuniones en el aula
MEET del CLASSROOM
duran 40 minutos y se
desarrollan en 2 grupos
pequeños.
3. Las taareas de refuerzo
están consideradas con una
durabilidad de 15 a 25
minutos dependiendo la
rapidez en el trabajo de la
niña.

En aula virtual se continúa el trabajo
con el cuento: "Letrilandia" Observan
el cuento en un Power Point y es
leído por la docente. Reconocen en
él la nueva consonante que se va a
aprender: "D", "N", "F", "B", "V", "R",
"C", "Q". Aprenden su fonología,
juegan con tarjetas para poder crear
palabras nuevas. Luego con las
palabras crean oraciones.
Interactúan con la plataforma de su
libro de trabajo para reforzar lo
aprendido, y se sugiere algunas
páginas web para que las niñas
refuercen a través de juegos el
aprendizaje de las consonantes. Se • Escribe en nivel alfabético en torno a un tema.
enseñan algunas reglas gramaticales
y ortográficas e inician el aprendizaje
de las sílabas inversas. Para la
evaluación se irán preparando fichas
evaluativas.

1. Primero se motiva a las niñas a ver los vídeos en YOUTUBE de letrilandia
para que puedan servir como introducción al tema que se va a trabajar en el
aula.
2. En reuniones de MEET en el CLASSROOM se les enseña a las niñas la fonética 1. Los vídeos seleccionados como
y la escritura de las nuevas consonantes, de tal manera que las alumnas
introductorios al tema, son en el canal de
puedan ir reconociéndolas: Luego se trabaja con objetos concretos como
YOUTUBE
tarjetas de sílabas, loncheras de palabras, ruletas de palabras, etx. (de acuerdo 2. Las reuniones en MEET del CLASSROOM
a las posibilidades de las alumnas) para que puedan ir formando nuevas
son para la adquisición de nuevos
palabras y oraciones.
conocimientos.
3. Para reforzar el aprendizaje de la grafía de la nueva consonante se trabajará 3. Las tareas de refuerzo se realizan en
actividades de refuerzo en casa con ejercicios de escritura en el cuaderno.
familia y se programan dentro del horario
4. para la evaluación del trabajo realizado está se irá dando semanal o
escolar durante el tiempo que gestiona su
quincenalmente de acuerdo al avance de las niñas y se utilizará practicas
aprendizaje de manera autónoma.
evaluadas. Los comentarios y recomendaciones se realizarán por el Classroom
para que los padres lo puedan tomar en cuenta y vayan logrando un mejor
avance.

1. Los vídeos introductorios
de YOUTUBE tienen una
durabilidad de 8 a 10
minutos
2. Las reuniones en el aula
MEET del CLASSROOM
duran 40 minutos y se
desarrollan en 2 grupos
pequeños.
3. Las taareas de refuerzo
están consideradas con una
durabilidad de 15 a 25
minutos dependiendo la
rapidez en el trabajo de la
niña.

1. El trabajo de la escritura de las
1. Las niñas realizan escritos de oraciones en base a los dibujos que crea,
oraciones y de los pequeños textos se
describe su creación utilizando diferentes conectores, luego lo redacta y
trabajan dentro del aula MEET.
finalmente lo lee en voz alta para poder reconocer los errores gramaticales que 2. Cómo tarea de refuerzo las niñas deben
se cometieron y poderlos revisar.
seguir trabajando escritos en casa. 3.
2. En un segundo momento se realizará el trabajo con los pequeños textos que Para la autoevaluación las niñas deben
las niñas vayan creando, primero los expresan en forma oral, luego lo escriben, presentarse en forma individual en
luego los leen en voz alta para poder reconocer errores ortográficos y
pequeñas reuniones de MEET en el
gramaticales. Y de tal manera hacer las rectificaciones necesarias.
Classroom para que puedan hacer su
3. Para la evaluación de esta capacidad se usará una guía de autoevaluación
lectura y en conversatorio con la
que será completada por la misma alumna asumiendo con responsabilidad sus profesora reconozca los errores.
aciertos y desaciertos..
Finalmente la niña completa en esta
sesión su autoevaluación.

1. Las sesiones de MEET en
el CLASSROOM tienen una
duración de 40 minutos en
grupos de 16 alumnas.
2. Las actividades de
refuerzo en casa tienen una
duración no mayor a los 20
minutos.
3. Las sesiones de lectura y
evaluación del texto tiene
una duración entre 10 y 15
minutos por niña.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " La Campiña
arequipeña", mencionará la Fundación Incaica por el Inca Mayta Cápaz, de
igual manera la Fundación española por Don Manuel Garcí de Carbajal,
acompañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema con la
imagen y sea más sencillo que aprenda. También se les mostrará imagénes de
la campiña arequipeña con el volcán Misti. 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
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,
responden a preguntas sencillas del tema dado. Para trabajar el tema de arte,
de igual manera la docente realiza diapositivas indicando la actividad artística
con material de dibujo, coloreado y papelería. En las diapositivas se muestra
imagénes de la campiña arequipeña para que se puedan guiar y crear sus
trabajos. Las dipositivas se convierte a vídeo y se sube a Youtube, se les envía
el vídeo por 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 de Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

El tiempo apróximado
para la realización de
esta actividad será de
80 min.

Capacidades:
Lee en voz alta sus escritos y
reconoce en ellos errores
gramáticales tales como:
concordancia entre el género y el
número, los artículos, los sustantivos,
los verbos, los adjetivos, el uso de la
coma, el punto y la separación de las
palabras. Ubican la falta de tildes y la
colocan según la fuerza de voz que
indica la docente.

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.

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Día 1: Las alumnas aprenderán por
motivo de las Fiestas de Arequipa,
acerca un poco acerca de la
Fundación Incaica y Fundación
española, así su ubicación geográfica,
se les muestra imagénes de la
campiña de Arequipa, se habla
acerca de la contaminación como
uno de los principales problemas que
afronta la ciudad. Se les evalúa la
parte de Cultura en nuestro curso,
por medio de unas preguntas
sencillas del tema. Día 2: Las alumnas
crean un dibujo y coloreado de la
campiña arequipeña. Para
conmemorar el día de Arequipa,
dibujan el volcán Misti, como ícono
más representativo de la ciudad.
Observán las características más
resaltantes de la ciudad. El trabajo lo
colorean deacuerdo a su creatividad
y estilo propio.

Desempeños a trabajar:
Menciona experiencias que tiene dentro de su entorno familiar y
educativo.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes de las artes.
Desempeños a trabajar:

Experimenta con material y técnicas para crear efectos visuales.

Capacidades:

Día 1: las alumnas aprenderán acerca

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Las frutas, su
importancia en la alimentación", se menciona que la mayoría de las frutas
tienen un alto contenido de agua que oscila entre un 80 y 95 por ciento, para

Se usa la plataforma de 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 misma
plataforma de Classroom.

Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Arte y cultura

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Las frutas, su
importancia en la alimentación", se menciona que la mayoría de las frutas
tienen un alto contenido de agua que oscila entre un 80 y 95 por ciento, para
conseguir ese equilibrio de una vida saludable es necesario consumir la fruta
fresca, la información va acompañada 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 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, responden a preguntas sencillas del tema
dado. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística, se menciona el material para
dibujar la pera, papel de colores o revistas para cortar y pegar dentro de la
pera y formar un collage. En las diapositivas se muestra imagénes del dibujo de
la pera y del trabajo terminado. Las dipositivas se convierte a vídeo y se sube a
Youtube, se les envía el vídeo por Classromm. Finalmente se revisa las
actividades de Cultura y Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
Explora sus experiencias y observaciones para comunicar una idea. recomendaciones, por la plataforma de Classroom. Se evalúa con escala de
valoración.

Día 1: las alumnas aprenderán acerca Desempeños a trabajar:
de la importancia de incluir en
nuestra alimnetación las frutas, como Identifica los elementos en una manifestación artística.
fuente de vitaminas. Las frutas son,
quizás, los alimentos más llamativos
Capacidades:
por su diversidad de colores y
formas. Pero además de lo que
muestran a simple vista, forman
Aplica procesos de creativos.
parte de los alimentos con mayor
cantidad de nutritientes y sustancias
naturales que son beneficiosos para Desempeños a trabajar:
nuestro organismo. Día 2: las
alumnas realizarán el dibujo de una
pera con lápiz, para desarrollar su
habilidad motora fina, dentro del
dibujo de la pera van a pegar en
cuadraditos papel de colores o de
revista, para realizar un collage.

Se usa la plataforma de 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 misma
plataforma de Classroom.

El tiempo apróximado
para la realización de
esta actividad será de
80 min.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Características de los
osos", se menciona su habitat, alimentación, peligro de extinción, sus crías,
caracteristicas físicas,etc. cada información irá acompañada de imagénes para
que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Cada diapositiva 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 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, responden a preguntas sencillas del tema
dado. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas indicando la actividad artística con el material que se va a
necesitar para el dibujo y coloreado . En las diapositivas se muestra cómo van
a realizar el dibujo del oso a partir del dibujo de un rectángulo y se les muestra
el trabajo terminado para que se puedan guiar y crear sus trabajos. Las
dipositivas se convierte a vídeo y se sube a Youtube, se les envía el vídeo por
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 de
Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

Se usa la plataforma de 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 misma
plataforma de Classroom.

El tiempo apróximado
para la realización de
esta actividad será de
80 min.

1. Las niñas conversan en sus casa sobre los juegos en los que participa tanto
en casa como también los juegos que recuerda que haciían en su colegio o con
sus primoe. Elabora un dibujo donde representa el juego y envía este dibujo
por el classroom de la clase.
2. En aula virtual de grupos no mayores de 8 niñas, se organizan los juegos
presentados por las niñas en un diagrama de venn graficado por la docente y
se van colocando los juegos elegidos por las niñas .
3. Al finalizar el diagrama se propicia el diálogo en el aula virtual con las
siguientes preguntas: ¿con qué compañeros compartes los mismos gustos?
¿Cuál de los intereses presentados por tus compañeros llamó más tu
atención?.
4. Con una ficha de observación se evalúa la participación respetuosa y
ordenada de las niñas. Se retroalimenta durante la sesión y se motiva a segior
respetando los intereses de los otros.

1. Trabajo en casa con un vídeo
presentado en el classroom donde se
presentan diferentes juegos para que las
niñas puedan elegir su preferido y
graficarlo.
2. Reunión en meet para que las niñas
puedan describir sus dibujos y se puedan
hacer el diagrama de ven.
3. Evaluación en la reunión de la
participación de las niñas.

1. El trabajo realizado en
casa es con un vídeo de una
duración de 10 a 15
minutos.
2. El gráfico del dibujo debe
ser realizado en un máximo
de 20 minutos.
3. Las reuniones en la
plataforma de MEET serán
en grupos de 8 niñas en un
tiempo de 20 minutos cada
grupo.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artísticoculturales.
Desempeños a trabajar:
Día 1: Las alumnas aprenderán
acerca de las características
principales de los osos, conocerán su
alimentación, hábitat, etc. este tema
se trabajará para la parte de Cultura
en el curso, después es evaluado. Día
2: para la segunda clase, se trabajará
la parte de Arte en el curso, dibujan
un oso, usando la forma de un
rectángulo para el cuerpo, el
decorado y coloreado lo trabajan de
manera libre.

Explica sus ideas cuando entra en contacto con la naturaleza.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:

Presenta sus trabajos y creaciones en forma individual.

Competencia: 1
CONSTRUYE SU IDENTIDAD
Realizan un dibujo en el que
manifiestas sus preferencias por los
juegos. Luego en plenario realizado
en una reunión de meet, expresan
sus preferencias y junto con la
docente organizan un diagrama de
venn y se les explica que las
actividades que están tanto a la
derecha como a la izquierda son las
que son diferentes y las que van al
centro son las que coinciden.

Capacidades:
Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:

Realizan un dibujo en el que
manifiestas sus preferencias por los
juegos. Luego en plenario realizado
en una reunión de meet, expresan
sus preferencias y junto con la
docente organizan un diagrama de
venn y se les explica que las
actividades que están tanto a la
derecha como a la izquierda son las
que son diferentes y las que van al
centro son las que coinciden.

en casa como también los juegos que recuerda que haciían en su colegio o con
sus primoe. Elabora un dibujo donde representa el juego y envía este dibujo
por el classroom de la clase.
2. En aula virtual de grupos no mayores de 8 niñas, se organizan los juegos
presentados por las niñas en un diagrama de venn graficado por la docente y
se van colocando los juegos elegidos por las niñas .
3. Al finalizar el diagrama se propicia el diálogo en el aula virtual con las
siguientes preguntas: ¿con qué compañeros compartes los mismos gustos?
¿Cuál de los intereses presentados por tus compañeros llamó más tu
atención?.
• Expresa de diversas maneras algunas de sus características físicas, 4. Con una ficha de observación se evalúa la participación respetuosa y
ordenada de las niñas. Se retroalimenta durante la sesión y se motiva a segior
cualidades, gustos y preferencias, y las diferencia de las de los
respetando los intereses de los otros.
demás.

1. Trabajo en casa con un vídeo
presentado en el classroom donde se
presentan diferentes juegos para que las
niñas puedan elegir su preferido y
graficarlo.
2. Reunión en meet para que las niñas
puedan describir sus dibujos y se puedan
hacer el diagrama de ven.
3. Evaluación en la reunión de la
participación de las niñas.

1. El trabajo realizado en
casa es con un vídeo de una
duración de 10 a 15
minutos.
2. El gráfico del dibujo debe
ser realizado en un máximo
de 20 minutos.
3. Las reuniones en la
plataforma de MEET serán
en grupos de 8 niñas en un
tiempo de 20 minutos cada
grupo.

1. La sesión se desarrolla en un aula MEET
de CLASSROOM, donde se siguen los
momentos de inicio, desarrollo y cierre.
Cada uno con sus respectivos sub
momentos y en cada uno de ellos se
mantiene la motivación, utilizando
diferentes recursos.

La sesión tiene una duración
de 40 minutos y se realiza
en dos grupos de 16
alumnas cada uno.

Capacidades:
Autorregula sus emociones
Realiza en aula virtual el juego de las
Desempeños a trabajar:
emociones, se coloca en un power
point, imágenes de rostros con las
siguientes expresiones: alegría,
tristeza, sorpresa, miedo, molestia,
asco. Pedir a los niñas que,
intercambien experiencias sobre qué
• Autorregula sus emociones en interacción con sus compañeros,
situaciones las hacen tener esas
con apoyo del docente.
emociones.

1. Las niñas observan en un Power Point diferentes emociones reflejadas en
rostros, en forma ordenada participan explicando cuando han sentido estas
emociones.
2. Reflexionan en el aula sobre la emoción que están sintiendo y la grafican en
un globo.
3. En un plenario describe la expresión de su globo y explica el porqué de su
emoción.
4. Se evalúa con una lista de cotejo aplicada por la docente en la misma que se
observa: si la niña es capaz de reconocer su emoción, de plasmarla en un
gráfico y de expresarla de manera espontánea ante sus compañeras. También
se observa si es capaz de respetar las emociones de los demás y si sabe
solicitar ayuda cuando lo necesita manifestando autocontrol y seguridad.

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
Escuchan narraciones en las que se
vulnera la seguridad personal tanto
en la calle, como también en sus
hogares. Contextualizan esta
problemática teniendo en cuenta la
actual coyuntura: Viviendo una
pandemia.

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.

1. Las niñas investigan en sus hogares que es seguridad personal, y cuando es
vulnerada. También investigan los cuidados que se deben tener frente a la
pandemia del COVI 19 y cuales son los riesgos a los que nos enfrentamos.
2. En aula virtual exponen en plenario los temas investigados en familia, luego
la profesora presenta en un power point cuales son son los factores principales
que afectan con nuestra integridad personal.
3. Las niñas en forma ordenada argumentan sobre lo investigado y que
acciones han tomado en su casa para protegerse de: un contagio de CPVI 19,
un asalto, etc.
4. Se evalúa la participación de las niñas con una lista de cotejo en la que se
observa su desenvolvimiento para expresar sus ideas, sostener sus razones y
argumentarlas.

1. El trabajo se realiza en casa siguiendo
las indicaciones de un vídeo de YOUTUBE 1. El trabajo en casa debe
realizarse en un tiempo de
preparado por la docente con todas las
40 minutos y con ayuda del
especificaciones necesarias para la
adulto, para poder filtrar los
investigación y la producción la exposición contenidos que observa la
de la niña.
niña.
2. Se organiza una aula virtual en MEET del
2. El aula virtual MEET del
CLASSROOM para que las niñas puedan
CLASSROOM se desarrolla
hacer sus reflexiones y puedan
argumentarlas con todas sus compañeras. en un tiempo de 40 minutos
y en 2 grupos de 16
en este momento la docente efectúa la
alumnas cada una.
evaluación de la lista de cotejo.

Capacidades:
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su
etapa de desarrollo y madurez
Realiza juegos en familia, comparte
los juegos con sus papás y con sus
hermanos, definen las actividades a
realizar sin hacer distinciones de
género. Comentan las experiencias
vividas en su familia.

1. Las niñas eligen un juego de mesa que realicen constamente en familia.
2. Se organizan para realizar el juego, distribuyen los roles, sin hacer
Desempeños a trabajar:
distinciones de sexo.
3. Presentan el instructivo del juego a sus compañeras, explican las reglas y
reconocen que los roles pueden ser desarrollados por hombres y mujeres sin
hacer distinciones de sexo.
4. Se evalúa con una ficha de observación en la que se registra el
desenvolvimiento de las niñas y sus expresiones al referirse de sus papás y de
Participa en juegos y otras actividades de la vida cotidiana sin hacer sus hermanos.
distinciones de género

1. El vídeo instructivo tiene
una duración de 10 a 15
minutos.
1. La primera parte del trabajo se realiza
2. El trabajo en familia se
con un vídeo instructivo preparado por la realiza en un tiempo de 30
docente y las actividades son realizadas en
minutos
más o menos
familia y en casa.
dependiendo el tipo de
2. Se organiza un aula virtual en el MEET
juego que se realice.
del CLASSROOM para que las niñas
puedan compartir los instructivos y hacer 3. El aula meet se
desarrollara en dos sesiones
las exposiciones.
de 40 minutos cada una
para que las niñas estén en
2 grupos más pequeños.

Competencia: 2
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común

Elabora un power point resaltando
las características y costumbres de su
Capacidades:
tierra, Arequipa, y lo presenta en
grupos pequeños de reunión meet.
Participa en un concurso por el día de Interactúa con todas las personas
Arequipa demostrando sus talentos
en dibujo y en pintura. Envían sus
Desempeños a trabajar:
trabajos para que puedan ser
publicados en la fanpage del colegio

1. observan un vídeo en YOUTUBE explicatovo de su tierra Arequipa. cómo fue
su fundación, cuáles son sus símbolos, y hacen un pequeño recorrido virtual
resaltando sus riquezas principales tanto en alimentación, como danzas,
costumbres más importantes, etc
2. Se divide a las niñas en grupos y se les pide que investiguen sobre una
determinada característica o costumbre de su ciudad.
3. Preparan en familia un PPT y una pequeña exposición sobre el tema que les
tocó trabajar.
4. Se organizan aulas virtuales en el MEET del CLASSROOM para que cada
grupo pueda exponer sobre lo que les toco trabajar y comentan sobre lo más
resaltante de la exposición.
5. Se evalúa a las niñas con una rúbrica para poder evaluar su exposición,
investigación, escucha atenta y su participación efectiva durante el trabajo
realizado.

1. En un primer momento el trabajo se
realiza por medio de la visualización de un
vídeo instructivo. 2. En la segunda parte
realizan una investigación y presentan un
PPT del trabajo que les tocó en el grupo.
3. En el tercer momento participan de un
plenario con sus exposiciones en el aula
MEET del CLASSROOM. 4. El envío de la
rúbrica a los padres se envía por SIEWEB,
con sus respectivas recomendaciones.

1. Los vídeos explicativos
tienen una duración de 10 a
15 minutos. 2. La
investigación se realiza
dando tiempo de una
semana de organización
para la familia. 3. Los
plenarios en aula MEET, se
divivirán en 4 grupos de 20
minutos cada uno y la
participación de 8 niñas por
grupo.

Elabora un power point resaltando
las características y costumbres de su
tierra, Arequipa, y lo presenta en
grupos pequeños de reunión meet.
Participa en un concurso por el día de
Arequipa demostrando sus talentos
en dibujo y en pintura. Envían sus
trabajos para que puedan ser
publicados en la fanpage del colegio
• Establece relaciones respetando las características físicas o
culturales.

resaltando sus riquezas principales tanto en alimentación, como danzas,
costumbres más importantes, etc
2. Se divide a las niñas en grupos y se les pide que investiguen sobre una
determinada característica o costumbre de su ciudad.
3. Preparan en familia un PPT y una pequeña exposición sobre el tema que les
tocó trabajar.
4. Se organizan aulas virtuales en el MEET del CLASSROOM para que cada
grupo pueda exponer sobre lo que les toco trabajar y comentan sobre lo más
resaltante de la exposición.
5. Se evalúa a las niñas con una rúbrica para poder evaluar su exposición,
investigación, escucha atenta y su participación efectiva durante el trabajo
realizado.

1. En un primer momento el trabajo se
realiza por medio de la visualización de un
vídeo instructivo. 2. En la segunda parte
realizan una investigación y presentan un
PPT del trabajo que les tocó en el grupo.
3. En el tercer momento participan de un
plenario con sus exposiciones en el aula
MEET del CLASSROOM. 4. El envío de la
rúbrica a los padres se envía por SIEWEB,
con sus respectivas recomendaciones.

tienen una duración de 10 a
15 minutos. 2. La
investigación se realiza
dando tiempo de una
semana de organización
para la familia. 3. Los
plenarios en aula MEET, se
divivirán en 4 grupos de 20
minutos cada uno y la
participación de 8 niñas por
grupo.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes

1. Primero escucha la información teórica de las señales de tránsito y del
semáforo en un vídeo explicativo.
2. Al terminar de observar el vídeo sistematiza la teoría en su cuaderno.
3. Elabora un semáforo con material reciclado.
4. El trabajo será evaluado en el classroom, la reunión es individual y la niña
debe presentar su trabajo y dar a conocer al a docente el significado de sus
colores.

1. En un primer momento las niñas
visualizarán el vídeo de manera
autónoma. 2. El trabajo de
sistematización lo pueden realizar
siguiendo las orientaciones que se dan en
el vídeo y copiando la muestra de la
profesora. 3. Para la cofección del
semáforo con material reciclado se
facilitarán direcciones con vídeos
tutoriales para que las niñas puedan elegir
en familia el que van a realizar teniendo
en cuenta los materiales con los que
cuentan en sus hogares. 4. Para la
exposición de sus trabajos ingresarán al
classroom y lo compartirán con la
docente.

1. En un vídeo YOUTUBE preparado por la docente escucha las medidas de
seguridad personal que debemos adoptar para cuidar nuestra integridad física.
2. Elaboran un cuadro sinóptico de estas medidas de seguridad; clasificándolas
en: la casa, la calle, el auto.
3. Expresan oralmente sus sentimientos acerca de porque no pueden salir de
casa ni estar en lugares públicos. Esto se realiza por el classroom con la
participación de grupos pequeñas para hacer un pequeño debate y llegar a la
comprensión que en estos tiempos esta también es una medida de seguridad
personal que se ha tenido que considerar con los más pequeños en cuidado de
su salud.

1. El vídeo debe tener una
duración entre 10 y 15
minutos.
2. El refuerzo realizado en el
1. Vídeo explicativo.
cuaderno debe ser en un
2. Elaboración de gráficos en el cuaderno. tiempo de 20 a 25 minutos.
3. Aula virtual para poder realizar las
3. Las reuniones en aula
exposiciones y hacer el debate.
virtual se desarrollarán en
un tiempo de 30 minutos y
en 2 grupos para lograr la
mayor participación de las
niñas.

Desempeños a trabajar:

Conoce las señales de tránsito de su
localidad y reconoce el significado
del Semáforo y de sus colores.
• Asume y cumple los acuerdos y normas establecidos en su
localidad.

1. El vídeo explicativo debe
tener una duración de 10 a
15 minutos.
2. Las actividades de
refuerzo y de aplicación del
conocimiento se debe
realizar en un tiempo no
mayor a los 30 minutos.
3. Las reuniones en el
classroom son de 5 a 10
minutos por alumna.

Capacidades:

Conversa sobre medidas de
seguridad personal en la calle y en el
auto. Delibera con sus compañeras
sus sentimientos frente a la
prohibición de que los niños puedan • Maneja conflictos de manera constructiva
estar en lúgares públicos.

Desempeños a trabajar:
Capacidades:
1. En un vídeo explicativo creado por la docente observan la utilidad de los
diferentes medios de comunicación que existen en nuestra localidad, observan
los que usaron nuestros antepasados y que hoy ya han dejado de existir en
Desempeños a trabajar
nuestros hogares.
Conoce los medios de comunicación,
2. Reconocen la importancia de la computadora y de la vídeo llamada como
hace comparaciones entre los que
un medio de comunicación actual y sobre todo como un medio de aprendizaje.
Personal Social usaban nuestros antepasados, los
3. Sistematizan en sus cuadernos de trabajo: Qué es un medio de
que se usan ahora y los que han
comunicación, para qué nos sirve, tipos de medios de comunicación y elaboran
tomado mucha importancia en estos
un listado de la importancia de la computadora y las vídeo llamadas en los
tiempos de pandemia.
• Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en los que tiempos de pademia que nos tocó vivir.
se generan durante la convivencia diaria en el aula, para proponer y 4. Se evalúa lo aprendido a través de una evaluación gráfica realizada por un
participar en actividades colectivas orientadas al bienestar de todos, cuestionario evaluado del CLASSROOM, el mismo que se desarrolla en línea
a partir de la identificación de necesidades.
junto con la docente.
• Delibera sobre asuntos públicos

1. La primera parte que es información
teórica se desarrrolla en un vídeo
explicativo. El mismo que da las
indicaciones para la correcta
sistematización en el cuaderno.
2. Para la segunda parte de la
investigación se desarrolla a través de
conversatorios con sus padres o con su
docente en el classroom.
3. Para la parte de la evaluación se
organiza un aula virtual MEET del
classroom y realizan un cuestionario
gráfico en línea.

1. El vídeo explicativo debe
tener una duración de 10 a
15 minutos, la
sistematización en el
cuaderno debe tener un
tiempode 20 a 25 minutos.
2. El conversatorio con sus
padres y explicación en el
cuaderno debe durar 20
minutos como máximo. 3.
El aula meet de evaluación
se realizará en una sola
sesión de 40 minutos.

1. La primera parte del trabajo se realiza
con un vídeo YOUTuBE preparado por la
docente y publicado en el CLASSROOM.
2. Luego se trabajará en aula virtual del
MEET en el CLASSROOM.

1. El vídeo explicativo tiene
una duración de 10 a 15
minutos. 2. El trabajo de
refuerzo se realizará en un
tiempo no mayor a 20
minutos. 3. El QUIZIZZ para
la evaluación se realizará en
aula MEET don una
duración de 25 minutos por
grupo.

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar común.
Conoce diferentes medios de
transporte de su localidad, los
clasifica según el medio por donde se Desempeños a trabajar:
moviliza.

1. Observan en un vídeo explicativo preparado por la docente cuáles son los
medios de transporte que existen en nuestra localidad y los compara con los
que existieron en la antigüedad. Luego clasifica a los medios en áereos,
terrestres y acuáticos.
2. Sistematizan en su cuaderno la información con textos cortos y dibujos para
poder fijar la explicación recibida.
3. En un aula virtual se evalúa lo aprendido haciendo uso de un QUIZIZZ
preparado por la docente que permita visualizar si las alumnas logran
descubrir la categoría a la que pertenece cada uno de los medios de
transporte.

1. Observan en un vídeo explicativo preparado por la docente cuáles son los
medios de transporte que existen en nuestra localidad y los compara con los
que existieron en la antigüedad. Luego clasifica a los medios en áereos,
Conoce diferentes medios de
terrestres y acuáticos.
transporte de su localidad, los
2. Sistematizan en su cuaderno la información con textos cortos y dibujos para
clasifica según el medio por donde se
poder fijar la explicación recibida.
moviliza.
3. En un aula virtual se evalúa lo aprendido haciendo uso de un QUIZIZZ
preparado por la docente que permita visualizar si las alumnas logran
• Describe las características culturales que distinguen al pueblo de descubrir la categoría a la que pertenece cada uno de los medios de
transporte.
origen de sus familiares (bailes, comidas, vestimenta, etc.) y las
comparte.

1. La primera parte del trabajo se realiza
con un vídeo YOUTuBE preparado por la
docente y publicado en el CLASSROOM.
2. Luego se trabajará en aula virtual del
MEET en el CLASSROOM.

1. El vídeo explicativo tiene
una duración de 10 a 15
minutos. 2. El trabajo de
refuerzo se realizará en un
tiempo no mayor a 20
minutos. 3. El QUIZIZZ para
la evaluación se realizará en
aula MEET don una
duración de 25 minutos por
grupo.

1. Vídeo Explicativo en YOUTUBE
preparado por la docente.
2. Investigación utilizando la plataforma
de RPP donde se encuentra las clases de
YO APRENDO EN CASA.
3. Participación grupal en aulas virtuales
para poder exponer lo investigado y hacer
una evaluación de la información
obtenida.

1. El vídeo explicativo tiene
una duración de 10 a 15
minutos.
2. El trabajo de refuerzo se
realizará en un tiempo no
mayor a 20 minutos.
3. El trabajo grupal en aulas
virtuales se realizará en 4
grupos de 8 participantes
en un período de 20
minuto.

Competencia: 3
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Realiza investigaciones sobre las
costumbre y tradiciones que se
desarrollan en nuestro país.

Interpreta críticamente fuentes diversas.
Desempeños a trabajar:
• Obtiene información sobre sí mismo o sobre diversos hechos
cotidianos del pasado, a partir del testimonio oral de dos o más
personas, y de objetos en desuso, fotografías, etc.

1. Analizan las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro país
visualizando un vídeo explicativo preparado por la docente.
2. En grupos de trabajo preparan las características de las fiestas más
importantes que se desarrollan en la costa, la sierra y la selva. Se
proporcionará a los padres de familia algunos enlaces para que puedan
visualizarlos con sus niñas y poder conseguir de ellos la información necesaria.
3. Se reunen por grupos y comentan lo investigado. Hacen una pequeña
evaluación de las dificultades que tuvieron para poder obtener esta
información.

Capacidades:
Realiza comparaciones de las fiestas
que se realizan hoy en las diferentes
regiones del país y las actividades
• Comprende el tiempo histórico.
que realizaban antiguamente los
incas.
Desempeños a trabajar:

1. Las niñas reciben la información de las actividades que realizaban los incas
en adoración al Dios sol en las diferentes regiones de nuestro país.
2. Elaboran una línea de tiempo en la que con ayuda de la docente van
colocando figuras que les permitan ir avanzando en las actividades que se
realizaban e ir comparándolas con las festividades que hoy realizamos.
3. Envío de la evidencia por el CLASSROOM para que la docente pueda
• Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana usando expresiones retroalimentar.
que hagan referencia al paso del tiempo: ayer, hoy, mañana; antes,
ahora; al inicio, al final; mucho tiempo, poco tiempo.

1. El vídeo explicativo tiene
una duración de 10 a 15
minutos. 2. El trabajo de
1. Vídeo explicativo de YOUTUBE.
refuerzo se realizará en un
2. Trabajo en el cuaderno con figuras que tiempo no mayor a 20
permitan realizar una correcta línea de
minutos.
tiempo.
3. La retroalimentación de
la docente se dará en un
plazo no mayor a las 48
horas.

Capacidades:
1. El vídeo explicativo tiene
una duración de 10 a 15
minutos. 2. La duración de
Conversa en familia sobre tradiciones
1. Vídeo explicativo.
la entrevista está
que ellos tienen en la actualidad y
supeditada al tiempo que la
mediante una entrevista a sus
2. Conversatorios para poder realizar las niña pueda tener para
abuelos reafirma si estas tradiciones Desempeños a trabajar:
2. Narra sus averiguaciones en una reunión meet y comprenden que nuestra entrevistas.
poder conversar con sus
se mantienen a lo largo del tiempo
historia tiene un significado.
padres y abuelos. 3. Las
oy cuáles son las variaciones que han
3. Trabajo en aula virtual para exponer las reuniones en aula virtual
tenido.
3. Se evalúa la actividad con una lista de cotejo en la cual se considera, la
tradiciones de su familia.
serán de un tiempo de 40
minutos y se deasrrollarán
Describe acontecimientos de su historia personal y familiar, en los información adquirida, la forma como lo comunica y la interpretación que hace
de
la
misma.
en 2 grupos de 16 niñas
que compara el presente y el pasado; identifica alguna causa de los
cada uno.
cambios.
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

1. Se les explica en un vídeo diseñado por la docente que son las tradiciones
familiares, que cuentan de nuestra historia y se les provee de una pequeña
cartilla de preguntas para que puedan aplicárselas a sus padres y a sus
abuelitos.

Competencia: 4
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Capacidades:

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.
Comprende
las
relaciones
entre
los
elementos
naturales
y
sociales.
Reconocen las diferencias entre
1. Vídeo Instructivo.
3. Elaboran un listado de recursos que tienen en su casa haciendo un paralelo
Recursos Naturales y Recursos
2. QUIZIZZ en línea.
entre los que son naturales y los que son artificiales.
Artificiales, Elaboran un listado de los
4. Para finalizar el trabajo se realizará la evaluación a través del uso de un
Desempeños a trabajar:
que encuentran en su casa.
QUIZIZZ que deberán resolverlo en línea junto con su docente.
• Describe los elementos naturales y sociales del espacio donde
realiza sus actividades cotidianas.

1. El vídeo instructivo tiene
una duración de 10 a 15
minutos.
2. El trabajo de refuerzo se
realizará en un tiempo no
mayor a 20 minutos.
3. El QUIZIZZ para la
evaluación se realizará en
aula MEET con una duración
de 25 minutos por grupo.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico y el ambiente.
Conoce las características geográficas Desempeños a trabajar:
de las 3 regiones naturales.

1. Observan un vídeo explicativo con la información de las características
geográficas de las tres regiones naaturales.
2. Sistematizan en su cuaderno la información fundamental para poder
retenerla.
3. Elaboran una maqueta del Perú y usando diversos materiales representan
en ella las característica geográficas aprendidas.
4. Para la evaluación se preparará una ficha de trabajo que será evaluada en
línea.

1. Vídeo instructivo.
2. Trabajo de refuerzo en casa y
preparación de la maqueta en familia.
3. Evaluación en línea.

1. El vídeo instructivo tiene
una duración de 10 a 15
minutos.
2. El trabajo de refuerzo se
realizará en un tiempo no
mayor a 20 minutos.
3. La evaluación en línea se
realizará en aula MEET con
una duración de 25 minutos
por grupo.

1. Observan un vídeo explicativo con la información de las características
geográficas de las tres regiones naaturales.
2. Sistematizan en su cuaderno la información fundamental para poder
Conoce las características geográficas
retenerla.
de las 3 regiones naturales.
3. Elaboran una maqueta del Perú y usando diversos materiales representan
en ella las característica geográficas aprendidas.
Se desplaza utilizando puntos de referencia y nociones espaciales
(“delante de” - “detrás de”, “debajo de” - “encima de”, “al lado de”, 4. Para la evaluación se preparará una ficha de trabajo que será evaluada en
línea.
“dentro de” - “fuera de”, “cerca de” - “lejos de”, “derechaizquierda”…) para ubicarse en su espacio cotidiano.

1. Vídeo instructivo.
2. Trabajo de refuerzo en casa y
preparación de la maqueta en familia.
3. Evaluación en línea.

1. El vídeo instructivo tiene
una duración de 10 a 15
minutos.
2. El trabajo de refuerzo se
realizará en un tiempo no
mayor a 20 minutos.
3. La evaluación en línea se
realizará en aula MEET con
una duración de 25 minutos
por grupo.

Capacidades:
Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
Realiza un análisis de la intervención Desempeños a trabajar:
humana en el paisaje natural.
Menciona los problemas ambientales que afectan a su espacio
cotidiano (contaminación por basura y residuos) y los efectos de
estos en su vida; participa de acciones sencillas orientadas al
cuidado de su ambiente.

1. Analiza en un vídeo el cambio que ha sufrido el planeta en sus paisajes
debido a la intervención humana en el mismo.
2. Investiga porqué ahora se habla de la destrucción de la capa de ozono y cual 1. Video instructivo.
ha sido la responsabilidad humana en esta destrucción
2. Investigación en familia.
3. Elaboran afiches virtuales para colocarlos en la página web del colegio y
3. Elaboración del afiche virtual.
poder hacer una llamada de atención a la comunidad educativa e ir mejorando
esta situación.

1. El vídeo instructivo tiene
una duración de 10 a 15
minutos. 2. Para el trabajo
de investigación y
elaboración del afiche
virtual se le dará a cada
familia un plazo de una
semana de tal manera que
ellos puedan organizarse en
sus tiempos.

1. Conoce las unidades monetarias de nuestro país a través de una explicación
en un vídeo de YOUTUBE
2. Preparan sus billetes y monedas con material proporcinado por la docente.
3. Se organizan para una venta online de productos que ya no utilicen en casa,
los promocionan por un afiche y luego simulan una subasta de compra y venta
de los mismos. La subasta se realizará en un aula virtual de MEET y la
encargada de subastar será la docente. Las niñas deberán ofrecer la cantidad
inicial y según sus gustos podrán ir aumentando el valor del mismo.

1. Video instructivo.
2. Elaboración de la foto promocional de
su producto.
3. Participación en el aula virtual para la
subasta.

1. El vídeo instructivo tiene
una duración de 10 a 15
minutos.
2. El plazo para la
elaboración de su comercial
será de 48 horas
3. El aula virtual se
desarrolará por grupos
pequeños en tiempos de 20
minutos cada uno.

1. Vídeo Instructivo.
2. Sistematización en el cuaderno.
3. Aplicación de la lista de cotejo con un
cuestionario en línea.

1. El vídeo instructivo tiene
una duración de 10 a 15
minutos. 2. El trabajo de
refuerzo se realizará en un
tiempo no mayor a 20
minutos. 3. La evaluación
en línea se realizará en aula
MEET con una duración de
25 minutos por grupo.

Competencia: 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos
Capacidades:

Aprenden el valor de las unidades
monetarias de nuestro sistema
económico.

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:
Toma decisiones económicas y financieras.

Conversan sobre el ahorro.

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.

1. En un vídeo se les explica sobre la importancia del ahorro y las distintas
formas de ahorro que existen en nuestra sociedad.
2. Sistematizan en su cuaderno de trabajo los conceptos más importantes.
3. Con una lista de cotejo se evalúa los aprendizajes adquiridos por las niñas.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autonoma atraves desu motricidad.
Actividad 1: Desarrollo de sus
Habilidades Básicas, desarrollo de su
Capacidades:
coordinación motora general.
Comprende su Cuerpo
Desempeños a trabajar:

Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real, dando
Google Meet se utilizará como la
los alcances y orientaciones pertinentes según las diferentes acciones motrices
plataforma virtual en la que
a realizar ( calentamiento, capacidades físicas básicas, ritmos sencillos y
desarrollaremos las sesiones.
diferentes situaciones motrices). Acompañamiento a través de la
Youtube como herramienta para subir
retroalimentación personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños.
Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes Observar y ejecutar los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día videos didácticos. Plataforma educativa
virtual
SIEWEB para el envio de
Las sesiones en vivo duran
acciones para mejorar sus movimientos al ejecutar diferentes
y a su vez profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza la evaluación
Actividad 2: Reconoce la iniciación al carreras.
actividades y comunicados de las sesiones 45 minutos. Se trabaja en
formativa
utilizando
diferentes
instrumentos
(
ficha
de
observación
y
registro
atletismo, ejecuta diferentes carreras
de aprendizaje.
dos grupos conformados
auxiliar).
de velocidad, desarrolla y ejecuta
por 15 alumnas en turnos.
Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes
diferentes tipos de partidas.
Se considera un tiempo de
acciones para mejorar sus movimientos al ejecutar sus niveles de
10min de
lanzamiento de pelota.
retroalimentación, donde se
realliza un acompañamiento
Capacidades:
constante. Se considera
para desarrollar las
Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real, dando Google Meet se utilizará como la
Actividad 3: Desarrolla diferentes
Se
expresa
Corporalmente
diferentes actividades 4
los
alcances
y
orientaciones
pertinentes
según
las
diferentes
acciones
motrices
plataforma
virtual
en
la
que
tipos de lanzamiento. trabajo óculo
sesiones, correspondientes
a realizar ( calentamiento, capacidades físicas básicas, ritmos sencillos y
desarrollaremos las sesiones.
manual.
al III bimestre.
diferentes situaciones motrices). Acompañamiento a través de la
Youtube como herramienta para subir
Desempeños a trabajar:
retroalimentación personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños. videos didácticos. Plataforma educativa
Observar y ejecutar los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día virtual SIEWEB para el envio de
y a su vez profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza la
actividades y comunicados de las sesiones
evaluación formativa utilizando diferentes instrumentos ( Rúbrica).
de aprendizaje.

Representa en el juego en diferentes acciones cotidianas.

Competencia:
Actividad 4: Realiza diferentes tipos
de juegos. Desarrolla su Expresión
corporal. Utiliza el movimiento para
ASUME UNA VIDA SALUDABLE
comunciar sus diferentes estados.
Capacidades:
Educación Física Actividad 5: Analiza y práctica su

activación motriz. Desarrollo de sus
habilidades basicas.

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación,
postura e higiene corporal y la salud .
Desempeños a trabajar:
Regula su esfuerzo al participar en actividades lúdicas sencillas.

Capacidades:
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
Actividad 6: Reconoce la importancia Desempeños a trabajar:
del autocuidado al ejecutar
diferentes prácticas deportivas.
Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal
al adoptar posturas adecuadas
en la practica de diferentes carreras.

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

realliza un acompañamiento
constante. Se considera
para desarrollar las
diferentes actividades 4
sesiones, correspondientes
al III bimestre.

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 III bimestre.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidades:
Actividad 7: Elabora Juegos de
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
velocidad y competencia por equipos
ya establecidos.
Desempeños a trabajar:
Interactúa de manera espontánea en actividades lúdicas y disfruta
de la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo.
Capacidades:
Actividad 8: Desarrollo de sus
habilidades básicas, Juegos motores Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
en desarrollo de sus capacidades.
Desempeños a trabajar:

Actividad 9: Realiza Juegos motrices Busca cumplir con los objetivos que surjan y respeta las
de agilidad, equilibrio y memoria.
reglas de juego propuestas y realizar sus juegos motrices.

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

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 III bimestre.

Competencia 1:
Se trabaja mediante sesiones de
aprendizaje, acompañando a las
alumnas desde sus hogares,
planteando los temas desde la
metodología, ver, juzgar y actuar;
con un enfoque experiencial, que
acoja y acompañe a partir de sus
vivencias reales, que surgen a partir
del contexto actual. Trabajamos a
partir del estudio y análisis de
historias bíblicas, reflexiones
personales y grupales, planteamiento
de casos, desarrollo del pensamiento
crítico, reflexivo, la vivencia de la
oración y la solidaridad.

El avance de la Unidad se
hará de manera progresiva
a lo largo de todo el
Google Meet se utilizará como la
Bimestre, contando con el
plataforma virtual en la que
acompañamiento del
desarrollaremos las sesiones.
docente. La sesión virtual
Youtube como herramienta para subir
está programada con el
videos didácticos. Plataforma educativa
tiempo adecuado 45min.,
virtual SIEWEB para el envio de
sin perjudicar la dinámica
actividades y comunicados de las sesiones familiar y todo lo que
de aprendizaje.
conlleva el contexto actual,
ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en
este tiempo de cuarentena.

Se trabaja mediante sesiones de
aprendizaje, acompañando a las
alumnas desde sus hogares,
planteando los temas desde la
metodología, ver, juzgar y actuar;
con un enfoque experiencial, que
acoja y acompañe a partir de sus
vivencias reales, que surgen a partir
del contexto actual. Trabajamos a
partir del estudio y análisis de
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
historias bíblicas, reflexiones
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia
personales y grupales, planteamiento religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
de casos, desarrollo del pensamiento
crítico, reflexivo, la vivencia de la
oración y la solidaridad.

El avance de la Unidad se
hará de manera progresiva
a lo largo de todo el
Google Meet se utilizará como la
Bimestre, contando con el
plataforma virtual en la que
acompañamiento del
desarrollaremos las sesiones.
docente. La sesión virtual
Youtube como herramienta para subir
está programada con el
videos didácticos. Plataforma educativa
tiempo adecuado 45min.,
virtual SIEWEB para el envio de
sin perjudicar la dinámica
actividades y comunicados de las sesiones familiar y todo lo que
de aprendizaje.
conlleva el contexto actual,
ayudando a vivenciar la fe
como una fortaleza más, en
este tiempo de cuarentena.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
Identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente.
Desempeños a trabajar:
Hacemos una lluvia de ideas, ¿cómo
sabemos que papá y mamá nos
aman?, dialogamos a través de sus
respuestas, mostramos cómo es Dios,
con imágenes y textos biblicos que
nos enseño Jesús. ¿Cómo nos
relacionamos con Dios?, diferentes Conoce que Dios manifiesta su amor en la Creación y lo relaciona
maneras, por la oración, por los
con el amor que recibe de sus amigos, maestros y padres de familia.
sacramentos, por el cuidado de los
papás. Identifica y colorea las
acciones que me ayuda a
relacionarme con Dios Padre.

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.

Les mostramos la Biblia, leemos un
cuento; La Biblia que no se queria
dejar leer. A continuación
presentamos unas diapositivas sobre
Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos la retroalimentación
la Biblia.
Se les entrega una imagen de una
Descubre que Dios cumple su promesa enviándonos a su Hijo Jesús respectiva, sobre consultas sobre el tema o actividad, logros alcanzados o
dificultades. Se evalúa con escala de valoración.
Biblia, escriben ¿qué es la Biblia?, la como Salvador, como nos lo revela la sagrada escritura.
división, y el número de libros que
contiene la Biblia.
Desarrollan ficha de trabajo.
Reflexionamos sobre el mensaje de la
Biblia.

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

La clase en vivo dura de 35
min, cada grupo, la clase
por video grabado dura 45
min.

Capacidades:

Educación
Religiosa

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Video: multiplicación de los panes
Se les entrega cinco panes y dos
peces, los recortan, colorean y
escriben que ofrecerían a Jesús y a
Desempeños a trabajar:
sus compañeras.
Elaboran su canastita para poner sus
panes y peces y dentro escriben una
oración a Jesús.
Recortamos y pegamos dos
imágenes que nos invita a ayudar a
los demás
Escribimos debajo de cada imagen
que hacen por ayudar al prójimo.

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
La clase en vivo dura de 35
consultas o envíos de trabajo por
min, cada grupo, la clase
Classroom.
por video grabado dura 45
min.

Educación
Religiosa

Video: multiplicación de los panes
Se les entrega cinco panes y dos
peces, los recortan, colorean y
escriben que ofrecerían a Jesús y a
sus compañeras.
Elaboran su canastita para poner sus
panes y peces y dentro escriben una
oración a Jesús.
Recortamos y pegamos dos
imágenes que nos invita a ayudar a
los demás
Escribimos debajo de cada imagen
Practica algunos valores y virtudes cristianos, como el compartir,
que hacen por ayudar al prójimo.
estableciendo relaciones interpersonales armoniosas con todos.

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
La clase en vivo dura de 35
consultas o envíos de trabajo por
min, cada grupo, la clase
Classroom.
por video grabado dura 45
min.

Competencia2:
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:
Presentamos diapositivas donde
reproducen tres situaciones de
relación: con los padres, con la
profesora y con los abuelos. En los
tres casos, las niñas protagonista se
sienten bien e invita a adivinar el
motivo. ¿Por qué las niñas se sienten Expresa su experiencia de encuentro con Dios de diferentes formas
bien? Preguntamos a las niñas: ¿ En agradeciendo el amor que Él le tiene y el cuidado para con sus
quién confiaba más Jesús?,
hijos.
Dialogamos. Mostramos un Video:
Jesús se acerca a los niños. Las
respuestas representan la unión de
Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma
dos palabras: confianza y amor.
MEET, o por Classroom. Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
Desarrollamos la ficha de trabajo
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
Visualizamos el video: La oración.
de imágenes, elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de manera
Padre Zeferino. Dialogamos: ¿Por
responsable, presentación de casos y posibles soluciones, momentos de
qué es importante la oración?, ¿Qué
oración y reflexión, proseguimos con las indicaciones de las actividades que
necesitamos para orar? Explicación
van a profundizar en el tema. Revisamos sus actividades y acompañamos y
sobre el tema de la oración. ¿Qué es
hacemos la retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o
la oración?. Escriben grande su
actividad, logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala de valoración.
concepto en el cuaderno ¿Cuándo
debemos orar?, Se les entrega un
Practica el Mandamiento del amor ayudando a los que necesitan,
reloj y ellas identifican los momentos
como nos lo pidió Jesús en la oración del Padre Nuestro.
importantes para orar, identifican en
un organizador visual, por quienes
debemos orar. se les entrega la
oración del Padre Nuestro y ellas
identifican a através de las imágenes
a qué parte de esta oración se
refiere.

Recoge datos de la observación y
exploracion de las experiencias que
realiza del aire y el agua registrando
mediante dibujos y escritura.

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos
Capacidad:
Genera y registra datos e información.
Desempeños a trabajar:

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

La clase en vivo dura de 35
min, cada grupo, la clase
por video grabado dura 45
min.

.

1. Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
Visualizan videos complementarios del tema. 3. Resuelve ficha practica donde
recogen datos de la observación a las experiencias que realiza. 4. Se revisa las
fichas y se envía por el Sieweb las preguntas que debe reforzar. 5. Se realiza la
retroalimentación por el Sieweb y classroom. 6. Se evalúa con una lista de
cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha
actividades dejadas, corregir y dar
utilizando materiales que
orientaciones para mejorar el desarrollo tiene en casa.
de las mismas.

Recoge datos de la observación y
exploracion de las experiencias que
realiza del aire y el agua registrando
Obtiene datos a partir de la observación y exploración de las
mediante dibujos y escritura.
experiencias que realiza del aire y el agua; y los registra en
organizadores mediante dibujos o primeras formas de escritura.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
las niñas escucharan la
1. Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2. desarrollen la actividad. También
Visualizan videos complementarios del tema. 3. Resuelve ficha practica donde utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
como desarrollar la ficha
recogen datos de la observación a las experiencias que realiza. 4. Se revisa las nos sirve para revisar y recopilar las
utilizando materiales que
fichas y se envía por el Sieweb las preguntas que debe reforzar. 5. Se realiza la actividades dejadas, corregir y dar
orientaciones
para
mejorar
el
desarrollo
tiene en casa.
retroalimentación por el Sieweb y classroom. 6. Se evalúa con una lista de
de las mismas.
cotejo.

Capacidad:
Analiza datos e información
Realiza experiencias de los tipos de Desempeños a trabajar:
suelo, aire y el agua describiendo los
hechos y fenómenos comprobando
su respuesta.
Describe los hechos, fenómenos de las experiencias que realiza de
los tipos de suelo, aire y agua comprobando su respuesta.

1. Se desarrolla la clase en vivo por medio de la plataforma de Google Meet. 2.
Se les presenta la motivación donde se visualiza imágenes para realizar
experiencias de los tipos de suelo, el aire y el agua. 3. Registran su experiencia
en su cuaderno mediante la representación gráfica y escritura. 4. Se muestra
en pantalla su trabajo culminado. 5. Mencionan porque se realizó la
experiencia. 6. Se realiza la retroalimentación junto con las estudiantes
durante la clase 7. Se evalúa con una lista de cotejo. 8. Se revisa sus evidencias
por el classroom.

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

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
Visualizan videos complementarios del tema. 3. Resuelve ficha practica para
completar la información que va investigar y exponer. 4. Se revisa las fichas y
envían por el Classroom el trabajo culminado. 5. Se les pide que realizcen una
grabación corta exponiendo el animalito que describieron en su ficha
mostrando las características resaltantes. 6. Se revisa por el classroom sus
videos y se da por el mismo medio la retroalimentación. 7 Se evalúa con una
lista de cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha
actividades dejadas, corregir y dar
utilizando materiales que
orientaciones para mejorar el desarrollo tiene en casa.
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:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Graba un video exponiendo uno de Desempeños a trabajar:
los animales de su preferencia,
comunicando las características que
tiene cada uno de ellos.
Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que aprendió, así
como sus logros y dificultades, mediante diversas formas de
expresión: gráficas, orales o a través de su nivel de escritura.
Competencia 2:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía biodiversidad, tierra y universo.
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
Describe las caracteristicas de los
energia, biodiversidad, tierra y universo.
animales mencionando como son los
animales.
Desempeño a trabajar:
Describe las características de los diferentes animales.
Capacidades:

Explica en qué se diferencia los
animales vivíparos y ovíparos

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
energia, biodiversidad, tierra y universo.
Desempeño a trabajar:
Describe la diferencia de los animales vivíparos y ovíparos.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
Visualizan videos complementarios del tema. 3.Dibujan animales resaltando
sus principales características. 4. Se revisa su trabajo y envían por el
Classroom el trabajo culminado. 5. Se realiza la retroalimentación de su
trabajo. 6. Se revisa por el classroom sus dibujos. 7 Se evalúa con una lista de
cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente
1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
Responden preguntas que hacen referencia a las imágenes que se les presenta. desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
3. Resuelve ficha practica donde registra por medio del dibujo la diferencia de utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
los animales viviparos de los oviparos. 4. Se revisa las fichas y se envía por el nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha
classroom las orientaciones para retroalimentar el tema. 5. Se evalúa con una actividades dejadas, corregir y dar
utilizando materiales que
lista de cotejo.
orientaciones para mejorar el desarrollo tiene en casa.
de las mismas.

Capacidades:

Ciencia y
Tecnología

Clasifica a los animales de acuerdo al
lugar donde viven.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
energia, biodiversidad, tierra y universo.
Desempeño a trabajar:

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha
actividades dejadas, corregir y dar
utilizando materiales que
orientaciones para mejorar el desarrollo tiene en casa.
de las mismas.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
dónde viven los animales. 2. Resuelve ficha practica donde clasifican a los
animales según el lugar de dónde viven los animales. 3. Complementan el
tema con una ficha de lectura sobre un animalito .4. Realizan el proceso de
comprensión repondiendo las preguntas que te propone la ficha. 5. Se revisa
las fichas y se envía por el classroom las preguntas que debe reforzar. 5. Se
realiza la retroalimentación por el Meet la próxima clase.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha
actividades dejadas, corregir y dar
utilizando materiales que
orientaciones para mejorar el desarrollo tiene en casa.
de las mismas.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
de qué se alimenta los animales. 2. Resuelve ficha practica donde registran la
información de los animales carnivoros, herbivoros y omnivorios. 3. Dibujan
los animales carnivoros, herbivoros y omnivoris. 4. Argumentan explicando
porque son carnivoros, herbivoros y omnivoros. 5.Se revisa las fichas y se
envía por el classroom las preguntas que debe reforzar. 6. Se realiza la
retroalimentación por el Meet la próxima clase.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha
actividades dejadas, corregir y dar
utilizando materiales que
orientaciones para mejorar el desarrollo tiene en casa.
de las mismas.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
los animales domésticos y salvajes. 2. Resuelve ficha practica donde clasifican a
los animales por las caracteristicas que escucharon en la explicación. . 3.
Investigan sobre animales salvajes que están en peligro de extinción. 4. Buscan
imágenes en google sobre animales dómesticos y salvajes 6. imprimen o

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha

Describe el lugar donde viven los animales para luego clasificarlos.
Capacidades:

Argumenta si todos los animales
consumen el mismo tipo de
alimento.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
energia, biodiversidad, tierra y universo.
Desempeño a trabajar:
Describe de qué se alimentan los animales
Capacidades:

Explica cómo son los animales
dómesticos y los animales silvestres

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
energia, biodiversidad, tierra y universo.
Explica cómo son los animales
dómesticos y los animales silvestres Desempeño a trabajar:
Describe cómo son los animales domésticos y animales silvestres.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
los animales domésticos y salvajes. 2. Resuelve ficha practica donde clasifican a
los animales por las caracteristicas que escucharon en la explicación. . 3.
Investigan sobre animales salvajes que están en peligro de extinción. 4. Buscan
imágenes en google sobre animales dómesticos y salvajes 6. imprimen o
dibujan los animales que encontraron. 7. Se revisa su trabajo culminado por
classroom 5. Se realiza la retroalimentación por el Meet. Se evalúa con una
lista de cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
desarrollen la actividad. También
las niñas escucharan la
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
nos sirve para revisar y recopilar las
como desarrollar la ficha
actividades dejadas, corregir y dar
utilizando materiales que
orientaciones para mejorar el desarrollo tiene en casa.
de las mismas.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
los animales nativos y los animales foráneos. 2. Investigan en el google la
información que se requiere. 3. Resuelven una ficha que se propone por
classroom para completar con las preguntas que se les solicita. 4. Resuelve
ficha donde reponden las preguntas sobre los animales nativos y foráneos. 5.
Se revisa las fichas y se envía por el Sieweb las preguntas que debe reforzar. 5.
Se realiza la retroalimentación por el Meet. 6. Se evalúa la ficha de trabajo.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
las niñas escucharan la
desarrollen la actividad. También
utilizamos la plataforma del classroom que explicación, se les explicará
como desarrollar la
nos sirve para revisar y recopilar las
actividad utilizando
actividades dejadas, corregir y dar
materiales que tiene en
orientaciones para mejorar el desarrollo
casa.
de las mismas.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre
los cuidados y la importancia del aire, suelo y el agua. 2. Observan paisajes
para diferenciar la contaminación del suelo, aire y el agua. 3. Representan por
medio del dibujo que cuidados deben tener para cuidar el suelo, aire y el agua.
4. Comunica los los cuidados y la importancia que tiene lo elementos del agua,
aire y el suelo. 4. Se revisa su trabajo culminado por el classroom y se envia por
el mismo medio las actividades que debe reforzar. 5. Se evalúa su trabajo con
una lista de cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 30 minutos de video, donde
las niñas escucharan la
desarrollen la actividad. También
explicación, se les explicará
utilizamos la plataforma del classroom que como desarrollar la
nos sirve para revisar y recopilar las
actividad utilizando
actividades dejadas, corregir y dar
materiales que tiene en
orientaciones para mejorar el desarrollo casa.
de las mismas.

1. Se desarrolla la clase en vivo por medio de la plataforma de Google Meet. 2.
Se les presenta la motivación donde se visualiza imagenes para elaborar los
comederos caseros para la mascota. 3. Sacan sus materiales para que con
ayuda de la mamá y la profesora se elabore los comederos. 4. Se muestra en
pantalla su trabajo culminado. 5. Mencionan para que les servirá los
comederos que elaboraron. 6. Participan realizando propagandas para ofrecer
sus comederos caseros 7. Se evalúa con una lista de cotejo.

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

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
energia, biodiversidad, tierra y universo.

Menciona qué diferencia encuentra
entre los animales nativos y los
Desempeño a trabajar:
animales foráneos.

Describe las diferencias entre los animales nativos y los animales
foráneos.
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
energia, biodiversidad, tierra y universo.
Representa en distintas formas los
Desempeño a trabajar:
cuidados y la impotancia que tiene el
agua, el aire y el suelo
Justifica por qué el agua, el aire y el suelo son importantes para los
seres vivos.
Capacidades:

Elaboración de comederos caseros
para las mascotas mencionando la
importancia de su uso.

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
técnologico.
Desempeños a trabajar:
Relaciona los objetos que se pueden reutilizar para satisfacer las
necesidades de los animales y opina sobre cómo su uso impacta en
ellos.

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.

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

La plataforma Meet, se utilizarán para el
dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción
con las niñas y mantener una
Recupera información explícita en los textos orales que escucha en
comunicación constante con los padres de
inglés, en situaciones comunicativas específicas, con vocabulario
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que permitan familia que les permita estar al tanto del
conocido como los animales y las partes de su cuerpo; para ello, se el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante. Se utilizará, proceso de aprendizaje de sus hijas.
apoya en lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y flash cards que You Tube y Power points se usarán para
Escuchan un texto oral sobre los
emisor.
animales y el cuerpo , del cual
ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
dar retroalimentación a las niñas y para el
extraen información explicita e
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
dictado de sesiones cuando se requiera.
Capacidades:
implícita, abarcando así las dos
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los padres La Plataforma Sieweb y el Correo
primeras capacidades de obtiene e Infiere e interpreta información de textos orales.
de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. electrónico se usará para recibir las
infiere. Esto será evaluado por medio
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa mediante actividades de las niñas, corregirlas y
de un examen de audio.
rúbricas de comprensión oral.
enviarles comentarios que las ayuden a
Desempeños a trabajar:
seguir mejorando. Para recordarles
horario de sesiones meet, envío de
Deduce información y señala características de los diferentes
prácticas y links de clases grabadas,
animales, las partes de su cuerpo, así como el significado de
también para disipar dudas de los papitos
palabras y expresiones básicas en textos orales de estructura simple
referente al desarrollo educativo de sus
en inglés. (Imperativos , demostrativo- this)
hijas.
Desempeños a trabajar:

Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del texto que
escucha sobre animales y partes del cuerpo, a partir del lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
Capacidades:

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
40 minutos con cada grupo ,
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.

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Inglés

Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana (señala
los animales que observa y sigue comandos sobre su cuerpo).
La plataforma Meet, se utilizarán para el
dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción
con las niñas y mantener una
Capacidades:
comunicación constante con los padres de
familia que les permita estar al tanto del
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que permitan
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
proceso de aprendizaje de sus hijas.
Realizará una descripción de los
el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante. Se utilizará,
animales que observa en un
diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y flash cards que You Tube y Power points se usarán para
Desempeños a trabajar:
dar retroalimentación a las niñas y para el
zoológico. Así mismo responderá
ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
dictado de sesiones cuando se requiera.
preguntas de la profesora sobre las Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
partes de su cuerpo. Esta actividad pronunciación clara al hablar sobre animales y las partes de su
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los padres La Plataforma Sieweb y el Correo
electrónico se usará para recibir las
será evaluada con una rúbrica de
de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. actividades de las niñas, corregirlas y
cuerpo; se apoya en material concreto.
producción oral, en la que se tomará
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa mediante enviarles comentarios que las ayuden a
Capacidades:
en cuenta las cuatro capacidades.
rúbricas de producción oral.
seguir mejorando. Para recordarles
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
horario de sesiones meet, envío de
Desempeños a trabajar:
prácticas y links de clases grabadas,
también para disipar dudas de los papitos
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna
referente al desarrollo educativo de sus
los roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en inglés
hijas.
sobre los animales y las partes de su cuerpo; recurre a normas de
cortesía.
Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema
cotidiano relacionado a los animales y partes de su cuerpo.

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
desarrollo de vocabulario,
expresiones, preguntas,
respuestas y gramática.
ejercicios de expresión oral ,
dando los espacios y
momento de descanso y
recreación.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral e indica lo que
le gustó a través de ilustraciones y recursos no verbales acerca de
temas como los animales y las partes del cuerpo.
Competencia: 1
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de los textos orales que escucha
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita en los textos orales que escucha en
francés, en situaciones comunicativas específicas, con vocabulario
sobre animales de la granja; para ello, se apoya en lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.

Las niñas escuchan diferentes audios
y videos las cuales están relacionados
con los contenidos a desarrollarse. Capacidades:
Estas actividades están acompañadas Infiere e interpreta información de textos orales.
de preguntas generales y juegos para
que las niñas puedan identificar,
Deduce información y señala las características de algunos animales
marcar, completar, colorear, cantar o de la granja y alimentos derivados de los mismos, asi como el
hacer la mímica. Usando el enfoque significado de palabras y expresiones básicas en textos orales de
comunicativo y método audiovisual estructura simple en francés.
para sensibilizar al aprendizaje del
idioma francés.Estas actividades
Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
serán evaluadas por un lista de
cohesionada.
cotejo y una ficha de comprensión
Desempeños a trabajar:
oral.
Explica con vocabulario sencillo sobre la posición(sûr /sous) de
algunos utiles escolares y/o gráfico el tema del texto que escucha, a
partir del lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del
emisor.

FRANCÉS

Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana para
responder sobre cantidades(números 1 al 10) y algunos útiles
escolares.

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

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 en vivo duran
40 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.

FRANCÉS

Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema
cotidiano relacionado a los colores de algunos alimentos.
Capacidades:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación bastante clara de los primeros sonidos del francés; se
apoya en material concreto.
Las niñas realizan una presentación
simple con vocabulario sencillo sobre
algunos productos derivados de
animales de la granaja. Esta actividad
está acompañada de preguntas
generales, usando el enfoque
comunicativo y método audiovisual
para sensibilizar al aprendizaje del
idioma francés.Esta actividad será
evaluada por medio de una rúbrica
de producción oral.

- 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
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
padres. -Envío de videos complementarios, para el reforzamiento de los
contenidos a trabajar. -Envío de fichas explicativas en español para los padres
Desempeños a trabajar:
de familia, sobre las actividades a trabajarse antes de la clase y en algunas
actividades después de la clase. -Uso de material real y concreto de su entorno
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna el cual es solicitado antes de la clase de francés. -Uso de flash cards como
los roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en
medio visual para la compresión del contenido a trabajar. -Retroalimentación a
francés sobre lo que le gusta y no le gusta en realción a algunos
través del MEET donde se revisan los contenidos trabajados, se verifica con las
animales y alimentos derivados de los mismos; recurre a normas de niñas las actividades realizadas, en la plataforma SIEWEB se recepciona, se
cortesía.
corrigen y se envían mensajes de aclaraciones, respondiendo a preguntas
sobre las actividades a los padres de familias. En las sesiones en vivo si la
familia lo solicita se envía la grabación de la clase o de un video explicativo.
Capacidades:
Capacidades:

Plataforma educativa virtual SIEWEB para
el envío de actividades y comunicad
os 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 en vivo duran
40 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.

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:
1. Se realiza un video tutorial elaborado por la docente sobre como navegar
por el google chrome . 2. Se le explica en el video como ingresar al google
chrome, como buscar la información, imágenes dejada por la docente. 3. Se le
explica como copiar la imagen o la información en el programa wor y paint 4.
Resuelven las practicas en su ordenador. 5. Se revisa y se da alcance para
reforzar por Meet o classroom. 6. Se evalúa mediante una lista de cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente
20 minutos de video, donde
para que las niñas observen, escuchen y se les explica el tema, y 20
desarrollen la actividad. También
minutos para la practica
utilizamos la plataforma del Meet y
que deben realizar
classroom que nos sirve para revisar,
interactuando con el
recopilar las actividades dejadas, corregir y ordenador compartiendo
dar orientaciones para mejorar el
pantalla por el meet de su
desarrollo de las mismas.
practica.

1. Se realiza una clase en la plataforma del Meet para mostrarles como
ingresar al enlace que se les proporciona la plataforma academy, google drive
2. Se le explica como ingresar a los enlaces para realizar juegos en el área de
matemáticos y comunicación. 3. También realizan su practica mediante el
entorno de Quizizz 4. Se retroalimenta dentro de la clase Meet 5. Se evalúa
mediante una lista de cotejo y quizizz.

La plataforma google Meet es para
desarrollar las clases en vivo y explicarles
como ingresar y poder interactuar con el 20 minutos y se desarrolla
ordenador. El navegador de Google
constantemente en las
Crhrome que ayudará a buscar las páginas diferentes áreas.
para poder participar de los juegos
interactivos.

1. Se realiza un video tutorial elaborado por la docente. 2. Se le explica en el
video el programa de Word. las ventanas de word, Cinta de opciones de word
para que pueda interactuar con el ordenador. 3. Se les explica el Word y los
botones de inicio que puedan realizar sus pequeños escritos. 4. También se le
explica como guardar y abrir los trabajos que realizó. 5. Resuelven las fichas de
trabajo. 6. Se revisa las fichas de trabajo y se da alcance para reforzar las
preguntas que no resolvieron bien por Sieweb o classroom . 6. Se evalúa
mediante una lista de cotejo.

Video tutorial elaborado por la docente
para que las niñas observen, escuchen y 40 minutos por tema,
desarrollen la actividad. También
donde se explica el tema,
utilizamos la plataforma del Sieweb y el
desarrolla la practica que
classroom que nos sirve para revisar,
deben realizar las niñas en
recopilar las actividades dejadas, corregir y su ordenador o ficha de
dar orientaciones para mejorar el
trabajo.
desarrollo de las mismas.

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC
Capacidades:
Navega en el google chrome,
classrom, copiar imágenes y revisar
información.

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

Cómputo

Participa en juegos interactivos, en
Gestiona información del entorno virtual.
diferentes entornos que nos
proporciona el google chrome,
Desempeños a trabajar:
classroom y el Quizizz desarrollando
aprendizajes en el área de
Participa en juegos interactivos en los que realiza simulaciones y
comunicación y matemática.
problematizaciones para desarrollar aprendizajes en las áreas
curriculares.
Capacidades.
Interactúa en entornos virtuales.
Interactúa con el ordenador
Desempeños a trabajar:
reconociendo el programa word,
para escribir en la area de trabajo del
progrma y finalmente poder guardar
Explora dispositivos tecnólogicos, como radio, televisión,
y abrir los trabajos realizados.
videograbadora, cámara tablet, teléfonos celulares , entre otros , y
los utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta criterios de
seguridad y cuidado.

Competencia:
Se trabajan pequeños proyectos
musicales que les permitan poner en
práctico los conocimeintos que irán
adquiriendo respecto a las técnicas y
recursos sunoros propios del
lenguaje musical de manera
progresiva. El trabajo comprenderá

Se trabajan pequeños proyectos
musicales que les permitan poner en
práctico los conocimeintos que irán
adquiriendo respecto a las técnicas y
recursos sunoros propios del
lenguaje musical de manera
progresiva. El trabajo comprenderá
un programa escalonado de manera Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
bimestral contemplando repertorio y
ejercicios que variarán en grado de
dificultad

Capacidades:
A través de la apreciación de la
partitura del tema musical que
ejecutaremos, presentaremos
simbología nueva: ligaduira de
prolongación, calderón, línea
divisoria, barra de repetición y
apreciaremos que ejecutan estos
"comandos" y cuales son sus
resultados

Percibe manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:

* En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube)presentamos en partitura nuestra simbología nueva: ligaduira de
prolongación, calderón, línea divisoria, barra de repetición
* Las niñas aprenden a identificar el efecto que tiene cada uno de ellos sobre
nuestro pequeño tema musical infantil
* Luego realizan ejecución instrumental
* nos apoyamos de Software de edición musical (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

*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
Capacidades:
retroalimentación y la
práctica guiada
Contextualiza las manifestaciones culturales
* En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el contexto de nuestro * La plataforma Meet de Google se
* Cuando la clase es por
tema: lo que evoca siguiendo su rítmica, tímbrica y como se sienten los efectos utilizará para nuestras sesiones en vivo,
vídeo autoproducido y
originados por la nueva simbología que estamos aprendiendo
realizando a traves de ellas, además de las subido a canal de Youtube
Desempeños a trabajar:
* Se realiza la ejecución instrumental siempre con la guía del profesor
clases,
prácticas
guiadas
y
el tiempo es flexible
A través de la audición musical y de
* Las niñas previo solfeo, identifican la nueva simbología siguiendo sus
retroalimentación.
durando 60 minutos entre
la observación de la partitura, nos
instrucciones como si se tratara de un mapa, cuidando los tiempos de duración * La plataforma YouTube se utilizará para visualización y realización
ponemos en contexto respecto a
de las figuras y la ubicación de notas
las
sesiones
por
vídeo
dentro
de
las
cuales
de actividad
nuestro tema, e indagamos respecto
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de vídeos de youtube desarrollaremos temas y también
* El avance del programa se
a lo que evoca por medio de su
* La retroalimentación la realizamos dentro de la misma clase en vivo o con
hará de manera progresiva
rítmica, su tímbrica; haciendo énfasis Menciona y describe las experiencias que tiene con manifestaciones vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación la realizamos con retroalimentación y resolución de
actividades.
en cada etapa pauteada
en la simbología nueva.
ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando Sieweb u
artísticas en su entorno familiar y en su comunidad
* La plataforma Sieweb se utilizará para
(bimestre) contando con el
otra plataforma
hacer llegar las actividades, enlaces,
seguimiento y
formularios y comunicaciones.
retroalimentación por
parete del docente para
que al final las alumnas
puedan ejecutar sus
Capacidades:
ejercicios y/o temas
musicales usando sus
* Mediante la plataforma Meet audicionamos nuestro tema de estudio y
instrumentos y apoyándose
compartimos las reflexiones sobre lo que nos transmite al escucharlo,
Reflexiona creativa y críticamente
de los recursos tecnológicos
descubriendo el aporte de la nueva simbología al respecto, notando que su
visuales y sonoros de los
Mediante la audición del tema en
efecto se dá sobre todo en el manejo y organización del tiempo
que puedan disponer.
Educación Musical estudio nos percataremos de los
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube, de audios, partituras y editor
Desempeños a trabajar:
aportes que nos da la nueva
FINALE, ppt
simbología y reflexionaremos sobre
* Las alumans realizan la ejecución instrumental siempre con la guía del
el sentir que transmite dicho tema
profesor
musical
* 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
Explica sus ideas y expresa sus emociones y sentimientos cuando
entra en contacto con la naturaleza o manifestaciones artístico-cul ejecución práctica en vivo o con formularios determinados usando Sieweb u
otra plataforma
turales de su entorno
Usa los sentidos para identificar, con la ayuda del docente, los
elementos visuales, sonoros que hay en la naturaleza, el entorno y
diversas manifestaciones artísticas de su contexto

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
Exploración con instrumento de
nuestro tema de estudio (tema
Explora y experimenta los lenguajes del arte
infantil) fijandonos en durante la
lectura de la partitura en la aparición Desempeños a trabajar:
de la nueva simbología y como
ejecutarla con nuestro instrumento Experimenta con los medios, los materiales y las técnicas artísticas
para crear efectos sonoros, vocales en respuesta a estímulos del
docente
Capacidades:
Ejecución de nuestro tema (popurrí
infantil) con nuestro instrumento
haciendo uso de la lectura de
partitura y cumpliendo con las

Aplica procesos creativos

* Mediante la plataforma Meet exploraremos la partitura del tema y
ejecutaremos con instrumento musical definiendo las posiciones que
necesitamos, exploraremos como aplicar nuestra técnica en el instrumento
para ejecutar lo que pide la nueva simbología
* 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

* 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
* Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación con vídeos

* La plataforma Meet de Google se

*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

Ejecución de nuestro tema (popurrí
infantil) con nuestro instrumento
Desempeños a trabajar:
haciendo uso de la lectura de
partitura y cumpliendo con las
indicaciones que en ella se observan experimenta y ejecuta maneras en que los elementos del lenguaje
musical y los instrumentos (incluida la voz) pueden usarse

* 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
* 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

Capacidades:
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:

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.
Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas sencillas
sobre ellos

*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
* La plataforma Meet de Google se
subido a canal de Youtube
utilizará para nuestras sesiones en vivo,
el tiempo es flexible
realizando a traves de ellas, además de las durando 60 minutos entre
clases, prácticas guiadas y
visualización y realización
retroalimentación.
de actividad
* La plataforma YouTube se utilizará para * El avance del programa se
las sesiones por vídeo dentro de las cuales hará de manera progresiva
desarrollaremos temas y también
en cada etapa pauteada
retroalimentación y resolución de
(bimestre) contando con el
actividades.
seguimiento y
* La plataforma Sieweb se utilizará para
retroalimentación por
hacer llegar las actividades, enlaces,
parete del docente para
formularios y comunicaciones.
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.

2DO. DE PRIMARIA
III BIMESTRE

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):

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

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad.

Capacidad:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Desempeño a trabajar:
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar,
avanzar, retroceder, juntar, separar, comparar e igualar cantidades, y las
transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción,
multiplicación o división con números naturales de hasta dos cifras.
Interpreta el significado de la multiplicación a partir de sumas sucesivas
con números de hasta dos cifras.
Interpreta y representa la división exacta de números naturales.
Interpreta y relaciona operaciones de división utilizando objetos, restas
sucesivas o grupos de igual cardinal.
Interpreta el significado de fracciones homogéneas y las compara
estableciendo relaciones "mayor que", "menor que" e "igual que"
Expresa una adición de sumandos iguales (en un dibujo de un arreglo
rectangular, en la recta numérica o en una operación aritmética) como una
multiplicación y viceversa.
Expresa una sustracción de restas iguales (en un dibujo de un arreglo
rectangular, en la recta numérica o en una operación aritmética) como una
división y viceversa.
Explica o señala la presencia de fracciones en situaciones de división y de
clasificación (por color, por tamaño, etc)
Explica el tiempo aproximado de actividades.

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

Desempeños a trabajar:
Comprende la multiplicación como una suma de sumandos iguales.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
signos y expresiones verbales) su comprensión de la unidad, decena y
centena en el sistema de numeración decimal y el valor posicional de una
cifra en números de hasta tres cifras.

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.

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.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
signos y expresiones verbales) su comprensión del número de la
comparación entre números y de las operaciones de adición y sustracción,
el doble y la mitad, con números de hasta dos cifras.
La profesora realiza un modelado de la
resolución de un problema de multiplicación y/o
división utilizando las estrategias de JUNTAR,
Expresa un número de hasta dos cifras como el doble, triple o mitad de
UNIR, QUITAR y SEPARAR; SUMAS REPETIDAS Y
Las alumnas contarán de 1 en 1, de 2 en 2, etc.
otro.
restas repetidas.
En la plataforma MEET, las niñas ingresan a
Explica
y
muestra
los
pasos
para
resolver
una
multiplicación
empleando
Realizarán sumas de sumandos iguales, sumarán
las clases virtuales respetando las rutinas
cantidades discretas y continuas, practicarán técnicas estrategias heurísticas.
antes, durante y después para participar e
Se les presenta el propósito de aprendizaje
de conteo y de patrones aditivos para facilitar la
interactuar. Las alumnas participan de
Formula situaciones problemáticas multiplicativas.
sobre resolver problemas de multiplicación,
multiplicación y descubrir como operación inversa a la
manera ordenada, argumentando la
división, fracciones. masa y tiempo. utilizando
Ejemplifica fracciones utilizando material concreto.
división.
resolución de enunciados matemáticos. La
material concreto y argumentando sus
Ejemplifica fracciones siguiendo indicaciones.
docente monitorea el avance académico de
representaciones simbólicas.
Se evaluarán a las niñas con lista de cotejos.
cada alumna.
Representa fracciones con gráficos y cifras.
Las niñas realizarán medidas de masa y de tiempo
utilizando actividades del quehacer diario.
Se evaluarán a las niñas con lista de cotejos.

Describe las características de objetos empleando medidas de masa en
unidades arbitrarias o unidades convencionales.
Describe las actividades realizadas empleando medidas de tiempo.

Resuelven situaciones cotidianas que requieran de la Capacidad:
medición y comparación de atributos mensurables de Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
objetos; y las expresa, a través del lenguaje
matemático.

Las niñas participan explicando la resolución de
problemas, dando realce a sus argumentaciones
y reflexiones personales.
Además, de manera respetuosa escuchan
diferentes estrategias heurísticas de sus
compañeras para resolver problemas

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.

problemas, dando realce a sus argumentaciones
y reflexiones personales.

Se evaluarán a las niñas con lista de cotejos.
Resuelven situaciones cotidianas que requieran de la
medición y comparación de atributos mensurables de
objetos; y las expresa, a través del lenguaje
Desempeños a trabajar:
matemático.
Realizan mediciones en objetos y situaciones de su
entorno. Se evaluará con una lista de cotejos.

Matemática

Además, de manera respetuosa escuchan
diferentes estrategias heurísticas de sus
compañeras para resolver problemas
matemáticos.

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: Estrategias
heurísticas, estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones
aditivas o el uso de analogías (70 + 20; 70 + 9, completar a la decena más
cercana, usar dobles, sumar en vez de restar, uso de la conmutatividad);
procedimientos de cálculo, como sumas o restas con y sin canjes;
estrategias de comparación, que incluyen el uso del tablero cien y otros.
Calcula el doble o triple de un número a partir de una multiplicación.
Calcula multiplicaciones utilizando una y dos cifras.
Desarrolla intuitivamente la propiedad conmutativa de la multiplicación.
Resuelve situaciones problemáticas aplicando multiplicaciones.
Calcula el resultado de una división efectuando restas sucesivas.
Calcula el resultado de una división reagrupando en partes iguales.
Calcula divisiones y las comprueba mediante multiplicaciones.

el monitoreo de sus
desempeños académicos.

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.

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. Participan para resolver desafíos de
actividades de subitización o cuántos elementos
observan en imágenes.

Resuelve situaciones problemáticas de divisiones utilizando restas
sucesivas y agrupación.
Resuelve situaciones problemáticas con mitades y tercias de números en
sentido directo.
Resuelve problemas sobre fracciones utilizando gráficos.
Realiza conversiones utilizando equivalencias entre unidades arbitrarias y
convencionales.
Resuelve problemas comparando o realizando conversiones.
Compara en forma vivencial y concreta la
masa de objetos usando unidades no convencionales, y mide el tiempo
usando unidades
convencionales (días, horarios semanales).
Usa instrumentos para medir la masa y el tiempo.

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

Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre por qué debe multiplicar o dividir en un
problema y las explica; así también, explica su proceso de resolución y los
resultados obtenidos.
Realiza afirmaciones sobre por qué las equivalencias de masa y tiempo y
las explica; así también, explica su proceso de resolución y los resultados
obtenidos.
Realizarán maquetas presentando objetos de su
entorno y realizarán desplazamientos utilizando
códigos de flechas. Se evaluará con lista de cotejos.

Competencia: 3
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

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

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de objetos y
personas del entorno, y los expresa con material concreto y bosquejos o
gráficos, posiciones y desplazamientos, teniendo en cuenta puntos de
referencia en las cuadrículas.

Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y
posiciones de objetos o personas con relación a un punto de referencia;
hace uso de expresiones como “sube”, “entra”, “hacia adelante”, “hacia
arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en frente de”, etc., apoyándose
con códigos de flechas.

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

Desempeños 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, las cuales son
Por medio de la plataforma SIEWEB
divididas en dos
se envían mensajes con anticipación
horarios de 40
a los Padres de Familia y a las
minutos, ya que el
alumnas sobre los enlaces a las
número de alumnas
clases virtuales, videos elaborados
participantes se
por la docente, tareas, fichas de
subdivide en dos
trabajo y material de consulta.
grupos de trabajo con
Además, se envían las revisiones de
el objetivo de tener
las tareas de las niñas con sus
mejores resultados en
respectivas observaciones y
el monitoreo de sus
calificaciones.
desempeños
En la plataforma MEET, las niñas
académicos.
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. 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

argumentando la resolución de
enunciados matemáticos. La
docente monitorea el avance
académico de cada alumna. 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.

Emplea estrategias, recursos y procedimientos basados en la manipulación
y visualización, para construir objetos y medir su longitud usando unidades
no convencionales (manos, pasos, pies, etc.).

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna.

Capacidad:

Comunicación

Se invitará a las niñas a observan un extracto del
video de una entrevista que hace un niño a un
deportista famoso. La entrevista está en el enlace:
www.youtube.com/watch?v=sz7gCpku1oA. Toda
esta publicación se realizarará mediante la
plataforma MEET.
Luego se las motivará a la niñas para dar sus
opiniones sobre la entrevista que observaron. Se
les pedirá que lean la situación comunicativa de
su texto y seguidamente se les solicitará a que
respondan a las preguntas de "contruye su
aprendizaje". Luego se les indicará que nombren
los elementos de una entrevista y concluirán entre
todas con la definición de la entrevista.
Se analizará junto con las niñas los tres pasos
para realizar una entrevista. Para el primer paso,
se solicitará que utilicen las preguntas que
escribieron. Para el segundo paso se
recomendará entonar y pronunciar correctamente
las preguntas. Para el tercer paso, es mirar a los
ojos al entrevistado y mostrar el interés por la
respuesta del entrevistado con gestos. También
se les dará a conocer los pasos para las
instrucciones orales planificar, entrevistar y
escuchar.

Obtiene información del texto oral.

Se les presentará un título de una entrevista SHANDE
RAMÍREZ: DARÍA LO QUE SEA POR MIS HERMANOS, se
les indicará que observen la sillueta del texto y se
formulará las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto
creen que será?, ¿Quién será Shande Ramírez?, ¿Qué
creen que hizo?. Luego se les formulará en voz alta las
preguntas propuestas y se tomará nota de sus
respuestas.
Se les solicitrá a las niñas que lean en voz alta la
lectura. Al terminar de leer la presentación se
formulará la pregunta propuesta en la sección
mientras lee: ¿Dónde vivía Shande?. Se motivará a las
niñas a realizar inferencias sobre la palabra huaico.
Luego se les pedirá que busquen y lean el
significado de la palabra. Seguidamente
responderán a las preguntas de la sección
después de leer: ¿Cuál es el propósito del texto
que acabas de leer?, ¿Qué cualidades demostró
tener Shandel?. Finalmente se les explicará que
es una entrevista y sirve para conocer la opinión
de una persona o informar sobre un tema o
hecho.
Las niñas en casa leerán comprensivamente
diferentes tipos de textos tomando conciencia del
propósito que tienen y relacionándolos con su
entorno más cercano, asumiendo una posición
crítica.

Competencia 2:

Desempeño a trabajar:
Obtiene información explícita de la entrevista que escucha.
Relaciona ideas o informaciones utilizando algunos conectores de
secuencia y adición de uso frecuente.

Capacidad:
Infiere e interpreta información del texto oral

Desempeño a trabajar:
Explica el próposito de las instrucciones orales y el tema de la entrevista
que realizará.

Capacidad:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Dictado de clases programadas a través de la
plataforma MEET o sesiones grabadas.

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

Desempeño a trabajar:
Opina sobre el orden y claridad de las instrucciones escuchadas y
complementa su entrevista con gestos adeciados.

Capacidad:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.

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

Desempeños a trabajar:
Opina si la pronunciación del hablante es clara y si sus gestos son
adecuados a la situación comunicativa.

Dictado de clases programadas a través de la
plataforma MEET o sesiones grabadas.
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Envío de enlaces de clase virtual, videos en
Youtube y fichas de trabajo por medio del
Capacidad:
SIEWEB.
Retrolimentación diaria con las niñas al inicio de
Obtiene información del texto escrito.
cada clase mediante un ppt, buscando siempre
la participación de las niñas, a través de la
Desempeño a trabajar:
conferencia Meet.
Identifica la organización de la entrevista a partir de algunos indicios como Revisión diaria de sus tareas, así como el
seguimiento de posibles dificultades o errores,
el título o las imágenes.
los mismos que deberan ser corregidos, para
Capacidad:
posteriormente ser enviados nuevamente a
través de SIEWEB. Reuniones virtuales con
Infiere e interpreta información del texto escrito.
alumnas que presentan mayor dificultad.
Apoyo y acompañamemto con la plataforma
Desempeños a trabajar:
BEEREADERS (lectura, compensión lectora y
Infiere información del contenido del texto, a partir de algunos indicios
velocidad lectora).
(título, ilustraciones, palabras y expresiones conocidas).
Se evaluará mediante una lista de cotejo.

Capacidad:
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.

"

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

Comunicación

diferentes tipos de textos tomando conciencia del
propósito que tienen y relacionándolos con su
entorno más cercano, asumiendo una posición
crítica.
Expresa sus preferencias cuando elige o recomienda textos a partir de su
experiencia, necesidades e intereses.

Competencia 3:
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS

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

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

Desempeño a trabajar:
Las niñas producirán textos escritos de distinto tipo
uilizando diferentes estrategias y recursos
provenientes de su propia experiencia con el lenguaje
escrito y del mundo que lo rodea. Se formulará las
siguientes preguntas: ¿Han escuchado sobre el
WhatsApp?, ¿Sus padres o familiares lo utilizan?, ¿Qué
utilidad tiene?. Hacerles saber que existen distintos
medios para podernos comunicar. Mediante este
medio las niñas elaboran su entrevista oral a uno de
sus famiiares. En esta sesión se les hará escuchar la
canción "YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA", luego
se motivará a cambiar algunas estrófas empleando los
pronombres personales. Luego se les preguntará ¿A
quiénes hacen referencia las palabras resaltadas?, ¿De
quén se habla?, ¿Qué palabras similares conocen?,
¿Cómo se llama este tipo de palabras?. Usa
pronombres personales de manera adecuada al
escribir su entrevista. Revisa su producción con ayuda
del docente, para deternimar si se relaciona con lo
planificado.
Se indicará a las niñas que revisen la situación inicial
de su libro, luego se les realizará las siguientes
preguntas: ¿Qué entonación les dieron a las
oraciones?, ¿Qué indican los signos de interrogación?
¿Y los de exclamación?. A continuación se pasará a
explicar la definición de los signos de interrogación y
exclamación, se reforzará el tema con ayuda de las
actividades del texto.

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

Cuando la clase se
Con la Plataforma Google Meet, llevaremos a realiza a través de un
cabo nuestras clases sincrónicas, las mismas
video las alumnas
Envío de enlaces de clase virtual, videos en
que nos permitirán interactuar de manera
manejan sus tiempos
Desempeños a trabajar:
Youtube y fichas de trabajo por medio del
más cercana y oportuna con todas las niñas.
con flexibilidad.
SIEWEB.
Dicha plataforma nos ayuda a motivar la
participación oral de las niñas, a resolver
Organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas a través de algunos
conectores y utiliza recursos gramaticales y ortográficos como mayúsculas Retrolimentación diaria con las niñas al inicio dudas sobre diferentes temas tratados y a
de cada clase mediante un ppt, buscando
realizar evaluaciones de una manera más
y el punto final, para contribuir con el sentido de su texto.
siempre la participación de las niñas, a través de objetiva.
la conferencia Meet.
Capacidad:
A través del SIEWEB; se enviarán mensajes
Revisión diaria de sus tareas, así como el
a los Padres de Familia y a las alumnas, estos
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
seguimiento de posibles dificultades o errores, estarán referidos al envío de tareas, material
los mismos que deberan ser corregidos, para
de trabajo, recordatorios, enlaces de videos;
Desempeños a trabajar:
posteriormente ser enviados nuevamente a
así mismo se enviará la revisión de sus tareas
Emplea fórmulas para marcar el inicio y el final en las narraciones que
través de SIEWEB. Reuniones virtuales con
con observaciones, recomendaciones.
escribe, elabora rimas y juegos verbales.
alumnas que presentan mayor dificultad.
En el YouTube se colgarán lo videos grabados
Capacidades:
Apoyo y acompañamemto con la plataforma
y producidos por la docente, buscando que la
BEEREADERS (lectura, compensión lectora y
alumna de una manera asincrónica
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
velocidad lectora).
interactúe a travéz de la pantalla
Las sesiones realizadas
activamente del mismo.
tienen una duración de 80
Se evaluará mediante rúbrica.
minutos / dos veces por
Desempeños a trabajar:
semana.

Capacidad:

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

Dictado de clases programadas a través de la
plataforma MEET o sesiones grabadas.

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.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
Mantiene conversaciones y hace registro sobre los contextos culturales.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:

La profesora creará diapositivas con el
tema de Cultura: " El valle del Colca",
mencionará los principales atractivos
turísticos que tiene el Colca, así como su
ubicación y la iconografía representada en
sus bordados y tejidos, cada dipositiva irá
con 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

Día 1: Las alumnas aprenderán por el aniversario de
Arequipa, en la parte de Cultura de nuestro curso,
acerca del valle del Colca, su ubicación, su turismo y la
iconografía variada y colorida que se presenta en
bordados y tejidos. Se evalúa por medio de una ficha Genera ideas a partir de intereses, de experiencias personales, de la
en formato de Word.
observación de su entorno social.
Día 2: para la parte de Arte de nuestro curso, las
alumnas crearán un dibujo y coloreado, basándose en
la iconografía del valle del Colca, como son los
colibries, líneas onuladas, hojas y flores.

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.
Por Classroom, por este medio se envía el
El tiempo aporximado
Realizan sus actividades de Cultura con una vídeo hecho por la docente para que lo
para la realización de
puedan visualizar, si tienen alguna duda
ficha en Word, responden a preguntas
esta
actividad será de
pueden los padres escribir en la opción
sencillas del tema y lo envían por
80
min. Se trabaja una
comentarios, y la tarea terminada la envian
Classroom para su revisión y calificación.
vez por semana.
por la misma plataforma de Classroom.
Para trabajar el tema de arte, de igual
manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material
de dibujo y material de coloreado. En el
vídeo se muestra imagénes de los
diferentes dibujos representativos del arte
del Colca, como son: el colibrí, líneas
ondulas, hojas, flores y la variedad de
colores llamativos. La niña escoge el dibujo
que quiera trabajar, lo pinta con los colores
que más le agraden. Las diapositivas 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 es el
recortado con la tijera, estas
recomendaciones se dan por Classroom.
Se evalúa con escala de valoración.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:

Día 1: se continúa con el trabajo del II Bimestre, acerca
del pintor suizo Paul Klee, las alumnas observarán los
trabajos artísticos más representativos del pintor, les
servirá como inspiración para la creación de su propio
trabajo.
Explora técnicas artísticas para expresar ideas.

La profesora creará diapositivas recordando
los aspectos más importantes del pintor
Paul Klee, se les indica los materiales para
realizar su trabajo artístico: hoja bod, lápiz,
colores o plumones. Se muestran los
cuadros más representativos de Paul klee,
se les indica a las alumnas que pueden
dibujar el que más les agrade, pueden
modificar el dibujo y coloreado. Cada
diapositva irá acompañada de imagénes
para que la alumna pueda relacionar el
tema con la imagen y sea más sencillo que
relacione. Las diapositivas cada una
tendrán un audío, con la voz de la
profesora, para mencionar el nombre del
cuadro, después el archivo se convierte a
vídeo y se sube a la plataforma de You
Tube, se les envía la tarea por Classroom
para que puedan visualizar el vídeo y poder
trabajar. Los trabajos los envían por
Classroom para su revisión y calificación.
Se evalúa con escala de valoración.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artísticoculturales.

Desempeños a trabajar:
Arte y cultura

La profesora creará diapositivas con el
tema de Cultura: " características de los
pingüinos", mencionará su habitat,
alimentación, cuántas crías puede tener,
etc. cada dipositiva irá con 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

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

Por 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 misma plataforma de Classroom.

Arte y cultura

La profesora creará diapositivas con el
tema de Cultura: " características de los
pingüinos", mencionará su habitat,
alimentación, cuántas crías puede tener,
etc. cada dipositiva irá con imagénes para
Explica sus ideas que le genera las manifestaciones artístico , con base en que la alumna pueda relacionar el tema con
sus observaciones.
la imagen y sea más sencillo que aprenda.
Las diapositivas cada una tendrán un audío,
con la voz de la profesora, para explicar
Capacidades:
cada una, después el archivo de power
point se convierte en vídeo, este vídeo se
sube a la plataforma de Youtube, el enlace
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
que se generé se les envía a las alumnas
por la plataforma de Classroom. Las
Desempeños a trabajar:
alumnas observan el vídeo realizado por la
Día 1: Las alumnas trabajan el tema de Cultura,
docente. Se muestran preguntas para
conocemos acerca de las característica principales de
despertar el interés hacia el tema.
Por Classroom, por este medio se envía el
El tiempo aporximado
los pingüinos, su habitat, alimentación, Día 2: para la
Visualizan el tema a trabajar. Realizan sus vídeo hecho por la docente para que lo
para la realización de
parte de Arte de nuestro curso, las alumnas
puedan visualizar, si tienen alguna duda
actividades de Cultura con una ficha en
aprenderán la técnica del origami, y crearán un
esta actividad será de
Word, responden a preguntas sencillas del pueden los padres escribir en la opción
pingüino, se les enseña paso a paso, como doblar un
comentarios, y la tarea terminada la envian 80 min. Se trabaja una
tema y lo envían por Classroom para su
cuadrado de hoja de papel de color, para obtener el
Explora e improvisa manera de usar , los materiales y descubre que
vez por semana.
revisión y calificación. Para trabajar el tema por la misma plataforma de Classroom.
pingüino. Lo colocamos sobre un soporte de cartulina pueden ser utilizados para expresar ideas.
de arte, de igual manera la docente realiza
blanca, decorada con círculos en colores celeste y azul.
diapositivas indicando la actividad artística
con material de papelería y coloreado. En
el vídeo se muestra imagénes de la manera
de doblar el papel para obtener un pingüino,
después lo coloca sobre un soporte de
cartulina o papel, el soporte lo decora
libremente. Las diapositivas 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 es el recortado con la tijera y doblado
del papel, estas recomendaciones se dan
por Classroom. Se evalúa con escala de
valoración.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
La profesora creará diapositivas con el tema
de Cultura: " características de las tortugas",
mencionará su habitat, alimentación,
cuántas crías puede tener, si están en
peligro de extinción, etc. cada dipositiva irá
Registra líneas y formas que se encuentran en la naturaleza y asocia
con imagénes para que la alumna pueda
con ideas y sentimientos.
relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas cada
una tendrán un audío, con la voz de la
Capacidades:
profesora, para explicar cada una, después
el archivo de power point se convierte en
vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de
Aplica procesos creativos.
Youtube, el enlace que se generé se les
envía a las alumnas por la plataforma de
Desempeños a trabajar:
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 Por Classroom, por este medio se envía el
ficha en Word, responden a preguntas
vídeo hecho por la docente para que lo
puedan visualizar, si tienen alguna duda
sencillas del tema y lo envían por
pueden los padres escribir en la opción
Classroom para su revisión y calificación.
comentarios, y la tarea terminada la envian
Para trabajar el tema de arte, de igual
por la misma plataforma de Classroom.
manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material
de papelería y coloreado. En el vídeo se
muestra imagénes de cómo crear una
tortuga usando círculos de colores, se
trabajará con tres círculos de diferente color
y tamaño, se pegan uno dentro del otro, la
cabeza será otro círculo, le dibujan los ojos
y las cuatros patitas, lo pegan sobre un

Desempeños a trabajar:

Se trabaja como primer día, las características de las
tortugas terrestres, las alumnas aprenderan acerca de
su hábitat, alimentación, peligro de extinción, etc. Para
el siguiente día de trabajo, se realizará un trabajo
manual usando papel de colores o revistas usadas, con
círculos crearan una tortuga, se les brindará el modelo
y las instrucciones para hacerla, la pegan en una hoja y
la decoran libremente.

El tiempo aporximado
para la realización de
esta actividad será de
80 min.

Se trabaja como primer día, las características de las
tortugas terrestres, las alumnas aprenderan acerca de
su hábitat, alimentación, peligro de extinción, etc. Para
el siguiente día de trabajo, se realizará un trabajo
manual usando papel de colores o revistas usadas, con
círculos crearan una tortuga, se les brindará el modelo Genera ideas para seleccionar elementos de su entorno natural.
y las instrucciones para hacerla, la pegan en una hoja y
la decoran libremente.

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 Por Classroom, por este medio se envía el
ficha en Word, responden a preguntas
vídeo hecho por la docente para que lo
puedan visualizar, si tienen alguna duda
sencillas del tema y lo envían por
pueden los padres escribir en la opción
Classroom para su revisión y calificación.
comentarios, y la tarea terminada la envian
Para trabajar el tema de arte, de igual
por la misma plataforma de Classroom.
manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material
de papelería y coloreado. En el vídeo se
muestra imagénes de cómo crear una
tortuga usando círculos de colores, se
trabajará con tres círculos de diferente color
y tamaño, se pegan uno dentro del otro, la
cabeza será otro círculo, le dibujan los ojos
y las cuatros patitas, lo pegan sobre un
papel bond y completan el trabajo dibujando
el paisaje. Las diapositivas 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 es el recortado con la tijera y
presentación final del trabajo, estas
recomendaciones se dan por Classroom. Se
evalúa con escala de valoración.

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

Desempeños a trabajar:
Expresa sus sentimientos que genera una manifestación.

Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.

Desempeños a trabajar:
Para el primer día de trabajo, las alumnas aprenderán
en la parte de Cultura, las características de los
conejos, observarán la crianza y cuidados que se debe Presenta sus trabajos y cómo los ha organizado.
tener con los conejos cuando son criados en granjas,
también observarán las características de los conejos
pero en estado salvaje, se mostrará su alimentación,
peso, crías, etc.
Esta información será evaluada por medio de una
preguntas que las alumnas contestarán en un formarto
de Word y enviadas a la profesora para su revisión y
calificación.
Para el segundo día, se trabaja la parte de Arte, se les
hace un recuerdo de la clase anterior, depués se les
muestra el dibujo del conejo, para poder dibujarlo se
va a hacer uso de la forma de un rectángulo, se les
muetra el trabajo terminado, es decir, coloreado.
Las alumnas pueden trabajar con total libertad para
modificar el dibujo y los colores.

La profesora creará diapositivas con el tema
de Cultura: " características de las conejos",
mencionará su crianza y cuidados que le
brinda el hombre cuando son craidos en
una granja, así mismo se mencionará cómo
viven los conejos en estado salvaje, se verá
su habitat, alimentación, cuántas crías
puede tener, que animales son sus
depredadores, etc. cada dipositiva irá con
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 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 Por Classroom, por este medio se envía el El tiempo aporximado
vídeo hecho por la docente para que lo
ficha en Word, responden a preguntas
puedan visualizar, si tienen alguna duda
para la realización de
sencillas del tema y lo envían por
pueden los padres escribir en la opción
esta actividad será de
Classroom para su revisión y calificación.
comentarios, y la tarea terminada la envian
80 min.
por la misma plataforma de Classroom.

por la misma plataforma de Classroom.

Para el segundo día, se trabaja la parte de Arte, se les
hace un recuerdo de la clase anterior, depués se les
muestra el dibujo del conejo, para poder dibujarlo se
va a hacer uso de la forma de un rectángulo, se les
muetra el trabajo terminado, es decir, coloreado.
Las alumnas pueden trabajar con total libertad para
modificar el dibujo y los colores.

Para trabajar el tema de arte, de igual
manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material
de dibujo y coloreado. En el vídeo se
muestra imagénes de cómo dibujar un
conejo usando un rectángulo que será el
cuerpo, dibujan las orejas, el cuerpo lo
decoran, pueden ser líneas de colores,
figuras, etc. completan el trabajo dibujando
el paisaje. Las diapositivas 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 es el recortado con la tijera y
presentación final del trabajo, estas
recomendaciones se dan por Classroom. Se
evalúa con escala de valoración.

Competencia 1:
CONSTRUYE SU IDENTIDAD.

Capacidad:

Con la Plataforma Google Meet, llevaremos a
cabo nuestras clases sincrónicas, las mismas
que nos permitirán interactuar de manera
más cercana y oportuna con todas las niñas.
Desempeño a trabajar:
Dicha plataforma nos ayuda a motivar la
Dictado de clases programadas a través de la
participación oral de las niñas, a resolver
plataforma
MEET
o
sesiones
grabadas.
A las niñas se les mostrará un video sobre el patrimono
dudas sobre diferentes temas tratados y a
natural y cultural, se apreciará conjuntamente con las Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo que observa en Envío de enlaces de clase virtual, videos en
realizar evaluaciones de una manera más
Las sesiones realizadas
Youtube y fichas de trabajo por medio del
niñas mediante la plataforma Meet, luego se cometará las demás y las regula teniendo en cuenta las normas establecidas de
objetiva.
SIEWEB.
manera
conjunta.
con el grupo. Con ayuda de imágenes del Perú
A través del SIEWEB; se enviarán mensajes tienen una duración de 80
minutos
/ dos veces por
Retroalimentación de temas mediante PPts,
relacionadas con el patrimonio cultural y natural, se les
a los Padres de Familia y a las alumnas, estos semana.
libro de actividades y videos grabados,
pedirá que mencionen a cuál pertenecen.
estarán referidos al envío de tareas, material Cuando la clase se realiza a
Capacidad:
buscando siempre la participación de las niñas. de trabajo, recordatorios, enlaces de videos;
En pequeños grupos elaboran un manual breve, en el
través de un video las
Revisión diaria de sus tareas, así como el
cual señalen pautas para cuidar nuestro patrimonio
así mismo se enviará la revisión de sus tareas
Reflexiona y argumenta éticamente.
alumnas manejan sus
seguimiento de posibles dificultades o errores, con observaciones, recomendaciones.
nacional y qué debemos hacer para difundirlo. Luego
tiempos con flexibilidad.
los mismos que deberán ser corregidos, para
reforzarán sus conociemientos desarrollando las
En el YouTube se colgarán lo videos grabados
Desempeño a trabajar:
posteriormente ser enviados nuevamente a
actividades de su texto.
y producidos por la docente, buscando que la
Identifica acciones que le causan malestar o a sus compañeras y las explica través de SIEWEB. Acompañamiento en el
alumna de una manera asincrónica
con razones sencillas.
desarrollo de actividades, mediante la
interactúe a travéz de la pantalla
plataforma MEET.
activamente del mismo.
Se evalará mediante lista de cotejo.
Autorregula sus emociones.

Competencia 3:
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS

Capacidad:
Interpreta críticamente fuentes diversas.
El propósito de esta sesión para las alumnas, es que
aprendan que los eventos históricos, más allá de sus
causas y consecuencias, corresponden a una secuencia
temporal. Por ello, el trabajo debe orientarse hacia la
comprensión e interpretación de los eventos de
nuestra historia. Se solicitará a las niñas que observen
imágenes y qué definan que es una línea de tiempo.
Luego elaborarán una línea de tiempo y mencionarán
los hechos correspondientes a la historia peruana,
según el orden cronológico.
Se les proporcionará una lectura que titula LOS
PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ, las niñas darán
lectura y seguidamente se les planteará la siguiente
pregunta: ¿Qué ingeniaron los grupo nómades para
protegerse del frío?, se les solicitará que elaboren sus

Desempeño a trabajar:
Obtiene información de imágenes antiguas y testimonios de personas,
reconociendo que estos le brindan información sobre el pasado.

Capacidad:
Comprende el tiempo histórico.

Desempeños a trabajar:

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,

Con la Plataforma Google Meet, llevaremos a
cabo nuestras clases sincrónicas, las mismas
que nos permitirán interactuar de manera
más cercana y oportuna con todas las niñas.
Dicha 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
Las sesiones realizadas
objetiva.
tienen una duración de 80
minutos / dos veces por

Luego elaborarán una línea de tiempo y mencionarán
los hechos correspondientes a la historia peruana,
según el orden cronológico.
Se les proporcionará una lectura que titula LOS
PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ, las niñas darán
lectura y seguidamente se les planteará la siguiente
pregunta: ¿Qué ingeniaron los grupo nómades para
protegerse del frío?, se les solicitará que elaboren sus
inferencias.
Escribirán en un papelote una lista de culturas
preincas. A continuación se les pedirá a cada niña que
escoja una y que la desarrolle el tema para su
exposición.
Luego se refuerza sus conocimientos resolviendo las
actividdades de su texto.
Mediante un relato se explicará las etapas de la
historia del Perú, luego elaboran una línea de tiempo
relacionada a la historia peruana. Reconoce e
identifica la importancia de los símbolos patrios del
Perú, realizan pequeñas descripciones de cada uno de
los campos que compone el escudo. Observan las
variaciones que con el tiempo han tenido algunos
Personal Social símbolos patrios. Nos ayudaremos de la sesión en vivo
mediante la plataforma MEET.

Dictado de clases programadas a través de la
plataforma MEET o sesiones grabadas.

más cercana y oportuna con todas las niñas.
Dicha 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.

Envío de enlaces de clase virtual, videos en
Youtube y fichas de trabajo por medio del
Las sesiones realizadas
Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más largas que SIEWEB.
tienen una duración de 80
otras.
Retroalimentación de temas mediante PPts,
minutos / dos veces por
A través del SIEWEB; se enviarán mensajes
libro de actividades y videos grabados,
semana.
Secuencia hechos o acciones cotidianas e identifica las cosas que han
a los Padres de Familia y a las alumnas, estos
buscando siempre la participación de las niñas.
cambiado y las que continúan.
estarán referidos al envío de tareas, material
de trabajo, recordatorios, enlaces de videos; Cuando la clase se realiza a
Revisión diaria de sus tareas, así como el
través de un video las
Describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo.
así mismo se enviará la revisión de sus tareas
seguimiento de posibles dificultades o errores,
alumnas manejan sus
con observaciones, recomendaciones.
los mismos que deberán ser corregidos, para
tiempos con flexibilidad.
posteriormente ser enviados nuevamente a
Capacidad:
En el YouTube se colgarán lo videos grabados
través de SIEWEB.
y producidos por la docente, buscando que la
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
alumna de una manera asincrónica
Acompañamiento en el desarrollo de
interactúe a travéz de la pantalla
Desempeño a trabajar:
actividades, mediante la plataforma MEET.
activamente del mismo.
Se evalará mediante una rúbrica.

Describe acontecimientos de su la historia y compara el presente y el
pasado.

Competencia 4:
GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

Capacidad:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

Desempeño a trabajar:
Existen diferencias fundamentales entre los espacios
que conocemos como rural y urbano. En el espacio
rural nos encontramos con la naturaleza (ríos,
abundante vegetación, aire puro, etc), miesntras que
en el espacio urbano hallamos casas, edificios,
automóviles, fábricas, etc.
Con ayuda de imágenes desarrollaremos el tema de
paisaje rural y urbano.
Mediante ejemplos simples distinguen las diferencias
de los elementos naturales y sociales. Representan de
distintas maneras, las distintas actividades que se
realizan en el paisaje urbano y rural.
Identifica los peligros que son consecuencia de las
actividades del ser humano, propone algunas ideas
para el cuidado del agua, aire y suelo realizando
pequeños afiches en su cuaderno.

Da ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales del Dictado de clases programadas a través de la
espacio donde realiza sus actividades cotidianas.
plataforma MEET o sesiones grabadas.
Envío de enlaces de clase virtual, videos en
Capacidad:
Youtube y fichas de trabajo por medio del
SIEWEB.
Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico.
Retroalimentación de temas mediante PPts,
libro de actividades y videos grabados,
buscando siempre la participación de las niñas.
Desempeños a trabajar:
Revisión diaria de sus tareas, así como el
Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de referencia.
seguimiento de posibles dificultades o errores,
los mismos que deberán ser corregidos, para
Capacidad:
posteriormente ser enviados nuevamente a
través de SIEWEB. Acompañamiento en el
Genera acciones para preservar el ambiente.
desarrollo de actividades, mediante la
plataforma MEET.
Desempeño a trabajar:
Se evalará mediante lista de cotejo.

Con la Plataforma Google Meet, llevaremos a
cabo nuestras clases sincrónicas, las mismas
que nos permitirán interactuar de manera
más cercana y oportuna con todas las niñas.
Dicha plataforma nos ayuda a motivar la
participación oral de las niñas, a resolver
dudas sobre diferentes temas tratados y a
Las sesiones realizadas
realizar evaluaciones de una manera más
tienen una duración de 80
objetiva.
minutos / dos veces por
A través del SIEWEB; se enviarán mensajes semana.
a los Padres de Familia y a las alumnas, estos Cuando la clase se realiza a
estarán referidos al envío de tareas, material
través de un video las
de trabajo, recordatorios, enlaces de videos;
alumnas manejan sus
así mismo se enviará la revisión de sus tareas tiempos con flexibilidad.
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.

Identifica posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales y
de los peligros naturales o provocados por el ser humano, que afectan a su
espacio cotidiano y desarrolla actividades sencillas para cuidarlo.

Competencia 5:
GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.
Capacidad:
Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero.

Desempeños a trabajar:
El trabajo es una actividad que todos realizamos,
Explica cómo algunas instituciones satisfacen las
puede practicarse de distintas formas. Las personas
necesidades de su familia.
que trabajan para ganar un sueldo o un salario y así
poder satisfacer sus necesidades o las de su familia.
Mediante una imagen se explicará el concepto de qué

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.

Con la Plataforma Google Meet, llevaremos a
cabo nuestras clases sincrónicas, las mismas
que nos permitirán interactuar de manera
más cercana y oportuna con todas las niñas.
Dicha plataforma nos ayuda a motivar la
participación oral de las niñas, a resolver
Las sesiones realizadas
dudas sobre diferentes temas tratados y a
tienen una duración de 80

El trabajo es una actividad que todos realizamos,
puede practicarse de distintas formas. Las personas
que trabajan para ganar un sueldo o un salario y así
poder satisfacer sus necesidades o las de su familia.
Comprende que todo producto tiene un costo y que al obtenerlo se debe
Mediante una imagen se explicará el concepto de qué retribuir por ello (dinero/trueque).
es una actividad económica, responden a las siguientes
pregunas: ¿En qué lugar se encuentran?, ¿Qué venden Identifica acciones que le permiten el ahorro, cuidado y preservación de
en la tienda?, ¿Quiénes están realizando su trabajo?. recursos en su familia y su escuela.
Reconocen de qué manera los recursos naturales
forman parte de las actividades económicas.
Capacidad:
Se mostrará dos ejemplos concretos de actividades
económicas de producción y de servicio para que las Toma decisiones económicas y financieras.
identifiquen. Se le proporcionará fichas para que las
Desempeño a trabajar:
niñas puedan comprender mucho mejor sobre las
actividades económicas. Se les hará saber que todo
servicio tiene un costo.

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 nuestras clases sincrónicas, las mismas
que nos permitirán interactuar de manera
más cercana y oportuna con todas las niñas.
Dicha plataforma nos ayuda a motivar la
participación oral de las niñas, a resolver
Las sesiones realizadas
dudas sobre diferentes temas tratados y a
tienen una duración de 80
realizar evaluaciones de una manera más
minutos / dos veces por
objetiva.
semana.
A través del SIEWEB; se enviarán mensajes
a los Padres de Familia y a las alumnas, estos
Cuando la clase se realiza a
estarán referidos al envío de tareas, material
través de un video las
de trabajo, recordatorios, enlaces de videos;
alumnas manejan sus
así mismo se enviará la revisión de sus tareas
tiempos con flexibilidad.
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.

Reconoce que dichos recursos que se consumen en su hogar y escuela
tienen un costo y los
usa con responsabilidad.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma através de su motricidad

Capacidades:
Comprende su cuerpo

Desempeños a trabajar:
Actividad 1: Se prepara ara trabajar la introducción al
atletismo. Ejecuta carreras de Velocidad. Desarrolla
diferentes tipos de Partidas.

Actividad 2: Domina su Lateralidad. Conocimiento de
su lado dominante. Equilibrio estático.

Explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al realizar
con seguridad y confianza los diferentes tipos de partidas.

Reconoce su lado derecho e izquierdo y sus posibilidades de equilibrio al
ejecutar ejercicios.

"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,
rúbrica, registro auxiliar, ficha de observación y
escala valorativa).

Las sesiones en vivo duran
Google Meet se utilizará como la plataforma 45 minutos. Se trabaja en
virtual en la que desarrollaremos las
dos grupos conformados por
sesiones.
15 alumnas en turnos. Se
considera un tiempo de
10min de
Youtube como herramienta para subir
retroalimentación, donde se
videos didácticos.
realliza un acompañamiento
constante. Se considera
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
para desarrollar las
envio de actividades y comunicados de las
diferentes actividades 4
sesiones de aprendizaje.
sesiones, correspondientes
al III bimestre.

Capacidades:
Se expresa Corporalmente
Actividad 3: Comunica con el cuerpo diferentes tipos
de emociones, segun la actividad lúdica a ejecutar.

Desempeños a trabajar:
Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas
y emociones, empleando diferentes estrategias.

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.

Competencia:
Asume una vida saludable.

Capacidades:
Actividad 4: Realiza juegos Lúdicos de resistencia.
Control de ritmo cardiaco. Importancia de la
Inhalación y expiración.

Ed. Física
Actividad 5: Describe la importancia de alimentos
saludables : Frutas, Verduras e hidratación. Ejecuta
diferentes tipos de ejercicios para mejorar sus
habilidades físicas.

Observación del video tutorial de atletismo,
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e adaptado al grado.
Mediante la sesión en Meet se utiliza esta
higiene corporal y la salud
Las sesiones en vivo duran
secuencia como parte inicial de las sesiones.
45 minutos. Se trabaja en
Se evalúa el desenvolvimiento individual de la
Google Meet se utilizará como la plataforma dos grupos conformados por
Desempeños a trabajar:
secuencia establecida con la lista de cotejo que
virtual en la que desarrollaremos las
15 alumnas en turnos.
corresponde.
Comprende la importancia de su ritmo
sesiones.
Se considera un tiempo de
Videos grabados de cada sesión Meet para
cardiaco, la respiración agitada al ejecuar rutinas de resistencia.
10min de
apoyar a la alumna en caso de no poder asistir a
las sesiones en vivo.
Youtube como herramienta para subir videos retroalimentación, donde se
realliza
un
acompañamiento
Reflexiona sobre los alimentos saludables que debe incorporar a su dieta
didácticos.
constante.
familiar.
Se considera para
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el desarrollar las diferentes
envio de actividades y comunicados de las
actividades 4 sesiones,
Capacidades:
sesiones de aprendizaje.
correspondientes al III
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
bimestre.
Mediante momentos específicos, durante las
Desempeños a trabajar:
sesiones Meet que permitan orientar este
aprendizaje de manera vivencial.

envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.

Actividad 6: Cuidado de si misma en el desarrollo de
ejercicios de Fatiga abocados a juegos lúdicos.

Reconoce la importancia del autocuidado regulando su
esfuerzo en ejercicios de fatiga.

Mediante momentos específicos, durante las
sesiones Meet que permitan orientar este
aprendizaje de manera vivencial.

actividades 4 sesiones,
correspondientes al III
bimestre.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades sociamotrices
Actividad 7: Iniciación a los diferentes tipos de
lanzamientos y niveles.

Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices

Desempeños a trabajar:

Actividad 8: Iniciación a juegos recreativos.
Actividades Lúdicas de agilidad y fuerza.

Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades lúdicas
diversas.

Capacidades:
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Actividad 9: Conociendo los Juegos tradicionales y
diferentes tipos de juegos de mesa.

Desempeños a trabajar:
Resuelve de manera compartida situaciones

producidas en juegos tradicionales y de mesa.

"Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet)
y asíncronas (Videos). Envio de videos, ppt y
recursos visuales para el refrozamiento de los
Las sesiones en vivo duran
contenidos a trabajar haciendo uso de la
plataforma SIEWEB. Seguimiento y
Google Meet se utilizará como la plataforma 45 minutos. Se trabaja en
dos
grupos conformados por
acompañamiento al trabajo de las alumnas.
virtual en la que desarrollaremos las
15 alumnas en turnos.
Orientación oportuna con respecto a las
sesiones.
Se considera un tiempo de
dificultades frente a los aprendizajes.
10min de
Reforzamiento con pequeños grupos.
retroalimentación, donde se
Comunicación online a través de Sieweb. Se
Youtube como herramienta para subir videos realliza un acompañamiento
realiza la evaluación formativa utilizando
didácticos.
constante.
diferentes instrumentos ( Lista de cotejos).
Se considera para
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el desarrollar las diferentes
envio de actividades y comunicados de las
actividades 4 sesiones,
sesiones de aprendizaje.
correspondientes al III
bimestre.
Mediante la plataforma de Mett y Classroom,
las alumnas recibirán las instrucciones previas al
trabajo.
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el Classroom.

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
Repasamos con las niñas el significado de Biblia, y la
división, dibujan la historia de la Biblia que más te
gusta, de manera voluntaria contamos nuestra histora Desempeños a trabajar:
de la Biblia favorita, presentamos los nombres de la
Biblia, los escribimos en el cuaderno, aprendemos los
nombres de los libros a través de unos cantos.
Elaboramos una actividad que nos ayudará a dividir los
libros de la Biblia. En grupos jugamos a completar los
Explica los principales hechos de la Historia de la Salvación, ubicándolos en
nombres de los libros de la Biblia.
la los libros de la Biblia y los relaciona con su entorno.

La clase se desarrollará mediante, MEET o
La clase en vivo dura de 35
por video grabado en Youtube, para las
min, cada grupo, la clase por
consultas o envíos de trabajo por Classroom. 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,
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando
elaboración
de organizadores, visualización de
Visualizamos la historia de Abraham, nuestro patriarca su fe de manera comprensible y respetuosa.
videos y conversatorio sobre diferentes temas,
y maestro en la fe y confianza en Dios. Dialogamos:
elaboración de collage, interpretación de
¿Dónde vivía?, ¿con quién vivía?, ¿Qué necesitaba
imágenes, elaboración de reflexiones,
Abraham? Entregamos imágenes, ellas las ordenan de Desempeños a trabajar:
compromisos a asumir de manera responsable,
acuerdo al orden de la historia que han visto.
La clase en vivo dura de 35
presentación de casos y posibles soluciones, La clase se desarrollará mediante, MEET o
Desarrollamos un crucigrama sobre la vida de
min, cada grupo, la clase por
momentos de oración y reflexión, proseguimos por video grabado en Youtube, para las
Abraham. Elaboramos una hoja de vida de Abraham,
consultas
o
envíos
de
trabajo
por
Classroom.
video grabado dura 45 min.
con las indicaciones de las actividades que van a
desde textos biblicos, nos acercamos a su vida y
profundizar en el tema.
descubrimos su historia y caracteísticas de los
personajes, finalmente explicamos las enseñanzas que
Revisamos sus actividades y acompañamos y
nos deja esa historia de Abraham.
hacemos la retroalimentación respectiva, sobre
consultas sobre el tema o actividad, logros
alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala
de valoración.

Capacidades:

Visualizamos la historia de Abraham, nuestro patriarca
y maestro en la fe y confianza en Dios. Dialogamos:
¿Dónde vivía?, ¿con quién vivía?, ¿Qué necesitaba
Abraham? Entregamos imágenes, ellas las ordenan de
acuerdo al orden de la historia que han visto.
Desarrollamos un crucigrama sobre la vida de
Abraham. Elaboramos una hoja de vida de Abraham,
desde textos biblicos, nos acercamos a su vida y
descubrimos su historia y caracteísticas de los
personajes, finalmente explicamos las enseñanzas que Establece relaciones fraternas y respetuosas con los demás en diferentes
nos deja esa historia de Abraham.
escenarios, y participa en celebraciones religiosas de su comunidad.

videos y conversatorio sobre diferentes temas,
elaboración de collage, interpretación de
imágenes, elaboración de reflexiones,
compromisos a asumir de manera responsable,
La clase en vivo dura de 35
presentación de casos y posibles soluciones, La clase se desarrollará mediante, MEET o
min, cada grupo, la clase por
momentos de oración y reflexión, proseguimos por video grabado en Youtube, para las
consultas
o
envíos
de
trabajo
por
Classroom.
video grabado dura 45 min.
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.

Educación
Religiosa
Visualizamos la historia de Moisés y el paso del mar
rojo, leemos la lectura: “Dios libera al pueblo judío”.
Respondemos: ¿Cómo termino el pueblo judío en
Egipto?, ¿Cómo trataban los egipcios a los judíos?,
Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume actitudes de
¿Cómo se dio el pacto o alianza?. Descubrir las
cambio y compromiso para imitar a Jesús.
palabras de las cuales se habla en la lectura. Entregar
una ficha de actividades para profundizar en la historia
de Moisés.

La clase se desarrollará mediante, MEET o
La clase en vivo dura de 35
por video grabado en Youtube, para las
min, cada grupo, la clase por
consultas o envíos de trabajo por Classroom. video grabado dura 45 min.

Competencia 2:
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.
Las clases virtuales se desarrollan mediante video
grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve
Contemplamos el amor de Dios: Moisés. Video de
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con
oración, un texto bíblico o una canción,
reflexión. Momento de reflexión y meditación.
Dios y desde la fe que profesa
agradeciendo a Dios pos la vida. Repasamos
Elaboramos una línea de tiempo sobre la vida de
brevemente el tema anterior, presentamos el tema y
Moisés, estableciendo un paralelo con mi propia
su propósito, acogemos los saberes previos, y
historia, el actuar de Dios en mi vida Compartimos en Desempeños a trabajar:
generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al
desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes
grupos de manera respetuosa Escribimos una acción
actividades, como lectura y análisis de textos
de gracias y mi compromiso, las enseñanas que me
Expresa el amor de Dios con diversas acciones, siguiendo el ejemplo de su bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado
aporta a mi vida de fe la historia de Moises.
de ideas principales, elaboración de organizadores,
amigo Jesús, en su familia, institución educativa y entorno.
visualización de videos y conversatorio sobre
diferentes temas, elaboración de collage,
interpretación de imágenes, elaboración de
reflexiones, compromisos a asumir de manera
Capacidades:
responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión,
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
proseguimos con las indicaciones de las actividades
conciencia
moral
en
situaciones
concretas
de
la
vida.
que van a profundizar en el tema. Revisamos sus
La escucha, la obediencia y confianza en Dios.
actividades y acompañamos y hacemos la
Visualizamos la historia de Samuel, Leemos el texto
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre
bíblico. Ficha de trabajo Escribimos los conceptos de Desempeños a trabajar:
el tema o actividad, logros alcanzados o dificultades.
escucha, obediencia y confianza, escribimos un
Se evalúa con escala de valoración.

Capacidades:

ejemplo sobre cada valor cristiano, elaboramos un
organizador visual para trabajar en la clase y organizar
el contenido.
Practica el silencio y la oración en celebraciones de fe para comunicarse
con Dios, y hacer su voluntad.

La clase se desarrollará mediante, MEET o
La clase en vivo dura de 35
por video grabado en Youtube, para las
min, cada grupo, la clase por
consultas o envíos de trabajo por Classroom. video grabado dura 45 min.

La clase se desarrollará mediante, MEET o
La clase en vivo dura de 35
por video grabado en Youtube, para las
min, cada grupo, la clase por
consultas o envíos de trabajo por Classroom. video grabado dura 45 min.

Competencia 2:
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:
Clasifica y reconoce los animales vertebrados e invertebrados.

Ciencia y
Tecnología

Clasifica y reconoce los animales mamíferos, aves, peces, reptiles y
anfibios.
Se trabajará con las alumnas a través de
procedimientos basados en el método científico,
reflexionando acerca de lo que saben y de cómo han Clasifica y reconoce los animales según su reproducción.
llegado a saberlo, poniendo en juego actitudes como la
curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. De
esta manera, las niñas identificarán las caracerísticas

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
1. Las niñas y los padres de familia reciben
trabajo y material de consulta. Además, se
recordatorios con los enlaces MEET, fecha y
envían las revisiones de las tareas de las
hora de las clases virtuales.
niñas con sus respectivas observaciones y
calificaciones.
2. Participación en las clases remotas en la
En la plataforma MEET, las niñas ingresan a
plataforma GOOGLE Meet o en la visualización las clases virtuales respetando las rutinas
de videos en la plataforma YouTube acerca del antes, durante y después para participar e
tema a trabajar.
interactuar. Las alumnas participan de
3. Desarrollo de la sesión.
manera ordenada, argumentando la
resolución de enunciados matemáticos. La

Dos sesiones de 80 minutos,
cada una, en las cuales se
divide la clase en dos
subgrupos para un mejor

Ciencia y
Tecnología

Se trabajará con las alumnas a través de
procedimientos basados en el método científico,
reflexionando acerca de lo que saben y de cómo han
llegado a saberlo, poniendo en juego actitudes como la
curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. De
Identifica el esqueleto como una característica común de los vertebrados.
esta manera, las niñas identificarán las caracerísticas
de los grupos de animales vertebrados por su
Reconoce animales por su forma de desplazamiento.
reproducción, forma de desplazamiento, alimentación
y constitución física. Se evaluará mediante una rúbrica. Conoce las características elementales de las aves.
Conoce las características de los animales vivíparos y ovíparos.
Describe las etapas de desarrollo de un animal y lo compara con las de
otros animales

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

2. Participación en las clases remotas en la
plataforma GOOGLE Meet o en la visualización
de videos en la plataforma YouTube acerca del
tema a trabajar.
3. Desarrollo de la sesión.

En la plataforma MEET, las niñas ingresan a
las clases virtuales respetando las rutinas
antes, durante y después para participar e
Dos sesiones de 80 minutos,
interactuar. Las alumnas participan de
cada una, en las cuales se
manera ordenada, argumentando la
divide la clase en dos
resolución de enunciados matemáticos. La
subgrupos para un mejor
4. Indicaciones de las actividades que van a
docente monitorea el avance académico de
control y trabajo con las
desarrollar y profundizar en el tema.
cada alumna.
alumnas.
En la plataforma YOUTUBE las alumnas
5. Revisión de sus actividades.
pueden acceder a videos elaborados por la
docente, con material educativo de consulta
6. Acompañamiento y retroalimentación, sobre para ampliar información requerida.
consultas sobre el tema o actividad, logros
En la red social WHATSAPP, la docente ha
alcanzados o dificultades.
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.

Desempeños a trabajar:
Justifica que hay objetos tecnológicos que usa en tareas específicas.
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 información explícita en los textos orales que escucha en inglés,
en situaciones comunicativas específicas, con vocabulario simple sobre
habilidades propias de los animales y acciones , para ello, se apoya en
lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
Escuchan un texto oral sobre los animales y algunas
actividades del cual extraen información explicita e
implícita, abarcando así las dos primeras capacidades
de obtiene e infiere. Esto será evaluado por medio de Capacidades:
un examen de audio.
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; s –Auxiliary Can y Can’t)
Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del texto que escucha,
a partir del lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del
emisor en temas como acciones y animales.

Inglés

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.

La plataforma Meet, se utilizarán para el
dictado de clases diarios, para hacer
El dictado de clases se hará a través de sesiones retroalimentación, para tener interacción
con las niñas y mantener una comunicación
Capacidades:
virtuales (MEET) que permitan el
constante con los padres de familia que les
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
acompañamiento y acercamiento entre
permita estar al tanto del proceso de
profesor y estudiante. Se utilizará, diapositivas,
aprendizaje de sus hijas.
videos, canciones, historias, material concreto y You Tube y Power points se usarán para dar
Desempeños a trabajar:
flash cards que ayuden en el proceso de
retroalimentación a las niñas y para el
Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana como
enseñanza aprendizaje.
dictado de sesiones cuando se requiera.
intercambiar información personal; hablar acerca de habilidades propias y La retroalimentación de temas se dará durante
La
Plataforma
Sieweb y el Correo electrónico
de los animales.
sesiones síncronas y asíncronas; Se hará revisión
se usará para recibir las actividades de las
de actividades y envió de resultados a los
niñas,
corregirlas
y enviarles comentarios
Expresa sus ideas en torno a un tema en concordancia con su nivel y las
padres de familia sobre el avance de sus hijas
que las ayuden a seguir mejorando. Para
organiza para establecer relaciones de adición con vocabulario cotidiano
por medio de la plataforma del sieweb. Así
recordarles horario de sesiones meet, envío
sobre habilidades propias y de los animales.
mismo se enviará la sesión grabada. La
de prácticas y links de clases grabadas,
evaluación será formativa mediante rúbricas de
también para disipar dudas de los papitos
comprensión oral.
Capacidades:
referente al desarrollo educativo de sus hijas. Las actividades se trabajarán
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
de forma progresiva durante
el bimestre, al término de
Desempeños a trabajar:
éste las niñas darán sus
Realizará una presentación sobre sus propias
evaluaciones orales.
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
habilidades y de algunos animales de su preferencia. pronunciación clara sobre habilidades propias y de los animales, se apoya
Respecto al tiempo
Así mismo responderán preguntas de la profesora
estimado por sesión es de
en material concreto.
sobre el tema presentado. Esta actividad será evaluada
60 minutos, tiempo en el
con una rúbrica de producción oral, en la que se
que se hará el desarrollo de
Capacidades:
tomará en cuenta las cuatro capacidades.
vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
gramática. ejercicios de
expresión oral , dando los
Desempeños a trabajar:
espacios y momento de
descanso y recreación.

tomará en cuenta las cuatro capacidades.

vocabulario, expresiones,
preguntas, respuestas y
gramática. ejercicios de
expresión oral , dando los
espacios y momento de
descanso y recreación.

Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna los
roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en inglés con
vocabulario conocido sobre habilidades propias y de los animales; recurre
a normas de cortesía.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés sobre lo comprendido del texto oral e indica lo que le gustó
a través de ilustraciones y recursos no verbales sobre las acciones propias y
de los animales.
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 los tipos (departamento/casa) y
lugares de vivienda: mar, campo, ciudad,
montaña, piezas de una casa, qué hay en tu
dormitorio, expresiones "hay/no hay", La familia ,
con quién vives.
Verbos "vivir, tener, haber) 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).

Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha en
francés, con vocabulario variado y pertienente relacionado con su
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
habitat, su casa, su familia, su mascota, reconociendo el propósito síncronas y asíncronas acerca del
comunicativo y apoyándose en el contexto. Integra la información
vocabulario, expresiones comunicativas y
cuando es dicha en distintos momentos por distintos interlocutores puntos gramaticales y culturales para lograr
el desarrollo de los desempeños
Meet (sesiones síncronas) sesiones de
precisados.
dictado de clase en vivo. Youtube
Capacidades:
(sesiones asíncronas, videos de
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo retroalimentación) Power points con
Desempeños a trabajar:
reutilizando el vocabulario aprendido,
envío de vocabulario y puntos precisos
expresiones y puntos gramaticales en
de aclaración sobre la gramática.
contexto.
Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Desarollo propiamente de la activida de
Sieweb (comunicación con alumnas,
Deduce información señalando características de seres, objetos,
comprensión oral y sus respectivos
padres de familia y envío de material de
lugares y hechos. Deduce el significado de palabras, frases y
cuestionarios.
trabajo)
expresiones complejas en contexto. Deduce el significado de
relaciones lógicas y jerárquicas en textos orales en francés.

Retroalimentación individual. Esta actividad
será evaluada con una ficha de
comprensión oral (audio).

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.

Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo relevante
de lo complementario clasificando y sintetizando la información a
cerca de su habitat, su casa, su familia, su mascota, 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:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:

FRANCÉS

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.

Las alumnas presentarán una exposición oral
individual y con apoyo de material virtual (PPT) o
un afiche presentarán su casa, su espacio, con
quién viven, familia y mascotas.
En su exposición harán uso del vocabulario
desarrollado durante el bimestre, en donde

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

3 bloques quincenales de
80 minutos divididos en 6
sesiones de 40 minutos
Las alumnas presentarán una exposición Meet (sesiones síncronas) sesiones de
para el desarrollo de
oral individual y con apoyo de material
dictado de clase en vivo.
vocabulario, puntos
virtual (PPT) o un afiche presentaránsu
gramaticales y proyectos.
casa, su espacio, con quién viven, familia y Youtube (sesiones asíncronas, videos de
2 sesiones de 60 minutos
mascotas.
retroalimentación) Power points con
para el desarrollo de
envío de vocabulario y puntos precisos
cuestionarios de
En su exposición harán uso del vocabulario de aclaración sobre la gramática.
comprensión oral y escrita

Las alumnas presentarán una exposición oral
individual y con apoyo de material virtual (PPT) o
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto
un afiche presentarán su casa, su espacio, con
visual para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y entonación con
quién viven, familia y mascotas.
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto y
audiovisual.
En su exposición harán uso del vocabulario
desarrollado durante el bimestre, en donde
Capacidades:
trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
respectivos desempeños precisados.
Desempeños a trabajar:
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 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.

Las alumnas presentarán una exposición
oral individual y con apoyo de material
virtual (PPT) o un afiche presentaránsu
casa, su espacio, con quién viven, familia y
mascotas.
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.

3 bloques quincenales de
80 minutos divididos en 6
sesiones de 40 minutos
Meet (sesiones síncronas) sesiones de
para el desarrollo de
dictado de clase en vivo.
vocabulario, puntos
gramaticales y proyectos.
Youtube (sesiones asíncronas, videos de
2 sesiones de 60 minutos
retroalimentación) Power points con
para el desarrollo de
envío de vocabulario y puntos precisos
cuestionarios de
de aclaración sobre la gramática.
comprensión oral y escrita
y producción oral. 15
Classroom (envio y corrección fichas de
minutos de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
retroalimentacion al inicio
Sieweb (comunicación con alumnas,
de cada sesión. Se
padres de familia y envío de material de
incluirán videos en
trabajo)
youtube cuya duraccion
maxima será de 15
minutos cada uno.

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:
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC

Capacidades:
Personaliza entornor virtuales

Cómputo

A. Se les pide observar a las niñas la imagen de
programa de WORD para lo cual se induce a la niña a
que a través de una lluvia de ideas dé a conocer el
programa de WORD . Luego de esto se les invitia a
trabajar de manera directa con la computadora,
diferenciando algunas herramientas que pueden
utilizar e incluso del manejo de algunas teclas
importantes que pueden mplear para poder usarlas
como atajos sencillos. Luego se realizan algunas
preguntas ¿Qué observas en el programa de word?
¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué teclas
puedes usar para tener algunos atajos. Se indaga
junto con ellas las herramimentas que tiene este
programa, luego las niñas en las sesiones practican el
uso del programa de WORD se deja una tarea, leen las
indicaciones y de manera sencilla guardan los archivos
en la PC o LAPTOP, se terminan dando las indicaciones
finales para que puedan realizar la tarea establecida.
B. De igual manera en grupo se trabajará el
reconocimiento y uso de la plataforma de GOOLGE
CLASSROOM, se les indica 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 plataforma 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. Estará
colgada en el CLASSROOM. Se dan las indicaciones
finales y se concluye con la sesión.

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

En estas sesiónes se trabajará a través del MEET
conociendo las herramientas básicas del
programa de WORD, como se guarda y se envía
el trabajo a la 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.

En estas sesiónes se trabajará a través del
MEET descargando y cargando información
en el programa de WORD a la 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.

Cómputo

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 plataforma y Participa en juegos interactivos o en redes virtuales siguiendo
de qué manera pueden resolver las tareas propuestas orientaciones y pautas cuando desarrolla actividades de aprendizaje.
por los docentes. se verifica si el aprendizaje es claro a
través de una ficha a la cual deberán responder. Estará
colgada en el CLASSROOM. Se dan las indicaciones
finales y se concluye con la sesión.

poder resolver los ejercicios
propuestos.

presenta en el trabajo.

el trabajo.

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

Se desarrollará 3 sesiones
En esta sesión se trabajará a través del
cada sesión de 45 minutos
MEET, pero también se deja un video
en las cuales se dará la
colgado en YOUTUBE para que las niñas
explicación acerca del uso
puedan repasar el tema junto con la ficha de
del programa de PAINT, se
trabajo que se deja en la plataforma
absuelve dudas y los
educativa, para esto las dudas o comentarios realizan el trabajo
pueden ser dejados en el CLAASROOM
establecido junto con la
haciendo conocer la duda que se presenta en
maestra para poder
el trabajo.
desarrolloar el trabajo

Capacidades:
Crea objetos virtuales en diversos formatos

Desempeños a trabajar:

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
Elabora materiales digitales combinando imágenes y textos, y utiliza
programa se les explica algunas herramientas que
utilizaron y podrás usarlas nuevamente, se pregunta a graficadores o procesadores de textos básicos cuando realiza historias,
las niñas acerca de la función de las herramientas en cuentos o expresa ideas.
PAINT. Para este conocimiento nuevo observan
dibujos diferentes 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 asignado. Se dan las indicaciones finales para
concluir la sesión y se da la despedida

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

* En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet)
y por videos (youtube)presentamos en partitura
nuestra simbología nueva: ligaduira de
prolongación, calderón, línea divisoria, barra de
Percibe manifestaciones artístico-culturales
repetición
* aprendemos a identificar el efecto que tiene
Desempeños a trabajar:
cada uno de ellos sobre nuestro tema musical
* nos apoyamos de Software de edición musical
(Finale)
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación con vídeos instructivos
Describe o registra sonidos que encuentra en la naturaleza, el entorno y en autoproducidos y de la red, y evaluación con
formularios determinados usando Sieweb u otra
diversas manifestaciones artísticas, y los asocia con ideas y sentimientos
plataforma

Capacidades:

A través de la apreciación de una partitura
presentaremos simbología nueva: ligaduira de
prolongación, calderón, línea divisoria, barra de
repetición y apreciaremos que ejecutan estos
"comandos" y cuales son sus resultados

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones culturales
A través de la audición musical y de la observación de Desempeños a trabajar:
la partitura, identificamos que tipo de tema es el que
estamos estudiando, e indagamos respecto a lo que
evoca por medio de su rítmica, su tímbrica; haciendo
énfasis en la simbología nueva.

*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
* En clases por plataforma Meet aprenderemos * La plataforma Meet de Google se utilizará
vídeo autoproducido y
sobre el contexto de nuestro tema: lo que evoca para nuestras sesiones en vivo, realizando a subido a canal de Youtube el
siguiendo su rítmica, tímbrica y como se sienten traves de ellas, además de las clases,
tiempo es flexible durando
los efectos originados por la nueva simbología prácticas guiadas y retroalimentación.
60 minutos entre
* La plataforma YouTube se utilizará para las visualización y realización de
que estamos aprendiendo
* nos apoyamos de Software de edición musical sesiones por vídeo dentro de las cuales
actividad
desarrollaremos temas y también
(Finale), de vídeos de youtube
* El avance del programa se
* Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación y resolución de
hará de manera progresiva
actividades.
retroalimentación con vídeos instructivos
en cada etapa pauteada
* La plataforma Sieweb se utilizará para
autoproducidos y de la red, y evaluación con
(bimestre) contando con el
formularios determinados usando Sieweb u otra hacer llegar las actividades, enlaces,
seguimiento y
formularios y comunicaciones.
plataforma
retroalimentación por
parete del docente para que

A través de la audición musical y de la observación de
la partitura, identificamos que tipo de tema es el que
estamos estudiando, e indagamos respecto a lo que
evoca por medio de su rítmica, su tímbrica; haciendo
énfasis en la simbología nueva.
Hace registros sobre los contextos históricos y culturales de
manifestaciones artístico-culturales con las que interactúa

sobre el contexto de nuestro tema: lo que evoca para nuestras sesiones en vivo, realizando a
siguiendo su rítmica, tímbrica y como se sienten traves de ellas, además de las clases,
los efectos originados por la nueva simbología prácticas guiadas y retroalimentación.
* La plataforma YouTube se utilizará para las
que estamos aprendiendo
* nos apoyamos de Software de edición musical sesiones por vídeo dentro de las cuales
desarrollaremos temas y también
(Finale), de vídeos de youtube
* Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación y resolución de
actividades.
retroalimentación con vídeos instructivos
* La plataforma Sieweb se utilizará para
autoproducidos y de la red, y evaluación con
formularios determinados usando Sieweb u otra hacer llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones.
plataforma

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente

Desempeños a trabajar:
Mediante la audición del tema en estudio
reflexionaremos sobre el sentir que transmite dicho
tema musical resaltando que la nueva simbología
aprendida contribuye mucho para lograr esa
transmisión emocional
Educación
Musical

Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las
manifestaciones artístico-culturales.

* Mediante la plataforma Meet audicionamos
nuestro tema de estudio y compartimos las
reflexiones sobre lo que nos transmite al
escucharlo, descubriendo el aporte de la nueva
simbología al respecto, 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

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:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
* Mediante la plataforma Meet exploraremos la
partitura del tema y ejecutaremos con
instrumento musical definiendo las posiciones
que necesitamos, exploraremos como aplicar
Explora y experimenta los lenguajes del arte
nuestra técnica en el instrumento para ejecutar
lo que pide la nueva simbología
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE,
Exploración con instrumento de nuestro tema de
Desempeños a trabajar:
partituras y tutoriales
estudio (tema infantil) fijandonos en durante la lectura
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
de la partitura en la aparición de la nueva simbología y
retroalimentación con vídeos instructivos
como ejecutarla (técnica instrumental)
autoproducidos y de la red, y evaluación con
formularios determinados usando Sieweb u otra
Explora maneras de usar el lenguaje musica, los instrumentos y su técnica plataforma
de ejecución

Capacidades:

*El tiempo de duración de
cada sesión cuando la clase
es vía Meet es de 80
minutos aproximadamente
dentro del cual se orgaizan
espacios para
retroalimentación y la
práctica guiada
* Cuando la clase es por
* La plataforma Meet de Google se utilizará
vídeo autoproducido y
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
subido
a canal de Youtube el
traves de ellas, además de las clases,
tiempo es flexible durando
prácticas guiadas y retroalimentación.
60 minutos entre
* La plataforma YouTube se utilizará para las visualización y realización de
Capacidades:
sesiones por vídeo dentro de las cuales
actividad
desarrollaremos temas y también
* El avance del programa se
* Mediante la plataforma Meet ejecutaremos retroalimentación y resolución de
Aplica procesos creativos
hará de manera progresiva
actividades.
con instrumento musical nuestro tema (o
en cada etapa pauteada
fragmentos) respetando la simbología que nos * La plataforma Sieweb se utilizará para
(bimestre) contando con el
Desempeños a trabajar:
hacer llegar las actividades, enlaces,
presenta la partitura.
seguimiento y
Ejecución de nuestro tema (popurrí infantil) con
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, formularios y comunicaciones.
retroalimentación por
nuestro instrumento haciendo uso de la lectura de
partituras y tutoriales
parete del docente para que
partitura y cumpliendo con las indicaciones que en ella
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
al final las alumnas puedan
se observan
ejecutar sus ejercicios y/o
Empieza a seleccionar y organizar elementos musicales y sonoros a partir retroalimentación con vídeos instructivos
autoproducidos
y
de
la
red,
y
evaluación
con
temas musicales usando sus
de intereses, de experiencias personales, de la observación de su entorno
formularios determinados usando Sieweb u otra
instrumentos y apoyándose
natural y social o de estímulos externos para luego ejecutar
plataforma
de los recursos tecnológicos
instrumentalmente.
visuales y sonoros de los
que puedan disponer.

Capacidades:
Realización de ficha práctica y/o ejecución de ejercicio Evalúa y socializa sus procesos y proyectos
práctico solfeado o en instrumento (opcional)
evidenciable
Desempeños a trabajar:
Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas sencillas sobre
ellos

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

3RO. DE PRIMARIA
III BIMESTRE
Área

Descripción de las actividades propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
Estrategias a utilizar para la
competencias y desempeños):
recuperación de los aprendizajes (Debe

incluir el acompañamiento y
monitoreo, retroalimentación y
participación docente):

Competencia: 1
Resuelve problemas de cantidad.
Organizamos dos grupos de trabajo para generar la participación de Capacidades:
todas las niñas. Cada sesión tendrá una etapa de anclaje donde se Traduce cantidades a expresiones numéricas
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
Desempeños a trabajar:
división, procedemos a entender el problema, realizando preguntas
Establece relaciones entre datos y una o más
de comprensión, se motiva a las niñas a buscar diferentes
acciones de agregar, quitar, comparar, igualar,
estrategias, como; el dibujo, manipulación de material concreto y
operaciones diversas que sean parte de la comprensión y resolución reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar
colecciones diferentes de objetos, para
del problema. La evaluación será a través de una rúbrica.
transformarlas en expresiones numéricas
(modelo) de adición, sustracción, multiplicación
y división con números naturales de hasta tres
cifras.

Cada sesión estará llena de nuevos retos, donde todas las niñas
tendrán la oportunidad de comunicar de manera oral las estrategias
que usen para resolver diferentes problemas; Jugaremos " La Placa
100" cada niña contará con su material base diez. Ubicarán en el
Tablero de Valor posicional las cantidades obtenidas en el juego.
Oralmente nos comunicarán sus resultados. Evaluaremos con una
Lista de Cotejo.

Medio principal de
entrega

Tiempo destinado
al desarrollo de la
actividad

Web

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

MEET
SIEWEB
Video grabado por la
docente

45 minutos

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

MEET
SIEWEB
Video grabado por la
docente

45 minutos

MEET SIEWEB VIdeo
grabado por la docente

45 minutos

Capacidades:

Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico (números, signos y
expresiones verbales) su comprensión de la
multiplicación y división con números naturales
hasta 100, y la propiedad conmutativa de la
adición.
Haciendo uso de diversas estrategias, como; dibujos, ejercicios,
manipulación de material concreto, cada niña compara y ordena
números, generando nuevos retos y dificultad en los ejercicos . El
uso del Tablero de Valor Posicional es un elemento clave para cada
una de nuestras sesiones, donde las niñas ubican diferentes

Capacidades:

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

Matemática

Haciendo uso de diversas estrategias, como; dibujos, ejercicios,
manipulación de material concreto, cada niña compara y ordena
números, generando nuevos retos y dificultad en los ejercicos . El
uso del Tablero de Valor Posicional es un elemento clave para cada
una de nuestras sesiones, donde las niñas ubican diferentes
números de hasta 4 cifras, así mismo realizamos un concurso dónde
las niñas deben leer y escribir correctamente diferentes cantidades.
Haciendo uso de un cronómetro las niñas calculan mentalmente
adiciones y sustracciones, primero con ayuda de representaciones
gráficas y material concreto estructurado y no estructurado. Cada
niña elabora tiras de papel, las mismas que usarán para representar
problemas, haciendo uso del modelo de barras. Usaremos material
como; frejoles, chapas, lentejas, etc, el mismo que les ayudará a
entender el concepto de multiplicación como agrupación, realizando
diferentes problemas y ejercicios que les ayuden a afianzar dicho
concepto, a la vez las niñas deducirán que la divisón es una
operación inversa a la multiplicación, sólo haciendo uso de su
material concreto y verbalizando de manera individual la relación
que existe entre ambas operaciones. Realizaremos actividades
lúdicas donde se les presente una iteración aditiva, para que esta
sea convertida en una multiplicación. En todo momento se activará
el micro y compartirá pantalla para que las alumnas puedan
mencionar las estrategias utilizada y en base a las mismas se
generarán nuevas preguntas. Dichas actividades antes descritas se
evaluarán a través de una rúbrica.

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

45 minutos

En los retos planteados, se buscará que las niñas argumenten sus
respuestas, planteándoles nuevas dificultades, realizando preguntas
diversas que las lleven a razonar y pensar de una manera más
profunda, a partir de sus argumentaciones. Se motivará a las niñas a
buscar nuevos caminos , argumentando porqué usaron dichas
estrategias o medios para llegar a la respuesta. Contrastaremos
respuestas y en base a ellas formularemos nuevas preguntas
retadoras, buscando siempre la argumentación de las niñas. Dichas
actividades antes descritas se evaluarán a través de una Lista de
Cotejo.

Capacidades:

Sieweb
Video grabado por la
docente
Meet

45 minutos

Meet

45 minutos

Sieweb
Video grabado por la
docente

45 minutos

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

Competencia: 2
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia
y cambio.
A través de juegos, concursos y resolución de problemas, las Capacidades:
niñas completarán secuencias, usando adiciones y
Traduce datos y condiciones a expresiones
sustracciones. Nombran situaciones que ejemplifiquen el uso algebraicas y gráficas
de la adición y sustracción. Proponemos diferentes objetos,
para que con la simple obsevación realicen comparaciones de
diversas medidas. Planteamos diferentes situaciones, donde

sustracciones. Nombran situaciones que ejemplifiquen el uso
de la adición y sustracción. Proponemos diferentes objetos,
para que con la simple obsevación realicen comparaciones de
diversas medidas. Planteamos diferentes situaciones, donde
deberán realizar conversiones usando distintas estrategias.
Jugamos a armar figuras teniendo en cuenta su medida.
Evaluamos con una Lista de Cotejo.

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

docente

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

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas

Meet
Sieweb
Video grabado por la
docente

45 minutos

Meet
Video grabado por la
docente
Sieweb

45 minutos

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.
Se plantean diversos ejercicos donde tendrán que encontrar el
Capacidades:
patrón de la secuencia númérica, se comparte pantalla, para que
cada niña nos muestre las estrategias que usó para hallar el patrón. Usa estrategias y procedimientos para
encontrar equivalencias y reglas generales
Se evaluará con una Lista de Cotejo.

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

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

Capacidades:

Clases virtuales a través de la Plataforma
(MEET). Envío de fichas de trabajo por
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de medio del SIEWEB. Repaso de las sesiones
cambio y equivalencia
anteriores, a través de la Retrolimentación
diaria al inicio de cada clase, buscando
Desempeños a trabajar:
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.

el patrón de diversas secuencias numéricas y argumenten
porqué llegaron a esa conclusión. Se evaluará son una lista de
cotejo.
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.

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

Sieweb

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

Capacidad:
Obtiene información del texto oral.

Se les presenta imágenes o títulos de diferentes textos, como la
fábula, la anécdota y la conversación , para que en base a ellos
puedan hacer deducciones e inferencias, previas a los textos que
escucharán. Se evaluará a través de una lista de cotejo.

Capacidad:
Infiere e interpreta información del texto oral.

Realizamos concursos de inferencias a través del contexto, de
diversos textos , sin ayuda del diciconario. Se evaluará a través de
una Lista de Cotejo.

Clases virtuales a través de la Plataforma
(MEET). Envío de fichas de trabajo por
Desempeños a trabajar:
medio del SIEWEB. Repaso de las sesiones
anteriores, a través de la Retrolimentación
Recupera información explícita de los textos
diaria al inicio de cada clase, buscando
orales que escucha, seleccionando datos
específicos (nombres de personas y personajes, siempre la participación de las niñas, a
través de una conferencia de Meet .
acciones, hechos, lugares y fechas), y que
Revisión diaria de sus tareas, así como el
presentan vocabulario de uso frecuente y
seguimiento de posibles dificultades o
sinónimos.
errores , los mismos que deberán ser
corregidos, para posteriormente ser
Explica el tema, el propósito comunicativo, las enviados nuevamente a través del
SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas
emociones y los estados de ánimo de las
que presentan mayor dificultad.
personas y los personajes, así como las
enseñanzas que se desprenden del texto; para
ello, recurre a la información relevante del
mismo.

Meet
Sieweb
Video grabado por la
docente

45 minutos

Clases virtuales a través de la Plataforma Meet
45 minutos
(MEET). Envío de fichas de trabajo por Video grabado por la docente
medio del SIEWEB. Repaso de las sesiones
anteriores, a través de la Retrolimentación
diaria al inicio de cada clase, buscando
Desempeños a trabajar:
siempre la participación de las niñas, a
través de una conferencia de Meet .
Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas
del texto oral, como las secuencias temporales, Revisión diaria de sus tareas, así como el
seguimiento de posibles dificultades o
causa-efecto o semejanza- diferencia, así como
errores , los mismos que deberán ser
las características de personas, personajes,
corregidos, para posteriormente ser
animales, objetos, hechos y lugares, el
enviados nuevamente a través del
significado de palabras según el contexto y
SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas
expresiones con sentido figurado (adivinanzas,
que presentan mayor dificultad.
refranes), a partir de la 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.

A través de un video grabado en casa con la participación de la
Capacidad:
Clases virtuales a través de la Plataforma
familia, las niñas realizarán una conversación , respetando cada una Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
(MEET). Envío de fichas de trabajo por
de sus partes y elementos. Se evaluará con una lista de cotejo.
medio del SIEWEB. Repaso de las sesiones
coherente y cohesionada.
anteriores, a través de la Retrolimentación
diaria al inicio de cada clase, buscando
Desempeños a trabajar:
siempre la participación de las niñas, a
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa,
través de una conferencia de Meet .
de acuerdo al propósito comunicativo, así como Revisión diaria de sus tareas, así como el
a las características más comunes del género
seguimiento de posibles dificultades o
discursivo. Distingue el registro formal del
errores , los mismos que deberán ser
informal recurriendo a su experiencia y a
corregidos, para posteriormente ser
algunas fuentes de información
enviados nuevamente a través del
complementaria.
SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas
que presentan mayor dificultad.

Sieweb

10 minutos

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

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

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

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

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

Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos corporales que
enfatizan lo que dice. Mantiene contacto visual
con sus interlocutores. Se apoya en el volumen
de su voz para transmitir emociones,
caracterizar personajes o dar claridad a lo que
dice.

Desempeños a trabajar:

Clases virtuales a través de la Plataforma
Meet
(MEET). Envío de fichas de trabajo por Aplicación de Whatsapp
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

Meet

45 minutos
15 minutos

45 minutos

opinión de todas las niñas. Se evaluará a través de una Escala de
Estimación.

anteriores, a través de la Retrolimentación
diaria al inicio de cada clase, buscando
siempre la participación de las niñas, a
Opina como hablante y oyente sobre ideas,
través de una conferencia de Meet .
hechos y temas de los textos orales, del ámbito Revisión diaria de sus tareas, así como el
escolar, social o de medios de comunicación, a
seguimiento de posibles dificultades o
partir de su experiencia y del contexto en que se
errores , los mismos que deberán ser
desenvuelve.
corregidos, para posteriormente ser
enviados nuevamente a través del
SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas
que presentan mayor dificultad.

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

Haciendo uso de la técnica del subrayado, encuentran información
importante en diferentes textos.
Hacemos un estudio profundo de la estructura de una anécdota,
fábula y conversación, identificando algunos elementos
importantes, como; las imágenes, guiones, etc

Comunicación

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
Obtiene información del texto escrito.
través de una conferencia de Meet .
Desempeños a trabajar:
Revisión diaria de sus tareas, así como el
seguimiento de posibles dificultades o
errores , los mismos que deberán ser
Identifica información explícita que se encuentra
corregidos, para posteriormente ser
en distintas partes del texto. Distingue
enviados nuevamente a través del
información de otra próxima y semejante, en la SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas
que selecciona datos específicos (por ejemplo, el
que presentan mayor dificultad.
lugar de un hecho en una noticia), en diversos
tipos de textos de estructura simple, con algunos
elementos complejos (por ejemplo, sin
referentes próximos, guiones de diálogo,
ilustraciones), con palabras conocidas y, en
ocasiones, con vocabulario variado, de acuerdo
a las temáticas abordadas.

Capacidad:
Clases virtuales a través de la Plataforma
(MEET). Envío de fichas de trabajo por
Se les presenta una fábula, dando énfasis sólo al comportamiento de Infiere e interpreta información del texto escrito
medio del SIEWEB. Repaso de las sesiones
los personajes y se les pide que hagan predicicones sobre lo que
anteriores, a través de la Retrolimentación
pasará al final de la historia como consecuencia del
diaria al inicio de cada clase, buscando
comportamiento de los mismos. Se evaluará a través de una Lista de
siempre la participación de las niñas, a
Cotejo.
través de una conferencia de Meet .
Revisión diaria de sus tareas, así como el
seguimiento de posibles dificultades o
Desempeños a trabajar:
errores , los mismos que deberán ser
corregidos, para posteriormente ser
enviados nuevamente a través del
SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas
que presentan mayor dificultad.

Meet
Videos grabados por la
docente

45 minutos

Sieweb

Video grabado por la
docente
Sieweb

45 minutos

Revisión diaria de sus tareas, así como el
seguimiento de posibles dificultades o
errores , los mismos que deberán ser
Predice de qué tratará el texto, a partir de
corregidos, para posteriormente ser
algunos indicios como silueta del texto, palabras,
enviados nuevamente a través del
frases, colores y dimensiones de las imágenes;
SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas
asimismo, contrasta la información del texto que
que presentan mayor dificultad.
lee.

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

Capacidad:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las
relaciones texto ilustración, así como
adjetivaciones y las motivaciones de personas y
personajes.
Competencia: 3
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.

Escriben un Plan de Escritura previo a la redacción de un texto
creado por las niñas, como; una anécdota, fábula y adivinanza. Se
evaluará a través de una Lista de Cotejo.

Capacidad:

Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeños a trabajar:
Adecua el texto a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo,
destinatario y las características más comunes
del tipo textual. Distingue el registro formal del
informal; para ello, recurre a su experiencia y a
algunas fuentes de información
complementaria.
Capacidad:

Clases virtuales a través de la Plataforma Meet
(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.

45 minutos

Escriben un borrador de sus textos, considerando el Plan de
escritura previo. Se evaluará con una rúbrica.

Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada

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

45 minutos

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

Meet

45 minutos

Sieweb

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un
tema y las desarrolla para ampliar la
información, sin contradicciones, reiteraciones
innecesarias o digresiones. Establece relaciones
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia,
a través de algunos referentes y conectores.
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos
y algunos términos propios de los campos del
saber.

Presenta y lee sus textos creados: anécdota, fábula y adivinanza,
teniendo en cuenta la correcta estructura y partes; así como los
recursos gramaticales y ortográficos. Se evalúa a través de una
rúbrica.

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) que contribuyen a dar sentido a su
texto. Emplea algunas figuras retóricas (por
ejemplo, las adjetivaciones) para caracterizar
personas y escenarios, y elabora rimas y juegos
verbales apelando al ritmo y la musicalidad de
las palabras, con el fin de expresar sus
experiencias y emociones.

Arte y cultura

Elementos básicos del dibujo, se muestran los más resaltantes:
punto, línea, color y forma. Se les explica los tres tipos de líneas
(rectas, onduladas y quebradas). Se muestra las características
principales de los erizos. En el dibujo de un erizo, hecho con forma
triangular la cabeza y cuerpo, las púas son trazadas usando los tres
tipos de líneas, trazadas con colores o plumones.

Competencia: 2
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Elaboración del dibujo, observando el
Vídeo hecho por la
El trabajo tendrá un
modelo. Trazado de los tipos líneas, rectas, docente y enviado a la tiempo aproximado
onduladas y quebradas.
plataforma del Sieweb. de 45 min. entre ver
el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Desempeños a trabajar:
Experimenta maneras de usar los tipos de líneas
en un trabajo creativo.
Trabajo de un león. Dibujan la cabeza de un león, la melena sera
Competencia: 2
tiras de papel de colores o revistas, recortadas y pegadas. El
coloreado de la cabeza del león y la decoración del fondo de la hoja Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
lo hacen de manera libre. Se habla acerca de las características de
Capacidades:
los leones.
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Elaboración del dibujo, observando el
modelo. Aplicación del papel recortado.

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

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

Elaboración del dibujo, observando el
modelo. Aplicación del coloreado.

Vídeo hecho por la
El trabajo tendrá un
docente y subido al canal tiempo aproximado
de Youtube. Enviado por de 45 min. entre ver
el Sieweb.
el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Elaboración de la poesía, observando el
modelo. Aplicación del decorado.

Vídeo hecho por la
El trabajo tendrá un
docente y subido al canal tiempo aproximado
de Youtube. Enviado por de 45 min. entre ver
el Sieweb.
el vídeo, preparar el

Desempeños a trabajar:
Experimenta combinando diferente material
como el papel y colores para su trabajo.
Dibujo y coloreado de "la luna y las estrellas", se hace una referencia
a la importancia de la luna, el dibujo consiste en dibujar la luna,
rodeada de estrellas, las estrellas las alumnas las dibujan como ellas
deseen. Se dibujará líneas espirales para que simule el viento. El
coloreado, es realizado usando los colores: azul, celeste, amarillo y
anaranjado. Se les da las indicaciones del coloreado de cada parte
del trabajo, pero cada alumna puede modificar de acuerdo a su
creatividad y estilo.

Competencia:
Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico-culturales.
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Reconoce que las líneas y formas pueden
transmitir múltiples sensaciones al dibujar.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Planifica su trabajo usando los elementos del
arte, líenas, color y formas, para crear su
trabajo de luna y estrellas.

Escritura de una poesía para mamá, usando buena letra y legible.La Competencia:
escriben en una hoja de papel, la decoración de la poesía la realizan
de manera libre. Para que puedan desarollar su imaginación y estilo
en sus trabajos.

Escritura de una poesía para mamá, usando buena letra y legible.La
escriben en una hoja de papel, la decoración de la poesía la realizan Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
de manera libre. Para que puedan desarollar su imaginación y estilo
en sus trabajos.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Describe la temática por el día de la madre.
Arte Rupestre, se aprende acerca del arte en "Toro Muerto". Se da Competencia:
información de la ubicación, la persona que lo descubrió, así como
Aprecia de manera crítica manifestaciones
imágenes de los petroglifos. Se les da dos ejemplos de dibujo y
artístico-culturales.
coloreado del arte en "Toro Muerto"
Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artísticoculturales.

Elaboración de la poesía, observando el
modelo. Aplicación del decorado.

Vídeo hecho por la
El trabajo tendrá un
docente y subido al canal tiempo aproximado
de Youtube. Enviado por de 45 min. entre ver
el Sieweb.
el vídeo, preparar el
material y realizarlo.

Elaboración del dibujo, observando el
modelo. Aplicación del coloreado.

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

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

Desempeños a trabajar:
Especula sobre los procesos para crear el arte
rupestre.
Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Planifica sus proyectos sobre la base del arte
Rupestre.
Competencia 1
Observa un video del autoestima. Reconoce las características de
Construye su identidad
una buena autoestima. Resuelve una ficha de trabajo . Se dibuja en Capacidades:
pares . Expone sus trabajos .
Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:
Describe aquellas características personales,
cualidades, habilidades y logros que hacen que
se sienta orgulloso de sí mismo; se reconoce
como una persona valiosa con características
únicas .

Realiza la dinámica del globo, en plenario dan a conocer sus
respuestas. Resuelve una ficha de aplicación.

Motivación
Acompañamiento
Retroalimentación

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Competencia 2
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
Capacidades:
Motivación
Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:
Acompañamiento
Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus
Retroalimentación
compañeros de aula y expresa su desacuerdo en
situaciones de maltrato en su institución
educativa. Cumple con sus deberes.

En grupos evalúa la convivencia del aula.Con la técnica del museo
dan a conocer las sugerencias de las normas de convivencia.
Realizan una votación y se escriben las normas del aula que regirán
durante todo el año.

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube
Retroalimentación en
Classroom

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

En grupos evalúa la convivencia del aula.Con la técnica del museo
dan a conocer las sugerencias de las normas de convivencia.
Realizan una votación y se escriben las normas del aula que regirán
durante todo el año.

Observa un video sobre el poblamiento de América . Investiga las
teorías del poblamiento de América. Señala las fuentes históricas
que se utilizaron .Explica las tres teorías del poblamiento de
América.Elabora una ficha de trabajo .

PERSONAL. SOCIAL

Desempeños a trabajar:
Participa en la elaboración de acuerdos y
normas de convivencia en el aula, teniendo en
cuenta los deberes y derechos del niño, y
escucha las propuestas de sus compañeros;
explica la importancia de la participación de
todos en dicha elaboración.

Motivación

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas.
Capacidades :
Interpreta críticamente fuentes diversas.
Desempeños a trabajar:
Obtiene información acerca del proceso del
poblamiento americano y de las primeras
bandas a las primeras aldeas en el Perú, en
textos cortos, así como en edificios antiguos o
conjuntos arqueológicos de la localidad.

Motivación

Acompañamiento
Retroalimentación

Acompañamiento
Retroalimentación

Desempeños a trabajar:
• Explica la importancia de fuentes históricas,
Motivación
como textos, edificios antiguos o conjuntos
arqueológicos de la localidad; identifica al autor
Acompañamiento
o colectivo humano que las produjo.
Retroalimentación

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube
Retroalimentación en
Classroom

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube Classroom

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube Classroom

60 minutos

Observa imágenes de los espacios geográficos del Perú. Clasifica en Competencia 4
naturales y sociales los elementos de los espacios geográficos.
Gestiona responsablemente el espacio y
Desarrolla una ficha de trabajo .
el ambiente.
Capacidades:
Comprende las relaciones enre los elementos
naturales y sociales.
Desempeños a trabajar:
Distingue los elementos
naturales y sociales de su localidad y región;
asocia recursos naturales con actividades
económicas .

Lee una lectura sobre la contaminación del aire en Arequipa. En
equipo señala los problemas ambientales de Arequipa . Propone
acciones para el cuidado del medio ambiente. Desarrolla un mapa
mental .

Motivación
Acompañamiento
Retroalimentación

Capacidades :
Genera acciones para conservar el ambiente
local y global.
Desempeños a trabajar:
Motivación
Acompañamiento
Retroalimentación

Motivación
Describe los problemas ambientales de su
localidad y región; propone y realiza actividades
orientadas a solucionarlos y a mejorar la
conservación del ambiente desde su escuela,
evaluando su efectividad a fin de llevarlas a
cabo.

Acompañamiento
Retroalimentación

Video hecho por la
profesora en el canal de
Youtube Classroom

60 minutos

Meet Power Point
Classroom

60 minutos

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos
económicos.
Observa un video sobre el trabajo y sus clases. Elabora un mapa
mental sobre las clases de trabajo. En equipo dialoga sobre la
importancia del trabajo. Elabora una ficha sobre el buen uso del
dinero.

Capacidades
Comprende las relaciones entre los elementos
del sistema económicoy financiero.
Desempeños a trabajar:
• Explica que el trabajo que realizan sus
familiares y demás personas permite la
obtención de dinero para la adquisición de
ciertos bienes y servicios con la finalidad de
satisfacer las necesidades de consumo.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autonoma atraves
desu motricidad.

Reconoce su lateralidad y movimiento.

Ejecuta ejercicios con Equilibrio, Fuerza , coordinación.

Identifica y describe la importancia de la higiene corporal y
Educación Física activación física. Acciones motrices diversas.

Realización autónoma de su activación corporal y la del grupo.

Capacidades:
Comprende su Cuerpo
Desempeños a trabajar:
Reconoce la izquierda y derecha en relación a
objetos
y en sus pares al ejecutar ejercicios diversos de
lateralidad.
Regula su equilibrio al variar la base de
sustentación y
la altura de la superficie de apoyo, afianzando
sus
habilidades motrices básicas al ejecutar
diferentes
ejercicios.
Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE
Capacidades:
Comprende las relaciones entre la actividad
física e higiene corporal y la salud al relizar
diferentes acciones motrices.
Desempeños a trabajar:
Explica la importancia de la activación corporal
al ejecutar su calentamiento.

Motivación
Acompañamiento
Retroalimentación

Dictado de sesiones virtuales síncronas
(Meet) y asíncronas (Videos). Envio de
videos, ppt y recursos visuales para el
refrozamiento de los contenidos a trabajar
haciendo uso de la plataforma SIEWEB.
Seguimiento y acompañamiento al trabajo
de las alumnas. Orientación oportuna con
respecto a las dificultades frente a los
aprendizajes. Reforzamiento con pequeños
grupos. Comunicación online a través de
Sieweb.

Youtube
Sieweb
PP.TT
Videos Instructivos
Meet
Correo Electronico

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

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

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades
sociomotrices
Ejecuta sus niveles de Voley. Reglas y cambios de juego.

Desempeños a trabajar:
Propone cambios en las condiciones de juego si
fuera
necesario para posibilitar la inclusión de sus
pares,
promoviendo el respeto y la participación al
ejecutar
sus niveles
de Voley.
Competencia:
1

Sieweb

Construye su identidad como persona humana, Desarrollo de las clases por medio de Video
grabado, o por clases virtuales Meet. Al finalizar
amada por Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su propia religión, el video o la clase en vivo se hace la
retroalimentación indicada acogiendo algunas
abierto al diálogo con las que le son cercanas.

Youtube

dudas, preguntas, o momentos de dialogo con
las alumnas sobre el tema o algún aporte de las
niñas. Se entregan las actividades, tareas o
fichas de trabajo por medio del Sieweb, o
mediante Classroom, con las indicaciones
respectivas.

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

Presentamos diapositivas sobre la historia de la salvación
a partir de los datos y acontecimientos elaboran una línea de tiempo
y escriben cuales son las enseñanzas que nos dejan esta etapa de los
jueces para nuestro tiempo.

Desempeños a trabajar:
Identifica la acción de Dios en diversos
acontecimientos de la Historia de la
Salvación, especialmente en la etapa de los
jueces.

Conoce a Dios Padre, que se manifiesta en las
Presentamos diapositivas sobre la historia de la salvación
Sagradas Escrituras, en la etapa de los reyes y
a partir de los datos y acontecimientos elaboran una línea de tiempo acepta el mensaje que le da a conocer para vivir
y escriben cuales son las enseñanzas que nos dejan esta etapa de los en armonía con Él y con los demás.
Reyes para nuestro tiempo.

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

Meet

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

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

Educación Religiosa

Presentamos Video motivador, contando su historia, su vocación y
misión, elaboran un
organizador visual sobre los significados de la resurrección de Jesús
Oración grupal

Desempeños a trabajar:
Expresa su fe al participar en su comunidad y
celebrar al Padre Eustaquio, respetando a sus
compañeros y a los que profesan diferentes
credos.

Buscamos textos bíblico: El lavado de los pies. Explicación sobre el
servicio en la Iglesia
Video de reflexión, elaboramos una ficha de trabajo.

Se compromete a una convivencia cristiana
basada en el diálogo, el respeto mutuo y el
servicio al prójimo.

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

Competencia: 2
Asume la experiencia del encuentro personal y Desarrollo de las clases por medio de Video
comunitario con Dios en su proyecto de vida en grabado, o por clases virtuales Meet. Al finalizar
el video o la clase en vivo se hace la
coherencia con su creencia religiosa.

retroalimentación indicada acogiendo algunas
dudas, preguntas, o momentos de dialogo con
las alumnas sobre el tema o algún aporte de las
niñas. Se entregan las actividades, tareas o
fichas de trabajo por medio del Sieweb, o
mediante Classroom, con las indicaciones
respectivas.

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

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

Descubre el amor de Dios en este tiempo cuaresmal,
proponiendo acciones para mejorar la relación con su familia y la
institución educativa,

Desempeños a trabajar:
Muestra su fe mediante acciones concretas en la
convivencia cotidiana, en coherencia con relatos
bíblicos y la vida de los santos.

Descubre el amor de Dios proponiendo
acciones para mejorar la relación 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:

Presentamos un video motivador, elabora un organizador visual
sobre los significados de la resurrección de Jesús, terminamos con
uns oración grupal

Participa en momentos de encuentro con Dios,
personal y comunitariamente, y celebra su fe
con gratitud

Miramos un video sobre la realidad del consumo
Nos hacemos preguntas, miramos el consumo en casa,
Reflexionamos, lectura y compromisos.

Participa responsablemente en el cuidado de sí
mismo, del prójimo y de la naturaleza, a partir
de un consumo responsable.

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

Competencia: 1
Indaga mediante métodos científicos para
construir conocimientos.
Se les entrega un archivo de manera individual para que las niñas
puedan plantear algunas hipótesis acerca de la importancia del
lavado de las manos en esta pandemia que se presenta en nuestra
sociedad y así responde a un pequeño cuestionario con preguntas
sencillas para el cuidado de nuestro aparato locomotor

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación:
plantear preguntas sobre hechos y fenómenos
naturales; interpretar situaciones y formular
hipótesis.

Videos en You Tube

A través de un video colgado en el YOU
TUBE las niñas plantean diferentes
hipótesis sobre el cuidado de salud. La
información para la corrección y
retroalimentación se hará a través del SIE
WEB.

VIDEO en YOU TUBE y
Plataforma del SIE WEB

45 minutos

A través de una sesión MEET las niñas
MEET y Plataforma SIE
darán a conocer los cuidados que debemos
WEB
tener en esta época de pandemia que no
afecten al Aparato Locomotor, la evidencia
será enviada a través del SIE WEB para
poder corregirla y emiitr alguna
observacion si es que se presenta.

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Hace preguntas sobre los bueno hábitos de
higiene que se debe mantener en esta época de
pandemia para no enfermar y cuidar nuestro
aparato locomotor.

En pequeños grupos ejecutan un plan donde identifiquen las
acciones y los procedimientos que utilizará para responder la
pregunta relacionada con el aparato locomotor y sus funciones. Se
evaluará a través de un lista de cotejo

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. Seleccionando los materiales e
instrumentos que necesitará para su indagación
para conocer un poco más acerca de aparato
locomotor y la función que realiza en nuestro
cuerpo

Capacidades:

Las niñas investigan a cerca del cuidado de los animales vertebrados Genera y registra datos e información.
registrándo la información y representándola en tablas, se les
proporcioina material de lectura respondiendo a prreguntas sencilas
en una ficha de trabajo, registrando los datos más importantes de su
investigación. Se evaluará a través de una evaluación oral

Las niñas expondrán sus trabajos a través
MEET y Plataforma SIE
del MEET para dar a conocer los datos de
WEB
los animales invertebrados, la información
para evaluarla y corregir algunos errores en
caso se presenten serán enviados por el SIE
WEB

45 minutos

A través de un video de YOU TUBE las niñas VIDEO de YOU TUBE,
extraen las ideas importantes de las
Plataforma del SIE WEB
funcioes del aparato locomotor para luego
enviarlo a través del SIE WEB y revisar la
evidencia y corregir algunos errores que se
presenten

45 minutos

Las niñas en una sesión MEET dan a
MEET, Plataforma del SIE
conocer sus invetigaciones, se realizan
WEB
preguntas sobre su trabajo y se ayuda a
esclarecer dudas, la evidencia del trabajo
se enviará a través del SIE WEB para revisar
la infomación, corregir y emiitr alguna
opinión

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cuantitativos al llevar a cabo el
plan que propuso para responder las preguntas
con respecto al cuidado de los animales
vertebrados en extinción
Ciencia y
Tecnología

Capacidades:
Crea un esquema mental para diferenciar las funciones del sistema Analiza datos e información
locomotor (sistema óseo, sistema muscular y articulaciones),
indicando las partes más importantes de cada sistema que forma el
aparato locomotor. Se evaluará a través de una lista de cotejo

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones que expliquen como
funcionan los sistemas que forman parte del
aparato locomotor (sistema ósea, muscular y
articulaciones) y elabora sus conclusiones

Capacidades:
De manera individuala través de una sesión MEET comunica las
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
conclusiones de su indagación acerca de la extinsión de los animales indagación
vertebrados y las menciona de forma oral y escrita, se evalua a
través de una prueba oral

Desempeños a trabajar:
Comunica las conclusiones de su indagación y lo
que aprendió usando conocimientos
científicos,acerca de los animales vertebrados en
peliro de extinsión, dando a conocer su
indagación en forma oral o escrita.

Competencia: 2
Explica el mundo basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, tierra y universo
Capacidades:

De manera individual las niñas identifican la importancia de sistema Comprende y usa conocimientos sobre los seres
locomortor del ser humano diferenciando el sistema óseo, del
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
muscular y cómo ayudan las articulaciones al movimiento de nuestro universo
cuerpo. Justificando sus respuesta tiendo en cuenta las funciones
que cumplen cada uno de ellos . Esto se evaluará con un formulario.

A través de un video de YOU TUBE las niñas VIDEO de YOU TUBE,
observan como está formado el Aparato
Plataforma del SIE WEB
Locomotor del ser humano, difereniarán
cada parte con sus funciones, a través de la
plataforma del SIE WEB se revisará los
trabajos resueltos para poder corregir y
realizar una retroalimentación de manera
personal, con pequeños anuncios.

45 minutos

Desempeños a trabajar:
Describe los órganos que conforman los
sistemas del ser humano
Compara diversas y reconoce semejanzas y
diferencias.

1.Escuchan un texto oral sobre los objetos del dormitorio, del Competencia: 1
cual extraen información explicita e implícita, esto será
Se comunica oralmente en inglés como lengua
evaluado por medio de un examen de audio.
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales Infiere e
interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera y reúne información explícita en los
textos orales que escucha en inglés, en
situaciones comunicativas cotidianas, con
vocabulario sencillo acerca del dormitorio, y
animales; para ello, se apoya en lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del
emisor.

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

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante
el bimestre, al
término de éste las
niñas darán sus
producciones de
audio. Respecto al
tiempo estimado
por sesión es de 4
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
vocabulario,
expresiones,
preguntas,
respuestas y
gramática. 2
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
ejercicios de audios
y oral ; dando los
espacios y
momento de
descanso y
recreación.

1.
Dictado de clases a través de
sesiones virtuales (MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala las características
de personas y animales; así como el significado
de palabras, frases y expresiones básicas en
textos orales de estructura simple en inglés
(verb to be; wh-questions - what, where;
prepositions - in, on, under, between, next to).

Explica con vocabulario sencillo el tema del texto
que escucha, relacionado al cuarto y los
animales a partir del lenguaje audiovisual, gestos
y expresiones corporales del emisor; para ello,
se apoya en el contexto.

Capacidades:
2.Describe un dormitorio teniendo en cuenta los recursos
verbales, la coherencia, la cohesión y tono de voz. Así mismo
responderán preguntas de la profesora sobre el tema

2.Describe un dormitorio teniendo en cuenta los recursos
verbales, la coherencia, la cohesión y tono de voz. Así mismo Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
responderán preguntas de la profesora sobre el tema
coherente y cohesionada.
presentado. Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
Desempeños a trabajar:
producción oral.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa
(obtener información de contacto; deletrear
nombres; hablar acerca de habilidades,
preguntar y responder acerca de los animales;
hablar acerca de las partes de la casa y muebles,
preguntar y responder acerca de la ubicación de
objetos en un cuarto) de acuerdo al interlocutor
y al contexto.

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

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante
el bimestre, al
término de éste las
niñas presentarán
sus producciones
orales. Respecto al
tiempo estimado
por sesión es de 4
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
vocabulario,
expresiones,
preguntas,
respuestas y
gramática. 2
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
ejercicios de audios
y oral ; dando los
espacios y
momento de
descanso y
recreación.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante

Expresa sus ideas en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su
nivel, y las organiza para establecer relaciones
lógicas (adición y contraste); amplía información
de forma pertinente con vocabulario apropiado
(animales, preposiciones y objetos de la casa).

Capacidades:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo
que dice usando pronunciación y volumen
adecuados en temas como preguntas sobre
animales y la ubicación de objetos de un
dormitorio ; se apoya en material concreto y
visual.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en situaciones comunicativas
cotidianas en las que alterna los roles de
hablante y oyente, para preguntar y responder
en inglés con vocabulario sencillo sobre los
animales y las ubicaciones de objetos; recurre a
modos de cortesía según el contexto.

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

Inglés

Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el
contenido y el propósito comunicativo, a partir
de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.
Competencia: 2
1.Lee una historia de su libro, relacionado a los objetos del
dormitorio. Identifican imágenes, responden preguntas
explicitas, implícitas y de opinión. Esta actividad será evaluada

1.Lee una historia de su libro, relacionado a los objetos del
dormitorio. Identifican imágenes, responden preguntas
Lee diversos tipos de textos en Inglés como
explicitas, implícitas y de opinión. Esta actividad será evaluada lengua extranjera.
con una examen de comprensión.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es
claramente distinguible de otra y que se
encuentra en lugares evidentes, como título,
inicio o final, en textos escritos en inglés, con
vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante
el bimestre, al
término de éste las
niñas darán su
comprensión de
textos. Respecto al
tiempo estimado
por sesión es de 4
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
vocabulario,
expresiones,
preguntas,
respuestas y
gramática. 2
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
ejercicios de
comprensión;
dando los espacios
y momento de
descanso y
recreación.

Plataforma Sieweb,
correo electrónico,
Youtube, Meet

Las actividades se
trabajarán de forma
progresiva durante
el bimestre, al
término de éste las
niñas presentarán
su producción de
textos. Respecto al
tiempo estimado
por sesión es de 4
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
vocabulario,
expresiones,
preguntas,
respuestas y
gramática. 2
sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
ejercicios de

1.
Dictado de clases a través de
sesiones virtuales (MEET) y videos.
2.
Entrega de fichas de trabajo.
3.
Retroalimentación de temas
mediante PPts y videos grabados.
4.
Acompañamiento en el
desarrollo de actividades, mediante
Sieweb y plataforma MEET.
Capacidades:
5.
Evaluación formativa mediante
Infiere e interpreta información del texto escrito. rúbricas.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones lógicas (adición y contraste)
en textos escritos en inglés. Señala información
acerca de animales y objetos a partir de indicios
como ilustraciones y silueta de texto.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto
escrito en inglés (animales, habitaciones y
objetos de la casa); se apoya en la relación
texto-ilustración para construir el sentido del
texto y lo vincula con su experiencia.
Opina en inglés de manera oral, escrita o
mediante ilustraciones o recursos no verbales
sobre el contenido de los textos escritos en
inglés..
1.Describe un dormitorio en un pequeño texto con coherencia,
cohesión y respetando los signos ortográficos y gramaticales.
Así mismo involucrará información personal sobre su propio
cuarto. Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
producción escrita.

Competencia: 3
Escribe diversos tipos de textos Inglés como
lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la
situación comunicativa considerando el
propósito (preguntar y responder acerca de los
animales; hablar acerca de las partes de la casa,
artefactos y muebles, y preguntar y responder
acerca de la ubicación de objetos en un cuarto) y
el destinatario.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.

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

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 (animales,
habitaciones y objetos de la casa).

sesiones de 60
minutos para el
desarrollo de
ejercicios de
producción; dando
los espacios y
momento de
descanso y
recreación.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea algunas convenciones del lenguaje
escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales básicos, que dan claridad al tema
(verb to be; wh-questions - where, what;
prepositions - in, on, under, between, next to).

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Revisa su texto en inglés para mejorarlo;
considera algunos aspectos gramaticales y
ortográficos básicos para dar sentido al texto.

Se trabajarán proyectos por bimestre donde las alumnas
podrán desarrollar la comunicación en un idioma extranjero a
través de la comprensión y expresión oral, la comprensión y
producción de textos simples

Competencia: 1

Trabajo a lo largo del bimestre en
Meet (seciones
sesiones síncronas y asíncronas
síncronas) Youtube
acerca del vocabulario, expresiones
(sesiones asíncronas,
comunicativas y puntos gramaticales y
videos de
retroalimentación)
Se comunica oralmente en francés como lengua culturales para lograr el desarrollo de
extranjera.
los desempeños precisados. Desarrollo Plataforma Sieweb
y monitoreo de fichas de refuerzo
(comunicación con
Capacidades:
reutilizando el vocabulario aprendido,
alumnas y padres de
Obtiene información de textos orales
expresiones y puntos gramaticales en
familia)
Infiere e interpreta información de textos orales. contexto. Elaboración de textos
escritos. Calificación individual de los
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma mismos haciendo uso de una rúbrica
holística. Retroalimentación individual.
coherente y cohesionada.
4 sesiones de 80 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 80
minutos para la corrección de
producciones orales. 3 sesiones de 80
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
minutos la presentación de
exposiciones.
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:

4 sesiones de 80
minutos para el
desarrollo de
vocabulario y
puntos gramaticales
y proyectos. 2
sesiones de 80
minutos para el
desarrollo de
cuestionarios de
comprensión.
4
sesiones de 80
minutos para el
desarrollo de
vocabulario y
puntos gramaticales
. 2 sesiones de 80
minutos para la
corrección de
producciones
orales. 3 sesiones
de 80 minutos la
presentación de
exposiciones.

Deduce información y señala las características
de personas: descripción de su rostro, rasgos y
características generales estado de ánimo,
emociones, partes del cuerpo y estado corporal
(J’ai mal); así como el significado de palabras,
frases y expresiones básicas en textos orales de
estructura simple en francés

de 80 minutos la
presentación de
exposiciones.

Adapta el texto oral a la situación comunicativa:
(obtener información de contacto; descripción
física, características puntuales sobre la
descripción; hablar acerca de su estado de
ánimo, preguntar y responder acerca de cómo te
sientes hoy anímicamente; preguntar y
responder acerca delo que te duele, los 5
sentidos. Las partes del cuerpo y estado
corporal) de acuerdo al interlocutor y al
contexto.

Expresa sus ideas en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su
nivel, y las organiza para establecer relaciones
lógicas (adición y contraste); amplía información
de forma pertinente con vocabulario apropiado
(la descripción física de las personas; cuerpo y
rostro, estados de ánimo, expresión de dolor, los
5 sentidos). Las partes del cuerpo y estado
corporal.

Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo
que dice usando pronunciación y volumen
adecuados; se apoya en material concreto y
visual.
Participa en situaciones comunicativas
cotidianas en las que alterna los roles de
hablante y oyente, para preguntar y responder
en francés con vocabulario sencillo; recurre a
normas de cortesía según el contexto.

Opina en francés como hablante y oyente sobre
el contenido y el propósito comunicativo, a
partir de su experiencia y el contexto en el que
se desenvuelve.
Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos en francés como
lengua extranjera.

Francés

Trabajo a lo largo del bimestre en
Meet (seciones
4 sesiones de 80
sesiones síncronas y asíncronas
síncronas) Youtube
minutos para el
acerca del vocabulario, expresiones
(sesiones asíncronas,
desarrollo de
comunicativas y puntos gramaticales y
videos de
vocabulario y
Capacidades:
culturales para lograr el desarrollo de
retroalimentación) puntos gramaticales
Obtienen información del texto escrito
los desempeños precisados. Desarrollo Plataforma Sieweb
. 2 sesiones de 80
(comunicación con
minutos para el
Infiere e interpreta información del texto escrito y monitoreo de fichas de refuerzo
reutilizando el vocabulario aprendido,
alumnas y padres de
desarrollo de
expresiones y puntos gramaticales en
familia)
cuestionarios de
contexto. Elaboración de textos
comprensión.
escritos. Calificación individual de los

Francés

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es
claramente distinguible de otra y que se
encuentra en lugares evidentes, como título,
inicio o final, en textos escritos en francés, con
vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.

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.

(comunicación con
alumnas y padres de
familia)

minutos para el
desarrollo de
cuestionarios de
comprensión.

Deduce relaciones lógicas (adición y contraste)
en textos escritos en francés. Señala información
acerca de la descripción física de las personas, su
estado de ánimo, expresiones de dolor, la
descripción física de las personas; cuerpo y
rostro, estados de ánimo, expresión de dolor, los
5 sentidos). Las partes del cuerpo y estado
corporal, a partir de indicios como ilustraciones
y silueta de texto.

Explica con vocabulario sencillo el tema del texto
escrito en francés (descripción física de las
personas; cuerpo y rostro, estados de ánimo,
expresión de dolor, los 5 sentidos), se apoya en
la relación texto-ilustración para construir el
sentido del texto y lo vincula con su experiencia.

Opina en francés de manera oral, escrita o
mediante ilustraciones o recursos no verbales
sobre el contenido de los textos escritos en
francés.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés
como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la
situación comunicativa considerando el
propósito, (la descripción física, cuerpo y rostro,
estados de ánimo, expresión de dolor, los 5
sentidos.

Trabajo a lo largo del bimestre en
Meet (seciones
4 sesiones de 80
sesiones síncronas y asíncronas
síncronas) Youtube
minutos para el
acerca del vocabulario, expresiones
(sesiones asíncronas,
desarrollo de
comunicativas y puntos gramaticales y
videos de
vocabulario y
culturales para lograr el desarrollo de
retroalimentación) puntos gramaticales
los desempeños precisados. Desarrollo Plataforma Sieweb
. 2 sesiones de 80
y monitoreo de fichas de refuerzo
(comunicación con
minutos para
reutilizando el vocabulario aprendido,
alumnas y padres de acompañamiento
expresiones y puntos gramaticales en
familia)
de alumnas en la
contexto. Elaboración de textos
redacción del texto
escritos. Calificación individual de los
escrito.
mismos haciendo uso de una rúbrica
holística. Retroalimentación individual.

Produce textos escritos en francés en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, y organiza sus ideas para
establecer relaciones lógicas (adición y
contraste); amplía información de forma
pertinente con vocabulario apropiado:
descripción de su rostro, rasgos y características
generales estado de ánimo, emociones, partes
del cuerpo y estado corporal.

Emplea algunas convenciones del lenguaje
escrito como recursos ortográficos y
gramaticales, básicos y/o de mediana
complejidad, que dan claridad al tema.

Revisa su texto en francés para mejorarlo;
considera algunos aspectos gramaticales y
ortográficos básicos para dar sentido al texto.

Cómputo

Manejo del teclado y del mouse, así como conocer el sistema Competencia 1
operativo en la cual trabajamos.
Se desenvuelve en los entornos virtuales
generados por las TIC

Capacidades:
Las ninas identifican en programas sencillos las partes de la
computadora como el mouse y teclado, identificando sus partes y
funciones para que pueda reconocer las diferentes funciones tienen
para el buen uso y el manejo adecuado de la computadora,
respondiendo posteriormente a una ficha sencilla.

Personaliza entornor virtuales

Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas
de información acerca de las partes del teclado y
del mouse e indicando para qué sirven esas
partes.
Capacidades:

Las niñas identifican las funcciones del
Video en YOUTUBE.
45 minutos - flexible
mouse a traves de un video en YOUTUBE y Plataforma EDUCAPLAY
por ser un video
realizan juegos interactivos para poder usar
colgado en YOUTUBE
de manera adecuada el mouse y el
teclado , en esta ocasión los trabajos
quedarán grabados en las plataformas de
los juegos para poder evaluarlos .

Las niñas desarrollan juegos sencillos donde pordrán identificar las
partes del sistema operativo y a su vez diferenciar que es un
software y hardware, para luego poder completar un formulario con
preguntas sencillas.

Gestiona información del entorno virtual

A través de una sesión en MEET las niñas
conocerán como está formado el sistema
operativo y diferenciarán que es un
software del hardware discriminando el
sistema operativo con la que trabaja en
casa, el sistema operativo que tienen los
celulares de sus padres, las evidencias
serán trasladadas al SIE WEB y revisadas
por este medio.

Sesión MEET, Plataforma 45 minutos de sesión
SIE WEB

Desempeños a trabajar:
Selecciona y organiza información de acuerdo al
formato digital en el que está elaborada, para su
accesibilidad y utilización diferenciando el
sistema operativo de su computador y de otros
dispositivo

Capacidades:
Las niñas realizan diferentes actividades en el computador que le
permitan hacer un uso efectivo del teclado, especialmente usando el
programa de porwer ponti para poder trabajar con las diferentes
funciones que este presenta y luego realiza una ficha sencilla

Interactúa en entornos virtuales

A través de un video se les explica a las
niñas que partes tiene el teclado y luego
realizan algunos ejercicios sencilllos de
digitación donde podrá hacer uso de las
teclas y diferenciar la función de cada una
de ellas. la evidencia se enviará por medio
del SIE WEB para poder revirar el trabajo y
enviar una observación si esta se presenta.

Video de YOUTUBE,
45 minutos - flexible
Pataforma del SIE WEB

Desempeños a trabajar:
Participa en juegos interactivos o en redes
virtuales siguiendo orientaciones y pautas
cuando desarrolla actividades de aprendizaje
donde haga uso del teclado.

Capacidades:
Las niñas recuerdan el uso de las herramientas del PROGRAMA DE
PAINT para poder realizar dibujos sencillos, para que luego pudean
resolver un formulario de evaluación con preguntas acerca de este
programa.

Crea objetos virtuales en diversos formatos

Desempeños a trabajar:

Las niñas elaboran un dibujo de manera
Video de YOUTUBE,
45 minutos - flexible
libre utilizando las herramientas del
Pataforma del SIE WEB
programa de PAINT para lo cual deberán
observar el video colgado en YOUTUBE
para recordar cual es su función, la
evidencia de su creación deberá ser
enviada por el SIE WEB para ser ocrregida y
hacer las observaciones que se puedan
presentar.

Elabora materiales digitales combinando
imágenes y textos, que se encuentran en el
programa de Paint

Competencia: 1
Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales
Capacidades:
Discriminamos las cualidades sonoras y los elementos de la música y Percibe manifestaciones artístico-culturales
descubrimos como se relacionan cuando hacemos música (sonidos
determinados e indeterminados)

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) donde se les
muestra la naturaleza del sonido, sus
cualidades.
* se muestran los elementos de la música y
Desempeños a trabajar:
Identifica y describe los elementos básicos de la se relacionan con las cualidades sonoras
* Seguimeinto del desarrollo del programa
música y del sonido que encuentra en su
entorno. Reconoce que los elementos pueden para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
transmitir múltiples sensaciones.
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

Simbología de las alteraciones musicales: sostenidos, bemoles y
becuadro descubriendo cual es el efecto que causan en la altura del
sonido de las notas a las que se les atribuye

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones culturales

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) donde se les
muestra la naturaleza de las alteraciones y
su efecto sobre la altura sonora y como
percibimos aquello auditivamente
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB

El tiempo de duración
de cada actividad
MEET DE GOOGLE
cuando la clase es vía
Meet (vídeo llamada)
Vídeos de producción
es de 60 minutos
propia subidos a
aproximadamente
YOUTUBE
dentro del cual se
orgaizan espacios
para
retroalimentación y
trabajo práctico

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Identifica los distintos usos y propósitos de
manifestaciones artístico-culturales de su
comunidad
Juego con las alteraciones en el que aprecian y comenta si
reconocen la variación de la altura del sonido con uso de las
alteraciones

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente

Desempeños a trabajar:

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) donde
reconocen y comenta sobre el efecto que
tiene el uso de alteraciones sobre las notas
musicales
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

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

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

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

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
Educación Musical
Posiciones en el instrumento de las notas musicales haciendo énfasis
en las posiciones requeridas para las notas alteradas,
identificándolas en la partitura

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) en las que
exploran las posicionesque requieren
utilizar en su instrumento al ejecutar las
notas alteradas que van leyendo
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Experimenta maneras de usar los elementos del
arte y reconoce los efectos que puede lograr
combinando diversos medios, materiales,
herramientas y técnicas para comunicar ideas

Ejecución de ejercicios en pentagrama que contienen notas
alteradas (F, G, B, C'), así mismo realizamos solfeo rítmico, hablado y
entonado

Capacidades:
Aplica procesos creativos

Desempeños a trabajar:
Planifica sus proyectos sobre la base de las ma
neras en que otros artistas han usado los ele
mentos del arte y las técnicas para comunicar
sus propias experiencias o sentimientos.

Capacidades:

* Sesiones virtuales por vídeo-llamada
(Meet) y por videos (youtube) en las que
ejecutan con instrumento ejercicios en
pentagrama haciendo uso correcto de su
lectura musical
* Reconocen la simbolgía de las
alteraciones y las ejecutan
* Seguimeinto del desarrollo del programa
para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y
evaluación con formularios determinados
usando Sieweb u otra plataforma

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Grabación de vídeo con la ejecución de su ejercico, fragmentgo o
tema

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

Mediante una grabación de vídeo que nos
compartirá, visualizaremos su ejecución y
la alumna nos explicará su proceso,
dificultades, etc

SIEWEB
MEET DE GOOGLE
Vídeos de producción
propia subidos a
YOUTUBE

Desempeños a trabajar:
Describe la idea o temática específica desarro
llada en sus procesos de experimentación con el
lenguaje musical
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4TO. DE PRIMARIA
III 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. Se comunica oralmente en su lengua materna.
Reproducimos un audio y dialogamos sobre lo que han
escuchado. Prestan atención a las exposiciones y
dramatizaciones de sus compañeras para responder
preguntas.

Capacidades:
Obtiene información del texto oral

Desempeños a trabajar:

En la clase en vivo, escuchan un audio, dialogan sobre las exposiciones y lo que saben de
ellas. Observan algunos video de las dramatizaciones de sus compañeras. Se evalúa a
través de una ficha de recojo de información.

Las clases en vivo se harán a través del Meet. En Classroom se
publica la tarea o video. La retroalimentación se hace por ambos
medios.

Las sesiones en vivo duran de 60 a 8o minutos.

Video en Classroom y posterior entrega de reporte de comprensión por el mismo medio.
Se elabora un formulario.

En Classroom se les coloca el audio para que posteriormente
desarrollen el formulario.

45 minutos, flexibilidad ya que es una actividad
asincrónica.

Se trabaja en pequeños equipos para que realicen sus exposiciones y en otra sesión
harán las dramatizaciones. Se realiza el seguimiento a través de una rúbrica

Sesiones en vivo a través de Meet para que las alumnas presenten
su exposición y en otras 2 sesiones realizarán las dramatizaciones.

Cada sesión en vivo dura de 60 a 80 minutos.

Observan videos de exposiciones y dramatizaciones. Realizan su exposición y en otra
clase harán sus dramatizaciones. Se realiza el seguimiento a través de una rúbrica.

Las clases en vivo se harán a través del Meet. Envío de rúbrica por
Sieweb.

Las sesiones en vivo duran de 60 a 8o minutos.

Emiten sus opiniones sobre los aspectos
formales, el contenido y las intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en
relación a las exposiciones y dramatizaciones.

Clase en vivo por Meet para escuchar las opiniones de las alumnas.

Las sesiones en vivo duran de 60 a 80 minutos.

Recupera información explícita de las exposiciones de conocimientos y
dramatizaciones que escucha, seleccionando datos específicos, y que presentan
expresiones con sentido figurado, vocabulario que incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.
Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo
de personas y personajes; para ello, distingue lo relevante de lo complementario
en la exposiciones y dramatizaciones que ve y escucha.

Capacidades:
Realizan actividades de comprensión oral en los tres
niveles.

Infiere e interpreta información del texto oral.

Desempeños a trabajar:
Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas de las exposiciones y
dramatizaciones, así como las características de hechos y lugares, el significado
de palabras según el contexto y expresiones con sentido figurado (dichos
populares, refranes, moralejas), a partir de la información explícita e implícita del
texto.

Explica las motivaciones y los sentimientos de personas y personajes, así como el
uso de comparaciones y personificaciones; para ello, relaciona recursos verbales,
no verbales y paraverbales, a partir de las dramatizaciones y de su experiencia.

Preparan sus exposiciones en base a las pautas dadas y al Capacidades:
instrumento de evaluación (rúbrica)
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Realizan sus dramatizaciones.

Desempeños a trabajar:

Adecúa su exposición de conocimientos y dramatizaciones 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.

Analizan algunas situaciones en las que se hicieron
exposiciones sin tener en cuenta el uso de recursos
verbales y paraverbales para proponer mejoras y
aplicarlas en sus exposiciones y dramatizaciones.

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

Desempeños a trabajar:
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, caracterizar personajes o dar claridad a lo
que dice en sus exposiciones y dramatizaciones.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Desempeños a trabajar:
Participa en diversos intercambios orales (exposiciones) 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.

Dan a conocer sus opiniones, dudas y sugerencias sobre
las exposiciones y dramatizaciones en las que participó.

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

Desempeños a trabajar:
Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de los textos
orales en los que participó (exposiciones y dramatizaciones)
COMUNICACIÓN

Competencia:

COMUNICACIÓN
2.Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Se trabajará en base a un libro que hayan leído este año, Capacidades:
hablarán sobre él, lo que les ha gustado, el autor, su
opinión, etc.
Se les propone la lectura de otros textos Obtiene información del texto escrito.
como: leyendas, textos teatrales y un informe de lectura y Desempeños a trabajar:
realizan las actividades de comprensión y evaluación de Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto
los textos leídos.
literario y no literario. 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
(leyenda, informe de lectura y texto teatral).

Sesiones en vivo y a través de Classroom. Se realiza esta actividad de forma sincrónica y
asincrónica para desarrollar actividades de lectura y comprensión de las leyendas,
informes de lecturas y textos teatrales.

Clases en vivo por Meet y en Clasrroom se publican las fichas de
lectura o formularios para que las alumnas realicen las actividades
de comprensión.

Sesión en vivo que dura de 60 a 80 minutos. En Classroom
45 minutos aproximadamente.

Mediante un video se explicará el tema y a través del Classroom se retroalimentará y
absolverá dudas de las alumnas. Se evalúa mediante una lista de cotejo.

Canal de Youtube para subir el video elaborado por la docente.En
Classroom se revisa su trabajo y se realiza la retroalimentación.

De 60 a 80 minutos aproximadamente.

Se realiza la clase en vivo para explicar las reglas de tildación de las palabras según el
acento. A través de un kahoot se refuerza el tema.

Clase en vivo por Meet. A través del Classroom se envía el enlace
del Kahoot.

De 60 a 80 minutos.

Se propicia una clase en vivo para la reflexión y apreciación de los informes de lectura y
textos teatrales de las mismas alumnas. Registramos sus aprendizajes en una escala de
estimación.

En Meet expresan su opinión y reflexiones sobre los informes de
lectura que elaboraron.

60 minutos

Se planifican sesiones en vivo para explicar el tema de fracciones 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 diversas fichas de
trabajo hacemos el seguimiento de su trabajo.

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

Las sesiones en vivo duran de 60 a 80 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 analizar diversas situaciones, realizar doblados de
papeles y representar fracciones y orientar a las alumnas, videos tutoriales grabados por
la profesora y el acompañamiento a las alumnas se realiza por Classroom. Se observa el
trabajo de las alumnas y se registra en una lista de cotejo.

Clases 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.

Clases de 60 a 80 minutos aprox.
Flexibilidad en
los videos en Classrrom.

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 textos literarios
(leyenda y texto teatral) y no literarios (infrome de lectura).

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 que le leen o que lee por sí mismo.

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

Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito de los textos que lee por sí mismo (informe de
lectura, texto teatral), así como las relaciones texto-ilustración.
Opina acerca de personas, personajes y hechos expresando sus preferencias.
Elige o recomienda textos literarios y no literarios a partir de su experiencia,
necesidades e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee.

Competencia:
3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Esta actividad tendrá en cuenta el libro que han leído en el Capacidades:
mes en la plataforma virtual. Aprenderán a reconocer la
estructura de un informe de lectura para que elaboren el Adecúa el texto a la situación comunicativa
suyo.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el informe de lectura y el texto teatral a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo y el destinatario. Recurre a su
experiencia previa para escribir.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada

Desempeños a trabajar:
Escribe informes de lectura y textos teatrales 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, como adición y secuencia, utilizando algunos conectores.

Utilizando algunos juegos en línea aprenden las reglas de Capacidades:
tildación de las palabras según el acento. Desarrollan las
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
fichas de trabajo.

Desempeños a trabajar:

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (tildes en palabras agudas, graves y
esdrújulas, pronombres y verbos) que contribuyen a dar sentido a su texto.

Capacidades:
Proponemos algunos de los informes de lectura de las
alumnas para que den sus apreciaciones positivas y
sugerencias de mejora.

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

Desempeños a trabajar:
Revisa su informe de lectura y texto teatral 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 con el fin de mejorarlo.

Competencia:
1. Resuelve problemas de cantidad
Analizan diversas situaciones de actividades cotidianas,
Capacidades:
representan con material y realizan dibujos.
Comprenden la adición y sustracción de fracciones a partir Traduce cantidades a expresiones numéricas
de la representación de los sumandos.
Desempeños a trabajar:
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.
Representan fracciones en diagrama, conjunto o recta
numérica. Al transitar entre estas distintas
representaciones podrán lograr un aprendizaje
significativo.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones

Desempeños a trabajar:

representaciones podrán lograr un aprendizaje
significativo.

Utilizan diversas estrategias como: el modelado,
representaciones gráficas, doblado de papeles, etc.

Se planifican sesiones en vivo para analizar diversas situaciones, realizar doblados de
papeles y representar fracciones y orientar a las alumnas, videos tutoriales grabados por
la profesora y el acompañamiento a las alumnas se realiza por Classroom. Se observa el
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y trabajo de las alumnas y se registra en una lista de cotejo.
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.

Clases 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.

Clases de 60 a 80 minutos aprox.
Flexibilidad en
los videos en Classrrom.

Capacidades:

Sesiones en vivo a través de Meet para realizar el modelado de
algunas estrategias y ver las de las alumnas. En Classroom se
cuelgan algunos videos elaborados por la docente, realizan su tarea
y reciben la retroalimentación.

Clases de 60 a 80 minutos aprox.
Flexibilidad en
los videos de Classrrom.

Video en Classroom para que las alumnas observen algunas
estrategias, resuelven ejercicios en los que sustenten la elección de
su procedimiento.

Flexibilidad en los videos que se suben a Classrrom.

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo

Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: • Estrategias
heurísticas. • Estrategias de cálculo mental o escrito, como amplificación y
simplificación de fracciones.
Explican sus procedimientos y el por qué de la elección de
sus estrategias.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

Explican la estrategia que utilizan y responden preguntas reflexivas. Se realiza el

seguimiento en una rúbrica.
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 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Utilizan su regla, cinta métrica para realizar mediciones de Capacidades:
objetos de su entorno y hallar su perímetro.
Utilizan el Tangram para formar figuras y hallar su área y Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Desempeños a trabajar:
perímetro.
Establece relaciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los
asocia y representa con formas bidimensionales (polígonos) y sus elementos, así
como con su perímetro, medidas de longitud y superficie.

En las sesiones en vivo representan polígonos en hojas, el geoplano o en el programa de Clases en vivo a través de Google Meet para explicar el tema, pedir Las clases en vivo duran de 60 a 80 minutos y en los vídeos
Geogebra para calcular su perímetro. Forman figuras con el Tangram para calcular el
la participación de las alumnas realizando mediciones. Videos en
hay mayor flexibilidad en el manejo del tiempo.
perímetro y área. Utilizamos diversas fichas para realizar el seguimiento de su
Youtube y Classroom elaborados por la docente. La tarea y
aprendizaje.
retroalimentación se realiza por Classroom.

Capacidades:
Calculan el perímetro y áreas de polígonos y dibujan
polígonos según el perímetro indicado.

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

Sesiones en vivo y a través de Classroom en las que las estudiantes realizan mediciones
para hallar el perímetro de figuras u objetos de su entorno. Resuelven problemas a
través de la representación gráfica para el cálculo del perímetro. Utilizan unidades
Expresa con material concreto o gráficos su comprensión sobre el perímetro.
patrón para calcular el área de los polígonos. Utilizamos diversas fichas para realizar el
Asimismo, su comprensión sobre la medida de la superficie de objetos planos, de seguimiento de su aprendizaje.
manera cualitativa y con representaciones concretas estableciendo “es más
extenso que”, “es menos extenso que” (superficie asociada a la noción de
extensión) y su conservación.

Desempeños a trabajar:

Capacidades:
MATEMÁTICA

Identifican y dibujan figuras simétricas utilizando diversos Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
medios. Hallan el área de los polígonos usando unidades Desempeños a trabajar:
arbitrarias.
Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la composición y
descomposición, la visualización, así como el uso de las cuadrículas, para
construir formas simétricas, ubicar objetos y trasladar figuras, usando recursos.
Así también, usa diversas estrategias para medir, de manera exacta o
aproximada (estimar), la longitud, el perímetro (metro y centímetro) y el área.

Sesiones en vivo y a través de Classroom en las que las estudiantes realizan dibujos de
media silueta en hojas bond. Identifican objetos de su entorno que sean simétricos.
Completan la parte simétrica que corresponde a cada dibujo, lo hacen usando cuadrículas
y el programa de Geogebra. Halla el área de polígono compuestos a través de la
descomposición en polígono convencionales.
Resuelven diversas
fichas de trabajo.

Sesiones en vivo a través de Meet para realizar el modelado de algunas
estrategias y ver las de las alumnas. En Classroom se cuelgan algunos
videos elaborados por la docente, realizan su tarea y reciben la
retroalimentación.

Las clases en vivo duran de 60 a 80 minutos y en los vídeos
hay mayor flexibilidad en el manejo del tiempo.

Clases en vivo a través de Google Meet para explicar el tema, pedir la
participación de las alumnas. La tarea y retroalimentación se realiza por
Classroom.

Las clases en vivo duran de 60 a 80 minutos.

Capacidades:
Dialogan o fundamentan por escrito la pertinencia de la
estrategia utilizada. Se realizan preguntas sobre el
procedimiento.

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Desempeños a trabajar:

Elabora afirmaciones sobre las posibles relaciones entre las formas
geométricas gracias a su exploración o visualización.

Hace afirmaciones sobre algunas relaciones entre elementos de las formas y su
desarrollo en el plano, y explica sus semejanzas y diferencias mediante ejemplos
concretos o dibujos con base en su exploración o visualización.

Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

Capacidades:
Elaboran pictogramas destacando la información que nos Representa datos con gráficos y medidas
proporcionan las cuentas de los distintos servicios que hay estadísticas o probabilísticas
en nuestros hogares.

Sesión en vivo para explicar el tema y guiar a las alumnas en la representación a través
de un pictograma de los datos de los diversos recibos de algunos servicios del hogar,
teniendo en cuenta la escala. Se usa una rúbrica para registrar el progreso de las
estudiantes.

Desempeños a trabajar:
Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por
ejemplo, color de ojos: pardos, negros; profesión: médico, abogado, etc.) y
cuantitativos discretos (por ejemplo: número de hermanos: 3, 2; cantidad de
goles: 2, 4, 5, etc.) de una población, a través de pictogramas verticales y
horizontales (cada símbolo representa más de una unidad).

Capacidades:
Observa diversos pictogramas y describe información
contenida en él para resolver situaciones de contexto.

Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos

Desempeños a trabajar:
Lee pictogramas de frecuencias con equivalencias, para interpretar la
información a partir de los datos contenidos en diferentes formas de
representación y de la situación estudiada.

Video elaborado por la docente y subido a Classroom. A través de un kahoot realizan las Sesión asincrónica en Classroom en donde también se publicará el
interpretaciones de diversos pictogramas. Se usa una rúbrica para registrar el progreso de
enlace de Kahoot.
las estudiantes.

En los vídeos hay mayor flexibilidad en el manejo del tiempo.

En la clase en vivo se orienta el trabajo en equipo para la realización de encuestas y
posterior representación de los datos en un pictograma. También se harán encuentas
entre los integrantes del hogar. Se usa una rúbrica para registrar el progreso de las
estudiantes.

Las clases en vivo duran de 60 a 80 minutos. Las que se
realizarán en equipos tienen una duración menor para cada
grupo.

Capacidades:
Las alumnas realizan encuestas en casa y entre ellas.
Organizan los datos en tablas.

Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos

Sesión en vivo a través de Meet para la realización de las encuestas
y exposición de conclusiones.

Las alumnas realizan encuestas en casa y entre ellas.
Organizan los datos en tablas.

Desempeños a trabajar:

En la clase en vivo se orienta el trabajo en equipo para la realización de encuestas y
posterior representación de los datos en un pictograma. También se harán encuentas
entre los integrantes del hogar. Se usa una rúbrica para registrar el progreso de las
estudiantes.

Sesión en vivo a través de Meet para la realización de las encuestas
y exposición de conclusiones.

Las clases en vivo duran de 60 a 80 minutos. Las que se
realizarán en equipos tienen una duración menor para cada
grupo.

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas
adecuadas empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en listas
de datos, tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y
analizarlos

Capacidades:
Plantean conclusiones a partir de los pictogramas que
observan o elaboran.

Sustenta conclusiones o decisiones en
base a información obtenida

Desempeños a trabajar:

Trabajo en grupos para exponer sus opiniones y fundamentos sobre a importancia de la
información que proporcionan los recibos o cuenta de pago. Se usa una rúbrica para
registrar el progreso de las estudiantes.

Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con
base en el análisis de datos.
Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura acerca de Capacidades:
las principales Corrientes Artísticas, se les explica las
caracteríticas de cada Corriente para que puedan ver en Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.
que se diferencia cada estilo artístico, se evalúa la parte
de Cultura de manera oral por medio de la clase en Meet.

Desempeños a trabajar:

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "Corrientes artísticas", mencionará las
características más resaltantes de cada corriente, 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 se presentan para la clase de Meet por Classroom, se les va explicando cada
diapositiva, si hubiese dudas por parte de las alumnas, las hacen llegar. Se trabajará en dos grupos.
Terminada la explicación se les envía por Classroom la tarea para evaluar Cultura por medio de un
archivo en Word.

Se usa Meet por la plataforma de Classroom, por este medio se
El tiempo aporximado para la realización de
trabaja con las alumnas, se les muestra las diapositvas y la profesora esta actividad será de 80 min.
va explicando cada una, si tienen alguna duda pueden las niñas
hacerla llegar a la profeosra para aclararla. Terminada la explicación
se evalúa a cada niña de manera oral, mencionarán la Corriente
Artística que más le haya gustado y diga una característica de esa
Corriente. Se evalúa con lista de cotejo y rúbrica

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "biografía de Vasily Kandinsky",
mencionará los aspectos más resaltantes de la vida del pintor, 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 se presentan para la clase de Meet por Classroom, se les va explicando
cada diapositiva, si hubiese dudas por parte de las alumnas, las hacen llegar. Terminada la
explicación se les evlúa a cada niña, mencionarán dos aspectos de la vida de Kandinsky que les
haya llamado la atención. Para trabajar el tema de arte, la docente realiza diapositivas indicando la
actividad artística con el material que necesitrá para realizarlo. En el vídeo se muestra los cuadros
más representativos de Vasily Kandinsky, las alumnas escogen el que más les agrade, pueden
modificar los elementos y el coloreado. 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 de Classroom. Se
evalúa con escala de valoración.

Se usa Meet por la plataforma de Classroom, por este medio se
El tiempo aporximado para la realización de
trabaja con las alumnas, se les muestra las diapositvas y la profesora esta actividad será de 80 min.
va explicando cada una, si tienen alguna duda pueden las niñas
hacerla llegar a la profeosra para aclararla. Terminada la explicación
de la parte de Cultura se evalúa a cada niña de manera oral, para la
parte de arte se les envía el vídeo por Classroom con las
indicaciones y el material que necesiten, envían la tarea para su
revisión y calificación.

Investiga el significado de símbolos y la idea que transmite

Se trabajará en la parte de Cultura la biografía del pintor Capacidades:
ruso Vasily Kandinsky, aprenderán los eventos más
resaltantes de su vida así como su obra más
representativa en el arte Abstracto, se trabajará por Meet Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico- culturales.
en la plataforma de Classroom. Para la siguiente clase se
hará un trabajo artístico inspirado en el arte Abstracto, se
les muestra diferentes obras de Kandinsky, las alumnas
Desempeños a trabajar:
pueden crear un trabajo propio o tener como modelo
algún cuadro de Kandinsky, lo pintan con el material que Comenta las técnicas usadas para la realización de su trabajo.
las alumnas deseen.

Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.

Desempeños a trabajar:
Planifica su trabajo usando materiales y técnicas para crearlo.

Arte y cultura

Las alumnas en la primera clase, se trabajará la parte de Capacidades:
Cultura, conocerán acerca de las características del pavo
real, su habitat, sus cuidados, su alimentación, su crianza Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico- culturales
como ave exótica. Luego para evaluar se les envía un
formato en Word para que lo completen. Para el segundo Desempeños a trabajar:
día de clase, las alumnas trabajarán el dibujo de un pavo
Comenta sobre la técnica usada en el collage.
real, el cuerpo lo dibujan y lo colorean libremente, las
plumas serán hechas con papel de colores o papel de
revistas, se les presenta el trabajo terminado para que
puedan guiarse, las alumnas pueden modificar el dibujo Capacidades:
libremente.
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
Compone su collage a partir de sus experiencias.

La creación de una flor de tulipán, creado con la técnica
Capacidades:
del origami. Se aprende sobre las características de los
tulipanes, con un cuadrado de papel de color o revistas, se Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
enseña paso a paso, como doblar para obtener el tulipa,
para el tallo, será una hoja de revista o papel de color
Desempeños a trabajar:
enrrollada desde una esquina. Se evalúa con escala de
valoración.
Investiga el significado de los símbolos de manifestaciones artísticas.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
Desarrolla sus ideas a partir de observaciones del trabajo de otros.

Para el primer día de trabajo, las alumnas conocerán el
Capacidades:
tema de "los ángeles", como seres celestiales que son
parte de nuestra creencia católica, aprenderán su origen, Percibe manifestaciones artístico-culturales.
el signficado de la palabra "ángel", cuáles son los ángeles
protectores, etc. este tema se evalúa por medio de un
archivo en Word. Para la siguiente clase, se trabajará la
Desempeños a trabajar:
parte práctica del curso, crearán un ángel dibujo a partir
de círulos y óvalos, se muestra el dibujo para que se guíen,
el coloreado lo trabajan de manera libre.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Características del pavo real" se
Se usa la plataforma de Classroom, se envía la tarea y las
El tiempo aporximado para la realización de
menciona acerca de su habitat, alimentación, cuidados que se le brinda cuando está en cautiverio, indicaciones, así como también las fechas de envío para la revisión
esta actividad será de 80 min.
etc., en cada información irán compañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el
de la tarea. El vídeo se les envía por Classroom, dicho vídeo esta
tema con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío,
realizado por la docente para que lo puedan visualizar, si tienen
con la voz de la profesora, para la explicación de cada una, después el archivo de power point se
alguna duda pueden las alumnas escribir en la opción "comentarios
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 privados" o por el tablón, finalmente la tarea terminada la envian
por la misma plataforma de Classroom.
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 y papelería para hacer las plumas, se les presenta el
trabajo terminada para que se puedan guiar con el dibujo y decoración de las plumnas, se
menciona el material para pintar puede ser colores o plumones, las alumnas tienen la libertad de
crear 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.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " significado del color de un tulipánl" se
menciona que cada color tiene un significado, puede ser amistad, belleza, fidelidad, amor 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 de papelería, un cuadro en papel se les indica cómo lo van a doblarly crear
con la técnica del origami el tulipán, de igual manera con otro cuadrado de papel lo enrrollan y crean
el tallo, lo pegan con la flor, las alumnas pueden usar el color de papel que tengan en casa. 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 de Classroom, se envía la tarea y las
El tiempo aporximado para la realización de
indicaciones, así como también las fechas de envío para la revisión esta actividad será de 80 min.
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 misma plataforma de Classroom.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " los ángeles" se menciona el significado
de la palabra ángel, los tipos de ángeles que se conocen como protectores de las personas, los
nombres que tienen los ángeles, 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

Se usa la plataforma de Classroom, se envía la tarea y las
El tiempo aporximado para la realización de
indicaciones, así como también las fechas de envío para la revisión esta actividad será de 80 min.
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 misma plataforma de Classroom.

archivo en Word. Para la siguiente clase, se trabajará la
parte práctica del curso, crearán un ángel dibujo a partir
de círulos y óvalos, se muestra el dibujo para que se guíen,
Analiza el color e identifica la técnica.
el coloreado lo trabajan de manera libre.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:

privados" o por el tablón, finalmente la tarea terminada la envian
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 por la misma plataforma de Classroom.
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 de dibujo y coloreado, se les
muestra el modelo del ángel hecho a base de círculos y óvalos, el coloreado es 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.

Combina colores para su trabajo.

PERSONAL SOCIAL

Hoy reflexionaremos sobre la familia y su importancia en
la vida del ser humano. La niña luego de escuchar el título
de la clase abre su micrófono y nombra dos palabras que
se relacionan con el tema. Responde ¿Por qué crees que
se relacionan? Observa un video sobre la familia y
responde preguntas. Si tiene dudas realiza preguntas a la
docente. Escucha las explicaciones de la docente.
Desarrolla una ficha sobre la importancia y las funciones
de la familia. Señala el origen de su familia, sus
costumbres y tradiciones. Comenta sobre el orgullo que
siente por ser parte de su familia. Comparte con sus
familiares sobre lo desarrollado. Elabora una entrevista a
sus abuelos para conocer más sobre el origen, tradiciones
y costumbres de su familia y elabora un álbum familiar.
Guarda sus materiales y se lava las manos para cuidar su
salud. Se despide de la maestra y de sus compañeras.

Competencia 1

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una
Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material
introducción sobre la familia y su importancia en la vida del ser humano mediante la
para la clase. Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y
observación de imágenes en las que se presentan las funciones y cuidados que realiza la retroalimentación . Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío
familia, va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo
de tareas y trabajos.
Capacidades:
que van observando. Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio del
Se valora a sí mismo
chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego mediante un video
Desempeños a trabajar:
se les va presentando el origen, tradiciones, costumbres funciones y cuidados de la
familia, en el que las niñas puedan reflexionar y valorar la importancia de la familia . Las
Participa con seguridad y confianza en las tradiciones, costumbres y prácticas
culturales que caracterizan a su familia e institución educativa, y muestra aprecio niñas desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen
dudas. Las niñas comentan sobre la importancia de la familia en el cuidado y formación
por ellas.
de un niño. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiteréndoles la importancia de la familia en la crianza y formación de un niño. Se evalúa
con escala de valoración.

80 minutos

En la clase de hoy conoceremos las manifestaciones
culturales de la ciudad de Arequpa . La niña apenas
escucha el tema, abre su micrófono y nombra dos
palabras relacionadas con Arequipa. Responde ¿Por qué
crees que se relacionan? Observa un video de Arequipa y
obtiene información de sus manifestaciones culturales
como su gastronomía, danzas, lugares turísticos y
tradiciones. Si tiene dudas realiza preguntas a la docente
abriendo su micrófono. Escucha las explicaciones de la
docente. Desarrolla una ficha sobre las manifestaciones
culturales de Arequipa y luego elabora un afiche.
Comparte con sus familiares sobre las manifestaciones
culturales de Arequipa. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de
sus compañeras.

Competencia 2

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una
Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material
introducción sobre las manifestaciones culturales de la ciudad de Arequipa, mediante la para la clase. Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y
observación de imágenes en las que se presentan danzas, gastronomía, tradiciones y
retroalimentación . Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío
lugares turísticos de su ciudad, va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan
de tareas y trabajos.
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 de Arequipa, se les presenta las danzas, tradiciones,
gastronomía y lugares turírticos de la ciudad para que las niñas puedan valorar y sentirse
orgullosa de la importancia de su ciudad . Las niñas desarrollan una ficha y realizan
preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas comentan sobre la
diversidad cultural de la ciudad de Arequipa. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre
el tema. Se despide reiteréndoles la importancia de la diversidad cultural de la ciudad de
Arequipa. Se evalúa con escala de valoración.

80 minutos

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una
Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material
introducción sobre las culturas pre incas del departamento de Arequipa, mediante la
para la clase. Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y
observación de imágenes en las que se presentan la ubicación y logros de las culturas pre retroalimentación . Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío
incas , va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que
de tareas y trabajos.
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 Power Point
se les va presentando el origen, las culturas, ubicación y logros de cada cultura pre inca,
en el que las niñas puedan reflexionar y valorar la importancia de la historia de Arequipa .
Las niñas desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen
dudas. Las niñas comentan sobre la importancia de la historia de Arequipa Pre inca. Se les
pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles la importancia de
conocer la etapa pre inca de la historia de Arequipa.
La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una
línea de tiempo señalando la ubicación y tiempo de las culturas pre incas de Arequipa,
mediante la observación de imágenes en las que se presentan las categorías temporales
y logros, 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 Power
Pointse les va presentando la línea de tiempo, cuándo se desarrollaron,su ubicación ,
logros culturales y categorías temporales, en el que las niñas puedan reflexionar y valorar
la importancia de la historia pre inca de Arequipa . Las niñas desarrollan una ficha y
realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas comentan sobre
la importancia de la historia Pre inca de Arequipa. Se les pregunta si tienen alguna duda
sobre el tema. Se despide reiteréndoles la importancia de la historia pre inca de
Arequipa. Se evalúa con rúbrica.

80 minutos

Construye su identidad

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común.
Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar común

Desempeños a trabajar:
Explica algunas manifestaciones culturales de su localidad, región o país . Se
refiere a sí mismo como integrante de una localidad específica o de un pueblo
originario.

Niña, hoy conoceremos las culturas preincas del
Competencia 3
Departamento de Arequipa, su ubicación y sus logros
Construye interpretaciones históricas
culturales. La niña luego de escuchar el tema abre su
micrófono y nombra dos palabras que se relacionan con el Capacidades:
tema. Responde ¿ Por qué crees que se relacionan con
Comprende el tiempo histórico
Arequipa? Observa un Power Point sobre las culturas pre
incas de Arequipa. Si tiene dudas abre su micrófono y
Desempeños a trabajar:
realiza sus preguntas . Escucha las explicaciones dadas por • Secuencia imágenes, objetos o hechos, y describe algunas características que
la docente. Desarrolla una ficha sobre las culturas preincas muestran los cambios en diversos aspectos de la vida cotidiana y de las grandes
de Arequipa. Señala dónde se encuentra cada cultura pre etapas convencionales de la historia del Perú utilizando categorías temporales
inca y sus logros culturales. Comparte con sus familiares lo (años, décadas y siglos).
que aprendió. Guarda sus materiales y se lava las manos
para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de sus
compañeras.
Capacidades:
Hoy conoceremos y explicaremos en la Elabora explicaciones sobre procesos históricos
línea de tiempo, la etapa, año y los logros culturales de las
culturas pre incas del Departamento de Arequipa. La niña Desempeños a trabajar:
apenas escucha el tema, abre su micrófono y nombra dos
palabras relacionadas con el tiempo y logros culturales de
las culturas pre incas del dpto de Arequipa. Responde ¿Por
qué crees que se relacionan? Observa un Power Point
sobre la ubicación de las culturas pre incas de Arequipa y
sus categorías temporales. Si tiene dudas abre su
micrófono y realiza preguntas de lo que no entiende.
Escucha las explicaciones dadas por la docente. En una
línea de tiempo señala y explica el tiempo y logros
culturales de las culturas pre incas de Arequipa. Señala las
categorías temporales que se han utilizado. Obtiene
información sobre las culturas pre incas de Arequipa, su
ubicación y sus logros culturales. Analiza la información de
sus culturas, las ubica y explica en la línea de tiempo sus
logros considerando categorías temporales e imágenes.
Comparte con sus familiares lo desarrollado en clase.
Guarda sus materiales y se lava las manos para cuidar su
salud. Se despide de la maestra y de sus compañeras.

PERSONAL SOCIAL

Hoy conoceremos y explicaremos en la
línea de tiempo, la etapa, año y los logros culturales de las
culturas pre incas del Departamento de Arequipa. La niña
apenas escucha el tema, abre su micrófono y nombra dos Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de las principales
palabras relacionadas con el tiempo y logros culturales de sociedades andinas, preíncas e incas, y la Conquista; reconoce las causas que los
las culturas pre incas del dpto de Arequipa. Responde ¿Por originaron y sus consecuencias teniendo en cuenta más de una dimensión
qué crees que se relacionan? Observa un Power Point
(política, económica, ambiental, social, cultural, entre otras).
sobre la ubicación de las culturas pre incas de Arequipa y
sus categorías temporales. Si tiene dudas abre su
micrófono y realiza preguntas de lo que no entiende.
Escucha las explicaciones dadas por la docente. En una
línea de tiempo señala y explica el tiempo y logros
culturales de las culturas pre incas de Arequipa. Señala las
categorías temporales que se han utilizado. Obtiene
información sobre las culturas pre incas de Arequipa, su
ubicación y sus logros culturales. Analiza la información de
sus culturas, las ubica y explica en la línea de tiempo sus
logros considerando categorías temporales e imágenes.
Comparte con sus familiares lo desarrollado en clase.
Guarda sus materiales y se lava las manos para cuidar su
salud. Se despide de la maestra y de sus compañeras.

mediante la observación de imágenes en las que se presentan las categorías temporales
y logros, 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 Power
Pointse les va presentando la línea de tiempo, cuándo se desarrollaron,su ubicación ,
logros culturales y categorías temporales, en el que las niñas puedan reflexionar y valorar
la importancia de la historia pre inca de Arequipa . Las niñas desarrollan una ficha y
realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas comentan sobre
la importancia de la historia Pre inca de Arequipa. Se les pregunta si tienen alguna duda
sobre el tema. Se despide reiteréndoles la importancia de la historia pre inca de
Arequipa. Se evalúa con rúbrica.

Niña hoy conoceremos las áreas naturales protegidas del Competencia 4
Perú . La niña apenas escucha el tema nombra dos
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
palabras relacionadas con el tema. Responde ¿Por qué
crees que se relacionan?. Observa un video sobre las áreas
naturales protegidas del Perú, su biodiversidad y ubicación Capacidades:
en el mapa . Si tiene dudas abre su micrófono y realiza
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.
preguntas. Escucha la explicación dada por la docente.
Obtiene información sobre la biodiversidad que presenta y Desempeños a trabajar:
el cuidado y protección que reciben del Estado . Analiza
• Identifica y describe las principales áreas naturales protegidas de su localidad o
un área natural protegida, señala su biodiversidad y
región, e investiga sobre los beneficios y servicios ambientales que estas otorgan
ubicación en un mapa. Desarrolla una ficha de trabajo.
a los seres humanos, y sobre el impacto que estos tienen para su sostenibilidad.
Comparte con sus familiares lo desarrollado en clase.
Guarda sus materiales y se lava las manos para cuidars su
salud. Se despide de la maestra y sus compañeras.
Niña hoy hablaremos sobre el
Capacidades:
reciclaje y su importancia para el cuidado de nuestro
Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
planeta. Apenas escucha el tema abre su micrófono y
nombra dos palabras relacionadas con el tema. Responde Desempeños a trabajar:
¿Por qué crees que se relacionan?. Observa un video
sobre la clasificación de los residuos sólidos. Si tiene dudas • Describe los problemas ambientales de su localidad y región e identifica las
acciones cotidianas que los generan, así como sus consecuencias. A partir de
abre su micrófono y realiza preguntas. Escucha la
ellas, propone y realiza actividades orientadas a la conservación del ambiente en
explicación de la docente . Desarrolla una ficha sobre el
su institución educativa, localidad y región.
reciclaje y la clasificación de los residuos sólidos en su
casa. Se compromete en practicar el reciclaje y la
clasificación de residuos sólidos en su casa. Comparte con
sus familiares sobre su compromiso. Guarda sus
materiales y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de la maestra y de sus compañeras.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta las
Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material
áreas naturales protegidas del Perú, mediante la observación de imágenes en las que se para la clase. Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y
presentan la biodiversidad de cada área natural observada, va haciendo pausas con el fin retroalimentación . Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío
de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van observando. Las niñas escuchan
de tareas y trabajos.
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 y explicando , en el
que las niñas puedan reflexionar y valorar la biodiversidad del Perú. Las niñas desarrollan
una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas
comentan sobre la importancia de las áreas anturales protegidas. Se les pregunta si
tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles la importancia de la
biodiversidad de las áreas naturales protegidas del Perú.
la docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una
introducción sobre el reciclaje y la clasificación de los residuos sólidos para la
conservacioón del medio ambiente y de nuestro planeta, mediante la observación de
imágenes en las que se presentan cómo reciclar y clasificar los residuos sólidos en tachos
de diferente color, 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 la importancia del reciclaje y de la clasificación de los
residuos sólidos para la conservación de nuestro planeta, en el que las niñas puedan
reflexionar y valorar la importancia de la práctica de las 5R. Las niñas desarrollan una
ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas
comentan sobre la importancia de las 5R en la conservación de nuestro planeta. Se les
pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles la importancia del
reciclaje, de la práctica de las 5R y de la clasificación de residuos sólidos.Se evalúa con
rúbrica.

80 minutos

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una
Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material
introducción sobre la economía familiar y las acciones que contribuyen en la economía de para la clase. Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y
su familia , mediante la observación de imágenes en las que se presentan las acciones
retroalimentación . Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío
que ayudan a la economía de la familia, va haciendo pausas con el fin de que las niñas
de tareas y trabajos.
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 cómo se logra la economía
familiar, en el que las niñas puedan reflexionar y colaborar en la economía de la famiia .
Las niñas desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen
dudas. Las niñas comentan sobre la importancia de la economía familiar. Se les pregunta
si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles la importancia de la
economía familiar.Se evalúa con rúbrica.

80 minutos

Hoy reflexionaremos sobre la economía familiar. Apenas
escucha el tema, abre su micrófono y nombra dos
palabras que estén relacionadas con el tema. Luego
responde ¿Por qué crees que se relaciona con el tema?
Observa un video sobre la economía familiar. Si tiene
dudas abre su micrófono y realiza preguntas. Escucha la
explicación de la docente sobre las acciones que puede
realizar para contribuir con la economía de la familia.
Elabora una lista de acciones importantes para contribuir
con la economía familiar relacionadas con las compras
necesarias , el cuidado del agua y de la electricidad.
Desarrolla una ficha de trabajo y se compromete a
colaborar con la economía familiar. Comparte con sus
familiares sobre el compromiso que hizo para colaborar
con la economía de la familia. 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:
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero.
Toma decisiones económicas y financieras.

Desempeños a trabajar:
Describe los roles económicos que cumplen las personas de su comunidad e
identifica las relaciones que se establecen entre ellas para satisfacer sus
necesidades y generar bienestar en las demás.
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.

Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD.

Capacidades:
Se realiza sesiones que nos permitan ejecutar ejercicios y COMPRENDE SU CUERPO
actividades físicas específicas de manera adecuada, en
tiempo real, facilitando la mejora de sus capacidades
básicas y desarrollo de las mismas e interiorizando su
cuerpo en movimiento.

Actividad 1:
Se ejecuta una rutina de ejercicios que colabore al
desarrollo de habilidades motrices y capacidades
básicas
Actividad 2:
Realiza ejercicios de flexibilidad y cardio
respiratorios, como forma de afianzar sus diferentes
capacidades motoras.

Capacidad:
Desarrollo de expresión corporal a través de actividades SE EXPRESA CORPORALMENTE
que permitan una toma de conciencia de sí mismo en
interacción con el espacio utilizando el movimiento como
recurso para su

Educación Física

Realiza de manera cotidiana la práctica como medio de
protección y buena salud

Actividad 5:
Incorpora prácticas de calentamiento de manera
autónoma que conllevan a una mejora del inicio de
toda actividad física
Realiza actividades que conlleven al logro de conciencia
reflexiva hacia el bienestar personal mediante prácticas
autónomas.

Actividad 6:
Realiza de manera activa actividades y ejercicios
que mejoren su postura dorsal que colaboren al
bienestar personal.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del classroom.
Videos tutoriales explicativos en PPT.
Videos en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante el correo
institucional

El desarrollo de esta capacidad se realizará de manera
progresiva a lo largo del bimestre, mediante una sesión de
60 minutos incluyendo los momentos pedagógicos.
El tiempo para la entrega de actividades de extensión y
retroalimentación respectiva se realizará de manera
dosificada.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del classroom.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante el correo
institucional.

60 minutos.
Las sesiones por Meet serán de 1 hora cronológica,
incluyendo aproximadamente:
3 min de actividades iniciales.
5 min de tiempo de calentamiento.
40 min de desarrollo.
5 min de actividades de relajación e información general.
7 min de retroalimentación según corresponda.

1.- Sigue de manera activa los videos explicativos ejecutando los ejercicios de manera
secuencial, adaptados a las necesidades de las alumnas.
2.- Realiza el seguimiento de videos tipo tutorial que favorezcan a la ejercitación de una
adecuada condición física.
3.- Se evaluará la técnica adecuada en el momento de la realización de ejercicios
localizados.

Videos tutoriales explicativos en PPT. , con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del classroom
classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma
Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante el correo
institucional.

40 a 50 minutos.
Las sesiones mediante videos tutoriales explicativos
tendrán una duración de 40 a 50 min., incluyendo de
manera aproximada:
4 min de actividades iniciales.
4 min de conocimiento general y datos curiosos.
5 min de tiempo de calentamiento.
25 min de desarrollo.
5 min de actividades de relajación.
5 min. de información final, aseo e hidratación.

Las alumnas harán uso de las sesiones Meet para ejecutar rutinas de expresión
correspondiente a la sesión de aprendizaje.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma
Sieweb.

Se realizará dentro de la sesión Meet, de manera
secuencial durante todo el bimestre, con una duración de
10 minutos en cada sesión.

1.- Guía de rutina mediante sesiones virtuales Meet.
2.- Videos explicativos originales adaptados a las necesidades de las alumnas.
3.- Apoyo de tutoriales en presentación de videos de PPT
4.- Se evalúa el desarrollo de habilidades de expresión y movimiento individual a través
de la sesión, mediante la observación en una lista de cotejo.
5.- Retroalimentación de sus actividades con las correcciones de ser necesario,
realizando un acompañamiento a las alumnas que presenten dificultades
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, con envío de explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma
Sieweb.

10 minutos.
Dentro de las sesiones por Meet será de 10 minutos.

Se ejecutará mediante actividades diarias que permitan interiorizar la importancia del
acondicionamiento físico inicial.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del classroom.

Esta capacidad se realizará de manera secuencial durante
todas las sesiones Meet durante un tiempo aproximado de
5 a 10 minutos.

Desempeños a trabajar:
Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del 1.-Mediante la sesión vía Meet se realizará una secuencia de ejercicios de cardio
espacio teniendo como referencia sus propios desplazamientos para afianzar sus respiratorios y de flexibilidad
habilidades motrices básicas
2.- Se realiza un circuito de ejercicios localizados mediante un trabajo aeróbico
ejecutándolo en un tiempo determinado.
3.- Se realiza una secuencia de ejercicios de flexibilidad
4.-Se evaluará la realización de ejercicios localizados, así como la ejecución de los
mismos mediante una lista de cotejo.

Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o necesidad y se orienta
Actividad 3:
Se realizará actividades en video tipo tutoriales para en el espacio y en el tiempo, en relación a si mismo y a otros puntos de
referencia en actividades lúdicas y predeportivas.
el seguimiento de las alumnas.

Actividad 4:
Realiza de manera activa ejercicios de expresión
corporal como recurso de movimiento y salud

Se realizará mediante la participación activa en clases virtuales vía Meet, mediante una
rutina de ejercicios que colaboran al desarrollo de nuestras capacidades básicas dentro
de nuestras sesiones así como el seguimiento de videos tutoriales que sirvan de base
para mejorar nuestra condición física.

Desempeños a trabajar:
Utiliza su lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse,
creando secuencias sencillas de movimientos, relacionados con el ritmo

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidad:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ALIMENTACIÓN,
POSTURA E HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD
Desempeños a trabajar:
Selecciona actividades para la activación corporal y psicológica antes de la
actividad.

INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA

1.- Al iniciar todas a sesiones vía Meet se realiza ejercicios de calentamiento.
Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización
2.- Crean y exponen su propio calentamiento
posterior si lo desearan a través del classroom.
3.- Se evalúa la forma de ejecución de los calentamientos a realizar así como la dirección
del calentamiento utilizando la lista de cotejo.

De 5 a 10 minutos, durante todas las sesiones Meet a
manera de inicio de todas las sesiones.

Mediante la práctica diaria de ejercicios que favorezcan y mejoren su postura y
repercutan de manera directa a la calidad de vida.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma
Sieweb.

Esta capacidad se trabajará de manera constante durante
las sesiones de este bimestre.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma
Sieweb.

De 5 a 10 minutos, durante todas las sesiones Meet.

Actividades en Classroom, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del 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 tercer bimestre, mediante
sesiones con actividades, así como el trabajo de una cartilla
en Classroom

Desempeños a trabajar:
Adopta posturas adecuadas para prevenir problemas musculares y óseos
1.- Dentro de las sesiones Meet se realizarán ejercicios que encaminen una adecuada
incorporando el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad y descanso postura corporal
para mejorar el funcionamiento del organismo.
2.- Se ejemplificarán los ejercicios a realizar.
3.- Se ejecutará una serie de ejercicios para la mejora de esta capacidad, siendo
evaluadas mediante la observación en una lista de cotejo.

Actividad 7:
Valora la hidratación como hábito beneficioso para
su salud.

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:

Esta capacidad se desarrollará mediante la resolución de cartillas de trabajo mediante
medios virtuales.

Actividad 8:
A través de sus habilidades socio motrices de
manera proactiva y con un sentido de cooperación
realiza actividades de interacción

Mediante trabajos que colaboren a la adquisición de
conocimientos tácticos y de estrategia en los juegos

Propone normas y reglas en las actividades lúdicas y las modifica de acuerdo a las
necesidades, el contexto y los intereses con adaptaciones o modificaciones
propuestas por el grupo para favorecer la inclusión, mostrando una actitud
responsable y de respeto por el cumplimiento de los acuerdos establecidos

Capacidad:
CREA Y APLICA ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE JUEGO

Desempeños a trabajar:
Discrimina y pone en práctica estrategias que se pueden dar al participar en
Actividad 9:
Realiza un trabajo escrito que le permita seleccionar actividades lúdicas, adecuando la mejor solución táctica que da respuesta a las
variaciones que se presentan en el entorno.
diferentes elementos que se pueden dar en la
práctica de actividades lúdicas y pre deportivas.

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, siendo evaluadas mediante 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.

A través de actividades escritas de aprendizaje y solución de actividades de estrategias.

Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas mediante la plataforma.

Esta capacidad se realizara en el bimestre mediante
actividades escritas con una duración máxima de 20
minutos.

1.- Mediante la plataforma Classroom selecciona diferentes elementos para resolver la
situación de juego que le dé un mejor resultado y que responda a las variaciones que se
presentan en el entorno 2.- Ejecuta el trabajo enviado.
3.- Se evalúan las actividades efectuadas y enviadas en la plataforma.
4.- Se realiza la retroalimentación mediante las incógnitas de las alumnas del grado vía
comunicación en Classroom, siendo evaluadas mediante una lista de cotejo.

Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas de familia mediante la plataforma.

20 minutos aproximadamente.
Las sesiones se realizarán mediante una cartilla de trabajo
con una duración de 20 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.

Clase en vivo donde observarán y analizarán el cuadro de Shangall, a fin de recordar el
origen y valor de los diez mandamientos, dialogan acerca de lo que recuerdan de Moisés,
que le encargó el Señor, que pacto hizo Dios con su pueblo y a que se comprometió. Se
preguntan: ¿cómo se resumió Jesús estos diez mandamientos?. Escriben los
mandamientos y lo dividen en dos. - Escuchan el relato bíblico de Mt. 22, 34-40 y
observan imágenes que acompañan esta lectura.
En pequeños grupos dialogan en torno a lo escuchado y responden ¿Cómo resume Jesús
estos mandamientos?, ¿a qué parte de los mandamientos corresponde la primera
expresión que dice Jesús?, ¿y la segunda?. Sintetizan la información en sus cuadernos.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de religión,allí se
Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos. Cuando la
desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas clase se realiza a través de un video las alumnas manejan
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos
sus tiempos con flexibilidad.
duarante la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma de
Classroom para enviar las actividades a realizar.

Recuerdan la parábola del Buen Samaritano.
Observan un video acerca de esta parábola. Comentan las palabras de Jesús e identifican
a cada uno de los personajes describiendo la actitud de ellos. Reconocen quien actuó
como el verdadero prójimo y porque. Leen el texto titulado. “Cumplir los mandamientos,
es amar al prójimo” se detienen en cada párrafo y se realizan preguntas para asegurar
una lectura comprensiva. Comprenden que el amor al prójimo se manifiesta en ser
solidarios y en otras acciones sugeridas en los mandamientos de la ley de Dios. Elaboran
un esquema para sintetizar los aprendizajes que nos deja esta parábola. Se evalúa con
lista de cotejo y rúbrica

Utilizaré la plataforma youtube donde se colgará un video grabado Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos. Cuando la
con la explicación del tema a tratar, teniendo en cuenta los pasos de clase se realiza a través de un video las alumnas manejan
una sesión de aprendizaje, así mismo se explicará las actividades a
sus tiempos con flexibilidad.
realizar. Este material se subirá por el sieweb.

Clase en vivo donde las alumnas observarán el mapa de Palestina (país de Jesús) e
identificarán la localidad de Jericó.
Dialogarán en torno a lo escuchado y a lo que más les haya llamado la atención.
Responderán preguntas: ¿A qué se debía la fama de Zaqueo entre la gente del pueblo?,
¿por qué la gente criticó a Jesús cuando fue a la casa de Zaqueo?, ¿A qué se debe el
cambio tan repentino de Zaqueo?, escriben un resumen en su cuaderno y resaltan las
actitudes de cada uno de los personajes del relato, destacando las de Zaqueo y Jesús.
Crean una frase que sintetice el tema. Para la evaluación utilizaremos una lista de cotejo.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de religión,allí se
Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos. Cuando la
desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas clase se realiza a través de un video las alumnas manejan
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos
sus tiempos con flexibilidad.
duarante la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma
Kahoot para poder retroalimentar los aprendizajes esperados en la
sesión de clase.

Conversarán a partir de una lluvia de ideas acerca de cuantas veces debemos perdonar,
que pasaría si volvemos a reincidir en nuestra falta, etc. Se preguntarán en que ocasiones
y con qué ejemplos de su vida Jesús nos mostraba el perdón de Dios. Leerán el texto
bíblico Mt.18, 21 -22 , dialogarán en torno a lo escuchado y lo que más les haya llamado
la atención y responderán preguntas. Observarán unas diapositivas donde se explicará
como Jesús enseñaba a perdonar y la simbología de los números en su cultura y por tanto
la explicación de “70 veces 7”. Definirán que es el sacramento de la reconciliación y sus
efectos. Realizarán un resumen en su cuaderno lo aprendido en un esquema de llaves.
Crean una frase que sintetice el tema.
Se evalúa con lista de cotejo y rúbrica

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de religión,allí se
Las sesiones en vivo duran de 45 a 60 minutos. Cuando la
desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas clase se realiza a través de un video las alumnas manejan
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos sus tiempos con flexibilidad.
duarante la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma de
Classroom para enviar las actividades a realizar.

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.

Reconocerán a Moisés como el patriarca elegido para
Capacidades:
liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto.
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente
Dialogarán acerca de la importancia de la alianza de Dios
con su pueblo y recordarán cuales son los diez
mandamientos que Dios nos entrega en el monte Sinaí.
Leerán textos bíblicos del nuevo testamento e
Desempeños a trabajar:
identificarán como Jesús resume estos diez mandamientos Relaciona sus experiencias de vida con los acontecimientos de la Historia de la
en uno solo "el mayor mandamiento", se ponen ejemplos Salvación, Moisés y los diez mandamientos como manifestación del amor de Dios.
de como se vive este mandamiento en la vida diaria y
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo amado según las Sagradas Escrituras para
asumen pequeños compromisos para vivir este
vivir en armonía con su entorno.
mandamiento.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de
Observarán un video de una parábola de Jesús, de tal
manera que les permita analizar las diferentes acciones de manera comprensible y respetuosa.
cada uno de los personajes, reconociendo a aquel que
Desempeños a trabajar:
realmente se portó como el verdadero prójimo. Recocerán
Participa en la Iglesia como comunidad de fe y amor, y respeta la integridad de las
en el buen samaritano, a ellas mismas cuando realizan
cualquier acto de ayuda en favor de los más necesitados, personas reconociendo lo importante que es ayudar al prójimo.
pudiendo estar ellos en su propia casa; de esta manera
Promueve la convivencia cristiana basada en el diálogo, el respeto, la comprensión y el
aterrizaremos esta parábola en el hoy y rescataremos la amor fraterno
invitación de Jesús de ser esas buenas samaritanas para
con todos.

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:
Se explicará el origen de Jesús, explicando a las alumnas
que tuvo un país de origen así como nosotras y creció y
vivió dentro de un contexto familiar que lo ayudó a ir
asumiendo poco a poco su misión; así mismo
presentaremos algunas escenas con sus discípulos y como
conoce a su amigo Zaqueo, de quien acepta su invitación
para ir a su casa y desde momento lo ayuda a cambiar
plenamente de actitud. Este encuentro es de vital
importancia para Zaqueo, porque ve en Jesús ese amigo
que no critica, sino, por el contrario aquel amigo que no
critica, que no juzga, pero si perdona, acoge y nos ama
como somos.

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

Desempeños a trabajar:
Expresa su fe mediante acciones concretas en la convivencia diaria; para ello, aplica las
enseñanzas bíblicas y de los fundadores de la congregación SSCC.
Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para mejorar la relación con su
familia, institución educativa y comunidad al igual que Zaqueo.

Capacidades:
Profundizarán en el sacramento de la reconciliación,
leyendo textos bíblicos donde se ve a Jesús perdonando y
acogiendo a los pecadores sin juzgarlos. Así mismo
analizarán el pasaje bíblico donde se instituye este
sacramento y su importancia en la vida de todo cristiano.
Conocerán cuales son los cinco pasos para hacer una
buena confesión ya que este sacramento lo recibirán
antes de hacer su primera comunión.

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
importancia del sacramento de la reconciliación en su vida cristiana.

sacramento y su importancia en la vida de todo cristiano.
Conocerán cuales son los cinco pasos para hacer una
buena confesión ya que este sacramento lo recibirán
Participa activamente y motiva a los demás en el respeto y cuidado de sí mismos, del
prójimo y de la naturaleza como creación de Dios
antes de hacer su primera comunión.

la atención y responderán preguntas. Observarán unas diapositivas donde se explicará
Classroom para enviar las actividades a realizar.
como Jesús enseñaba a perdonar y la simbología de los números en su cultura y por tanto
la explicación de “70 veces 7”. Definirán que es el sacramento de la reconciliación y sus
efectos. Realizarán un resumen en su cuaderno lo aprendido en un esquema de llaves.
Crean una frase que sintetice el tema.
Se evalúa con lista de cotejo y rúbrica

Competencia:
Explica el mundo basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, tierra y universo

Capacidades:
Las alumnas identificarán la importancia de los cambios Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
climaticos diferenciando los factores climáticos y las zonas Tierra y universo.
climáticas propondrá posibles respuestas a preguntas Desempeños a trabajar:
planteadas usando imágenes y videos.
Describe, en base a fuentes documentadas que las diferentes zonas climáticas se
forman por la distribución de la energía del sol sobre la Tierra, define qué es el
clima y los elementos que lo conforman.

Leen la información de la sección “Comprendemos” del Libro de texto (p. 58).
Revisaremos el enlace ttps://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru y
preguntaremos lo siguiente: ¿qué diferencias encuentran entre los climas del Perú?
¿Consideran importante tener esta información en un mapa geofísico? ¿Por qué?.
Destacan la importancia de los elementos que conforman el clima, ingresan al enlace
https://bit.ly/2QUxdy2 y observen el video Tiempo atmosférico. Luego, para reforzar los
conocimientos, se proyecta las imágenes propuestas en la sección “Comprendemos” del
Libro de texto (pp. 58 y 59).
Ingresan al enlace https://bit.ly/2WXhpPb y revisan los datos hidrometereológicos que se
presentan en el mapa. Responden las preguntas: ¿qué observan en el mapa? ¿Dónde se
encuentran la mayor cantidad de estaciones meteorológicas? ¿Será importante tener
este tipo de tecnología? ¿Por qué? . Desarrollan las actividades de la sección “Aplicamos”
del Libro de texto (p. 59). Utilizaremos una lista de cotejo para la evaluación.
Se desarrolla un formulario en GOOGLE para evaluar los aprendizajes alcanzados el cual
será evaluado a través de una lista de cotejos.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de ciencia,allí se
Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder explicar
desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas desarrollar el tema y también para que las niñas puedan
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos presentar sus trabajos.
duarante la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb y de classroom para enviar las actividades a realizar.

Describe las diferentes zonas climáticas y las ubica en un mapa político de
Pedir a los estudiantes que lean la información propuesta en la sección “comprendemos” Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de ciencia,allí se
Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder explicar
América. Explica cómo las zonas climáticas están determinadas por la curvatura y el Libro de texto (p.62). Recordarles que las temperaturas cambian en diferentes lugares. desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas desarrollar el tema y también para que las niñas puedan
la inclinación de la Tierra.
•
Solicitar que ingresen al enlace https://bit.ly/2wKOAe9 y observen el video Los
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos presentar sus trabajos.
diferentes climas de la Tierra. Luego, preguntarles lo siguiente: ¿qué es lo que hace que el duarante la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma del
clima cambie en diferentes lugares? ¿Qué es la línea ecuatorial?
Sieweb y de classroom para enviar las actividades a realizar.
•
Pedir a los estudiantes que formen equipos y mencionen las características de cada
zona climática. Se sugiere utilizar la técnica “Equipos pensantes” de la guía Cooperamos
(p. 18), material que se encuentra en la Guía docente.
•
Complementar la información con la sección “Comprendemos” del Libro de texto
(p. 63).
•
Proyectar la imagen propuesta de cada una de las zonas climáticas. evalua con una
lista cotejos.
Ciencia y tecnología

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico

Desempeños a trabajar:
Las alumnas reconocerán que es la materia y cuales son
sus cambios, describiéndo sus propiedades usando
algunas experiencias sencillas, analizando experiencias y
respondiendo a preguntas sencillas.

Describe, en base a fuentes documentadas cuales son las propiedades de los
diferentes materiales e
identifica los cambios
de estado que se producen en la materia por aumento o disminución de calor.

Observan imágenes de diversos materiales y que propiedades tiene, pueden revisar el
libro, elaboran un pequeño esquema sobre las variables de dichos conceptos, se
presentan algunas relaciones que se dan con la materia y con su medio. Proponen otros
ejemplos por la materia y sus propiedades y resuelven una ficha. Concluyen dando
opiniones . La evaluación se realizará a través de una lista de cotejos.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de ciencia,allí se Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder explicar
desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas desarrollar el tema y también para que las niñas puedan
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos presentar sus trabajos.
duarante la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb y de classroom para enviar las actividades a realizar.
"

Describe, en base a fuentes documentadas las diferencias entre una mezcla
homogénea y una heterogénea.

Observan un video acerca de las mezclas homogéneas y se realizan algunas preguntas,
Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de ciencia,allí se Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder explicar
luego se dan ejemplos de los digerentes tipos de mezcla, elaboran un cuadro comparativo desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas desarrollar el tema y también para que las niñas puedan
acerca de las diferencias de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Para la
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos presentar sus trabajos.
retroalimentación utilizaremos un PPT, la evaluación se realizará a través de una lista de duarante la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma del
cotejos.
Sieweb y de classroom para enviar las actividades a realizar.
"

Las alumnas reconocerán los cambios físicos y químicos en Describe cómo la materia sufre cambios físicos y químicos a causa de variaciones
la materia y de qué manera la encontramos en nuestro
en la temperatura o por la aplicación de fuerzas
ambiente a través de ejemplos y experiencias que se viven
de manera directa para esto se compartirán con ejemplos

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de ciencia,allí se Dos sesiones cada una de 60 minutos para poder explicar
Observan un video acerca de las mezclas homogéneas y se realizan algunas
preguntas, luego se dan ejemplos de los digerentes tipos de mezcla, elaboran un desarrollarán las clases y se absolveran las dudas que nuestras niñas desarrollar el tema y también para que las niñas puedan
puedan tener; así mismo se monitoreará el avance de sus trabajos presentar sus trabajos.
cuadro comparativo acerca de las diferencias de las mezclas homogéneas y
duarante
la sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma del
heterogéneas. Para la retroalimentación utilizaremos un PPT, la evaluación se
Sieweb y de classroom para enviar las actividades a realizar.
realizará a través de una lista de cotejos.
"

Escuchan un texto oral sobre ropa y acciones, del cual
Competencia:
extraen información explicita e implícita, abarcando así las Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
dos primeras capacidades de obtiene e infiere. Esto será
Capacidades:
evaluado por medio de un examen de audio.
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 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.

Desempeños a trabajar:
Recupera y reúne información explícita en los textos orales que escucha en
inglés, en situaciones comunicativas cotidianas, con vocabulario sencillo sobre
ropa y verbos; para ello, se apoya en el contexto, el lenguaje audiovisual y los
gestos del emisor.
Capacidades:

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 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.

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 (sobre ropa y verbos).
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto que escucha, a partir del
lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor; para ello, se
apoya en el contexto sobre ropa y verbos.
Describe diferentes trajes teniendo en cuenta los recursos
verbales, la coherencia, la cohesión y tono de voz. Así
mismo responderán preguntas de la profesora sobre
algunas actividades momentáneas. 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 ropa y verbos) 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 ropa y verbos).

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.

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 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.

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 ropa y verbos; 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 ropa y verbos; recurre a modos de cortesía según el contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito
comunicativo, a partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve
como ropa y verbos.

Inglés

Lee una historia de su libro, relacionado a la moda y la
vida salvaje. Identifican imágenes, responden preguntas
explicitas, implícitas y de opinión. Esta actividad será
evaluada con un examen de comprensión de textos
escritos, se tomará en cuenta las tres capacidades.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra y que se
encuentra en lugares evidentes, como título, inicio o final, en textos escritos en
inglés como ropa y verbos, con vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones lógicas (sobre ropa y verbos) en textos escritos en inglés.
Señala características sobre animales, familia y otros, a partir de indicios como
ilustraciones y silueta de texto.

.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés (sobre ropa y
verbos); se apoya en la relación texto ilustración para construir el sentido del
texto y lo vincula con su experiencia.
Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones o recursos no
verbales sobre el contenido de los textos escritos en inglés como ropa y verbos.
Escriben un texto sobre diferentes trajes y actividades,
con coherencia, cohesión y respetando los signos
ortográficos y gramaticales. Así mismo involucrará
información personal sobre algunas actividades . 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 ropa y verbos) y el destinatario.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para establecer relaciones
lógicas (adición, contraste, semejanza y diferencia); amplía información de forma
pertinente con vocabulario apropiado (sobre ropa y verbos).

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 (ropa, verbos, present continuos,
subject pronouns)

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 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.

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 ropa y verbos.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Las alumnas escuchan documentos orales cortos, en los que reconocen
indicaciones para llegar a diferentes sitios, los diversos lugares y
establecimientos de una ciudad y las preposiciones de lugar. Se evalúa
con una rúbrica holística. Su comprensión oral se pone en manifiesto, al
desarrollar los desempeños precisados de las Capacidades 1 y 2.

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.

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 a las personas solicitadas en la familia o fechas requeridas.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido. (DICO)
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Se preparan listas de actividades que se hacen a lo largo del año, para completar los datos que requieran las
alumnas.
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.

Se preparan diversos planos para orientar a las alumnas a hacer sus propios itinerarios en la ciudad. 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 demuestre la comprensión de un itinerario. 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 de la ciudad y los lugares más importantes que
deben conocer.

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.

Obtiene información de textos orales.

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
Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos en los espera respuestas cortas o en la que se muestre el objeto, persona o número requerido. Se evalúa con una
textos orales que escucha en francés, con vocabulario variado y pertinente (La ciudad, los distintos rúbrica holística.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
lugares que hay en la ciudad e indicaciones a través de símbolos en paneles diversos).
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Desempeños a trabajar:

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce el significado de palabras e indicaciones, a partir de las palabras que conoce con
anticipación: La ciudad, los establecimientos y las indicaciones: derecha, izquierda…etc.
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando la información, y vinculando el texto con
su experiencia. Describe los lugares que hay en su ciudad y reconoce las palabras nuevas,
basándose en lo que es conocido por ella.
Capacidades:
Las alumnas pueden nombrar diversos lugares, presentan una
ciudad en la que usan el léxico trabajado (preposiciones de lugar,
diversos establecimientos y comercios e indicaciones para llegar
a algún sitio.) para hablar de desplazamientos y lugares
importantes en una ciudad. 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 y 6.

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.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa, dar y recibir indicaciones para llegar a algún lugar. Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a
su nivel, organizándolas para establecer relaciones lógicas y ampliando la información de forma
pertinente con vocabulario apropiado (La ciudad, las preposiciones y los establecimientos de la
ciudad.)
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual para mostrar su
comprensión frente a las indicaciones que recibe, sigue indicaciones que muestran su comprensión
al seguir las indicaciones dadas.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de hablante y oyente para
preguntar, responder, aclarar, y para adaptar sus respuestas a las necesidades del interlocutor en
francés, con vocabulario variado relativo a las indicaciones de lugar.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Sigue instrucciones para desplazarse en la ciudad. Puede dar indicaciones para mostrar un
itinerario.

Francés

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Las alumnas leen textos breves y responden a preguntas cerradas, se les Obtiene información del texto escrito.
hace cuestionarios conteniendo preguntas acerca de la ciudad y los
Desempeños a trabajar:
lugares, así como el reconocimiento e interpretación de diversos
paneles, que dan instrucciones para llegar a cierto lugar para
Identifica información explícita e implícita integrando datos que se encuentran en distintas partes
habituarlas a la comprensión escrita y luego ser evaluadas con la grilla del texto y vocabulario variado (La ciudad, los comercios y en los lugares diversos)
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.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Señala las características de una ciudad o un lugar, y el significado de palabras, frases y expresiones
en contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Describe en francés de manera escrita a partir de la información obtenida en letreros que dan
indicaciones.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
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 itinerario para dar indicaciones de cómo llegar a algún
lugar. Se evalúa con una rúbrica holística.
Su producción escrita se pone en manifiesto, al desarrollar los
desempeños precisados de las Capacidades 1, 2, 3 y 4.

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa: Pedir e indicar un camino a
alguien
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos cortos en francés en torno a la ciudad 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 llegar a determinado lugar e
indicar a alguien para seguir un itinerario.
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 (preposiciones de
lugar, verbos conjugados según la persona a quien le da las indicaciones)

Competencia:
En esta sesión se presenta la imagen de los programas de
WORD y POWER POINT, para lo cual se pregunta ¿Para
qué nos sirve? ¿Qué herramientas se usa y para qué
sirven? Una vez realizadas estas preguntas las niñas
deberán ingresar a los diferentes programas para poder
realizar los trabajos establecidos, para esto también
practicarán en el 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

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC

A través de una sesión MEET se les explicará como desarrollar los ejercicios en el
En estas sesiones se trabaja con sesiones grabadas
programa de TYPING las niñas podrán mejorar la digitación de textos sencillos para lo cual colgadas en el portal del YOUTUBE, en este video se
al finalizar cada ejercicio presenta un ranking para observar los resultados de aciertos y dará la retroaliemntación de la importancia de la
errores que se presenta, lo resultados de estos ejercicios pueden ser enviados a través
digitación y se presetnará el ingreso al programa de
del SIE WEB y corregidos para observar algún error que se pueda presentar. Se evalúa
Desempeños a trabajar:
TYPING, indicando los ejercicios que deben
con lista de cotejo y rúbrica
Configura aplicaciones y herramientas digitales cuando desarrolla actividades de
desarrollarse para luego presentar los resultados
aprendizaje. Ejemplo: El estudiante cambia el fondo de pantalla de cualquier
finales de los ejercicios propuestos, las dudas que se
dispositivo.
puedan presentar se esclacrecerán a través del
Capacidades:
CLASSRROOM o del SIE WEB.

Capacidades:

Personaliza entornos virtuales

Se desarrollarán las sesiones en las cuales se trabajarán
con los programas de WORD y POWER POINT podrán tener
la flexibilidad de poder trabajar con el programa de TYPING
y así resolver los ejercicios propuestos por el docente.

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).

Cómputo

Capacidades:
En estas sesiones se presenta el programas de WORD y
POWER POINT a las niñas, realizando preguntas para que
las niñas puedan dar opiniones acerca acerca de lo que
recuerdan de las herramientas que usan y de que manera
las utilizar, 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.s

Crea objetos virtuales en diversos formatos

Desempeños a trabajar:

A través de un video de YOU TUBE la niña podrá obsrevar y recordar el uso de algunas
Estas sesiones se desarrollarán a través del MEET y los videos
herramientas para poder crear nuevos textos y presentaciones diversas, luego estos
colgados en el YOUTUBE las niñas podrán poner en práctica lo
trabajos serán revisados para poder emitir alguna obsrevación si este trabajo lo presente, aprendido en los programas de WORD y POWER POINT teniendo en
cuenta las indicaciones que se dan para el trabajo a realizar.

Se desarrollarán las sesioness cada una de 45 minutos para
poder explicar el uso de las herramientas de los programas
trabajados se les da a conocer el tema a desarrollar en el
porgrama de WORD y POWER POINT 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

* En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos (youtube)presentamos en
pentagrama como los tiempos de las figuras musicales se ven modificados al adicionarles
el puntillo y la ligadura de prolongación
* también presentamos la unión de figuras y como forman figuras nuevas
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale)
* Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación con vídeos instructivos
autoproducidos y de la red, y evaluación con formularios determinados usando Sieweb u
otra plataforma

* 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.

* En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el contexto de nuestro tema:
género (andino), lugar y contexto que evoca siguiendo su rítmica
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de vídeos de youtube
* Las alumnas perciben como es la rítmica de los nuevos grupos de figuras formados por
la unión de algunas de ellas
* 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
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 la plataforma Meet audicionamos nuestro tema de estudio y compartimos las * La plataforma Meet de Google se utilizará para nuestras sesiones
reflexiones sobre lo que nos transmite al escucharlo especialmente lo que nos hace sentir en vivo, realizando a traves de ellas, además de las clases, prácticas
el uso de estas nuevas figuras musicales estudiadas
guiadas y retroalimentación.
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube y de audios
* La plataforma YouTube se utilizará para las sesiones por vídeo
* Las alumnas identifican la sensación auditiva propia de los grupos rítmicos
dentro de las cuales desarrollaremos temas y también
* Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación con vídeos instructivos retroalimentación y resolución de actividades.
autoproducidos y de la red, y evaluación con formularios determinados usando Sieweb u * La plataforma Sieweb se utilizará para hacer llegar las actividades,
otra plataforma
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.

Elabora materiales digitales, como videos, audios, animaciones y presentaciones, el trabajo será evaluado a través de una lista de cotejo.
combinando diferentes recursos multimedia para representar sus vivencias,
ideas, conceptos, historias o relatos.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

Capacidades:
A través de la apreciación de una partitura presentaremos Percibe manifestaciones artístico-culturales
al puntillo y a la ligadura de prolongación y sus respectivas
funciones (como figuras que modifica el tiempo a las
figuras musicales) y a las figuras especiales (galopas y
saltillos)

Desempeños a trabajar:
Describe y analiza los elementos de la música y el sonido que identifica en el
entorno e identifica los medios utilizados. Relaciona elementos con ideas, men
sajes y sentimientos.

Capacidades:
A través de la audición musical y de la observación de la
partitura, identificamos el género (andino), el lugar de
donde proviene o que evoca por medio de su rítmica.

Contextualiza las manifestaciones culturales

Desempeños a trabajar:
Investiga el significado de los símbolos y comprende que cumplen diversos
propósitos y comunican ideas.

Capacidades:
Mediante la audición del tema en estudio reflexionaremos Reflexiona creativa y críticamente
sobre el sentir que transmite dicho tema musical y sobre
su uso

Desempeños a trabajar:
Educación Musical

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

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Capacidades:

Exploración con instrumento de nuestro tema de estudio Explora y experimenta los lenguajes del arte
de caracter folklórico andino, fijándonos en sus
particularidades rítmicas específicamente y posiciones que
necesitamos

* Mediante la plataforma Meet exploraremos la partitura del tema y ejecutaremos con
instrumento musical definiendo las posiciones que necesitamos, haciendo énfasis en la
rítmica característica, la asentuación 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

* 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 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
* 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
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.

Desempeños a trabajar:
Combina y busca alternativas para usar elementos del lenguaje musical, medios,
materiales, herramientas, técnicas, recursos tecnológicos

Capacidades:
Ejecución de nuestro tema de carácter folklórico andino Aplica procesos creativos
con nuestro instrumento haciendo uso de la lectura de
partitura y cumpliendo con las indicaciones que en ella se
observan, sobre todo referentes a lo aprendido del
puntillo, ligadura de prolongación y figuras compuestas
(galopa y saltillo)

Desempeños a trabajar:
selecciona elementos y materiales para ejecutar un tema de acuerdo a sus
intenciones.

Capacidades:
Grabación de vídeo con la ejecución de su ejercico,
fragmentgo o tema

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos musicales

Desempeños a trabajar:
Presentar su trabajos para comunicar sus ideas efectivamente, donde asume un
rol específico. Explica las razones por las que ha seleccionado medios y técnicas
específicas en su trabajo

5TO. DE PRIMARIA
III 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
Actividad 1: Homogeneizaremos fracciones empleando los
métodos de la amplificación y la simplificación, también las
niñas identificarán que fracción es mayor que otra.
Realizando concursos para que puedan reforzar estos
conceptos. Actividad 2: Realizarán problemas matemáticos
donde utilizarán el método de barras para su ejecución a su
vez ellas tendrán que justificar todos estos procedimientos.

Capacidades:

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 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 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
Desempeños a trabajar:
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y la medida de evalúa con una lista de cotejo.
longitud.

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:

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
Desempeños a trabajar:
personalizada mediante el classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la ficha entregada. 7) Se
Describe posiciones y representa de diversas formas, la traslación de una evalúa con una lista de cotejo.
figura plana en el plano cartesiano. Todo ello lo hace usando lenguaje
geométrico.

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:

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.

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
signos y expresiones verbales) su comprensión de:
La fracción como parte de una cantidad discreta o continua y como
operador.

Capacidad:
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 de la fracción como
operador y como cociente, fracciones o porcentajes usuales; las ope
raciones de adición, sustracción y multiplicación con fracciones.

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Mide, estima y compara la masa de los objetos (kilogramo) y el tiempo
(décadas y siglos) usando unidades convencionales (expresadas con
fracciones); y usa multiplicaciones o divisiones por múltiplos de 10, así
como equivalencias, para hacer conversiones de unidades de masa y
tiempo.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre
fracciones; así como sobre relaciones inversas entre operaciones, las
cuales justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

80 minutos dos veces por semana

45 minutos

Competencia 3:
Matemática

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Actividad 1: Realizará a medición del perímetro y área de
diferentes objetos que están en su casa. Trabajando con la
unidad de centímetros y metros. Actividad 2: Realizará
algunos problemas donde tendrá que utilizar las conversiones
y trabajar con la más apropiada. Actividad 3: Hallará el área
de polígonos regulares e irregulares, invitándolas a realizar
diferentes trazos con cartulinas u otro material.

Capacidades

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Desempeños a trabajar:
Usa diversas estrategias para medir, de manera exacta o aproximada
(estimar), la medida de ángulos, la longitud (perímetro, kilómetro,
metro), la superficie (unidades patrón), además, realiza conversiones de
unidades de longitud mediante cálculos numéricos. Emplea la unidad no
convencional o convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:

80 minutos dos veces por semana

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre los
objetos y las formas geométricas, y entre las formas geométricas, así
como su desarrollo en el plano, explica el proceso seguido.

Observan una imagen y a partir de ella se realizan preguntas Competencia:1
indagatorias sobre el impacto de los medios de comunicación. SE COMUNICA EN FORMA ORAL EN SU LENGUA MATERNA
Escuchan una noticia y opinan sobre la secuencia o
Capacidades:
estructura
Obtiene información del texto oral
Escuchan una segunda vez y toman apuntes.
Dialogan sobre sus apuntes si captaron los elementos claves. Desempeños a trabajar:
Repasan las recomendaciones cuando se escucha y cuando se
Obtiene información explícita y complementaria en textos orales con
habla.
vocabulario y términos propios del campo del saber.
Realizan actividades de comprensión en los tres niveles
Preparan sus exposiciones sobre noticias radiales o televisivas Capacidades:
en base a las pautas dadas y al instrumento de evaluación
Infiere e interpreta información del texto oral.
(rúbrica) Realizan sus presentaciones.
Desempeños a trabajar:
Analizan la importancia en el uso de recursos verbales y
paraverbales para proponer mejoras y aplicarlas en sus
Infiere información deduciendo el significado de palabras y expresiones
presentaciones.
en contexto, a partir de información explícita e implícita de las noticias
que escucha.

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.

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 utiliza una guía de discusión para organizar eltrabajo de las alumnas: Siempre respetar las ideas del
otro. Estar dispuesto a cambiar de opinión. Llegar a un acuerdo de manera grupal. Debatir y construir a
partir de las ideas del otro, invitando a que otro participante del grupo opine realizando preguntas.
Demostrar atención al compañero. 2.- Se da recomendaciones para la comunicación oral: La voz y la
respiración. La pronunciación, entonación y gestualización.3. -Observaciones virtuales a través de sesiones
virtuales (MEET). 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

Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área de comunicación, ahí 80 minutos dos veces por semana
se colgará los trabajos por clase para que las niñas puedan enviar sus tareas. A
su vez culminada la fecha de entrega se revisará la tarea y se dará los alcances
para su mejora continúa. También se trabajará con MEET enviando enlaces a
través del calendar que servirá para poder reunirnos y realizar nuestras clases.

1.- Se utilizan estrategias de lectura: (Antes: interrogación y anticipación, activación de saberes
previos ,propósito de la lectura.) (Durante: Modalidades o formas de lectura) (Después : indagación de lo
comprendido) 2. -Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales (MEET). 3.- Entrega de fichas de
trabajo por medio del classroom. 4.- Repaso de las capacidades que no se han entendido en un horario
diferente al de las clases mediante una conferencia de MEET. 5.-Seguimiento de sus trabajos y
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos mediante el classroom. 6.-Utilización de lista
de cotejo y rúbricas.

Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área de comunicación, ahí 80 minutos dos vecespor semana
se colgará los trabajos por clase para que las niñas puedan enviar sus tareas. A
su vez culminada la fecha de entrega se revisará la tarea y se realizará las
recomendaciones para su mejora contínua. También se trabajará con MEET
enviando enlaces a través del calendar que servirá para poder reunirnos y
realizar nuestras clases.

Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Expresa oralmente ideas y emociones , utilizando recursos verbales y
paraverbales para enfatizar la información o mantener el interés del
público.
Desarrolla ideas en torno a los medios de comunicación, ampliando
información de forma pertinente.
Expresa oralmente ideas y emociones adecuando su texto oral a sus
interlocutores y contexto de acuerdo con el propósito comunicativo
Expresa oralmente ideas y emociones, utilizando recursos no verbales y
paraverbales para enfatizar la información o mantener el interés del
público.
Organiza y jerarquiza las ideas, estableciendo relaciones lógicas entre
ellas( guion)
Capacidad
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar
Interactúa en diversas situaciones orales, considrando lo que dicen sus
interlocutores para argumentar, explica, aclarar y complementar las
ideas expuestas.
Interactúa en diversas situaciones orales, recurriendo a normas y modos
de cortesía según el contexto socio cultural.
Interactúa en diversas situaciones orales, utilizando un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y algunos términos del campo del
saber
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Evalúa la adecuación de la exposición de sus noticias en base a las
pautas dadas y al instrumento de evaluación (rúbrica)
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar
Reflexina y evalúa como hablante y oyente las presentaciones y
opiniones que escucha, opinando sobre la adecuación a la situación
comunicativa
Justifica su posición sobre ideas, hechos y personas de las
presentaciones y opiniones a partir de su experiencia y el contexto en el
que se desenvuelve.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente las presentaciones que
escucha, opinando sobre la pertinencia de algunos recursos verbales, no
verbales y paraverbales.
Reflexiona y evalúa como hablante y oyente los textos orales opinando
sobre la coherencia y la cohesión entre las ideas.
Se muestran diversos tipos de textos de estructura simple con Competencia 2
algunos elementos complejos y vocabulario variado. La
noticia, la tradición, descripciones de lugares y afiches. Se
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU ELENGUA MATERNA
fomenta el diálogo en base a los títulos e imágenes. Se
refuerzan diversas modalidades de lectura se pregunta para Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
realizar predicciones.
Desempeños a trabajar
Obtiene información explícita, relevante y complementaria
distinguiéndola de otra cercana y semejante.
Integra datos que se encuentran en distintas partes de una tradición
cuya estructura contiene algunos elementos complejos y vocabulario
variado.
Obtiene infromación explícita, relevante y complementaria,
distinguiéndola de otra cercana y semejante.
Integra datos que se encuentran en distintas partes de una noticia cuya
estructura contiene algunos elementos complejos y vocabulario
variado.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
distinguiéndola de otra cercana y semejante.
Integra datos que se encuentran en distintas partes del texto narrativo,
con descripciones de lugar cuya estructura contiene algunos elementos
complejos y vocabulario variado.
Capacidad
Infiere e interpreta información del texto.
Desempeños a trabajar

Infiere información, anticipando el contenido de una tradición a partir de
algunos indicios( Título).
Infiere infromación, deduciendo el significado de expresiones en sentido
figurado.
Infiere información, deduciendo las relaciones lógicas (hecho- causas ) a
partir de información explícita e implícita de la tradición.
Infiere información, deduciendo el significado a partir de su raiz.(taller
de habilidades)
Comunicación

Infiere información, deduciendo el significado de expresiones en sentido
figurado
Infiere información, deduciendo el significado de las palabras en
contexto.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, propósito y
personajes.
Interpreta el sentido global del texto explicando las enseñanzas y valores
del texto.
Interpreta el sentido global de los afiches, clasificando y sintetizando la
información.
Infiere información deduciendo las características de personajes.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
Desempeños a trabajar
Reflexiona y evalúa las tradiciones que lee, opinando acerca del texto y
el sentido de algunos recursos textuales.
Reflexiona y evalúa la tradición que lee, explicando su efecto en los
lectores a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.
Reflexiona y evalúa la noticia que lee, opinando acerca de algunos
recursos textuales.
Reflexiona y evalúa los textos que lee, explicando el efecto del texto en
los lectores a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desevuelve.
Reflexiona y evalúa el afiche que lee, opinando acerca del cotenido, tio
de texto y algunos recursos textuales.
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.
Observarán y analizarán la estructura de los diferentes
Competencia :3
textos a trabajar en esta unidad, sus características,
propósitos y pasos para la elaboración de cada uno de ellos.
Luego planifican, escriben su borrador y corrigen. Se explicará
la estructura del afiche, leerán algunos ejemplos de este tipo,
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
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA
buena redacción y ortografía, considerando las reglas
Capacidad
aprendidas.
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar
Escribe narraciones con descripciones de lugar, adecuándose al
destinatario y tipo textual de acuerdo con el propósito comunicativo.
Escribe descripciones de lugares, incorporando un vocabulario
pertinente que incluye términos propios de los campos del saber y que
indican ubicación en el espacio.
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al destinatario y tio
textual de acuerdo con el propósito comunicativo.
Escribe un afiche considerando el formato y el soporte.
Escribe diversos tipos de textos incorporando un vocabulario pertinente
que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del
saber.
Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar
Desarrolla sus ideas entorno a un tema de acuerdo con el propósito
comunicativo y el tema para asegurar su coherencia.
Desarrolla sus ideas utilizando recursos gramaticales (sujeto y predicado)
que contribuyen al sentido de su texto.
Desarrolla sus ideas utilizando recursos ortográficos( dos puntos y
puntos supensivos) que contribuyen al sentido de su texto.

Desarrolla sus ideas de acuerdo con el propósito comunicativo,
ampliando la información de forma pertinente.
Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos y subtemas, estableciendo
relaciones lógicas a través de cuadros sinópticos.

Desarrolla sus ideas utilizando sus recursos ortográficos ( B- V)que
contribuyen al entido del texto.
Organiza y jerarquiza las ideas estableciendo las ideas lógicas(de
secuencia) a través de algunos referentes y conectores.
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 destinatario, propósito, tema y fuentes de
consulta
Reflexiona y evalúa e 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 ortográficos empleados para mejorar y garantizar el sentido de
su texto.

1.- Se utilizan estrategias de producción de textos: (Planificación: propósito, destinatarios, plan de
escritura) (Textualización: Escritura del texto , desarrollando las ideas en torno al plan de escritura)
(Revisión : Se considera la rescritura, la edición y publicación) 2. -Observaciones virtuales a través de
sesiones virtuales (MEET). 3.- Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom. 4.- Repaso de las
capacidades que no se han entendido en un horario diferente al de las clases mediante una conferencia
de MEET. 5.-Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos
mediante el classroom. 6.-Utilización de lista de cotejo y rúbricas

Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área de comunicación, ahí
se colgará los trabajos por clase para que las niñas puedan enviar sus tareas. A
su vez culminada la fecha de entrega se revisará la tarea y se realizará las
recomendaciones para su mejora contínua. También se trabajará con MEET
enviando enlaces a través del calendar que servirá para poder reunirnos y
realizar nuestras clases.

80 minutos dos veces por semana

Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando los
recursos ortográficos empleados para mejorar y garantizar el sentido de
su texto.
Evalúa sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos utilizados,
sistematizando algunos aspectos gramaticales y ortográficos y otras
convenciones vinculados con el lenguaje escrito.

Para trabajar la parte de Cultura en nuestro curso, las
Capacidades:
alumnas por medio de Meet en Classrom, aprenderán la
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticobiografía del pintor arequipeño Jorge Vinatea Reinoso,
culturales.
conocerá los aspectos biográficos del pintor, así mismo se les
Desempeños a trabajar:
muestas sus obras más representativas, se evalúa en ese
momento después de la explicación. Para la siguiente clase se Opina sobre el significado de una expresión artistica.
trabaja la parte de Arte, las alumnas observarán las obras más
representativas de Jorge Vinatea Reinoso, escogerán las que Capacidades:
más les guste y la dibujar, para el coloreado pueden usar el Aplica procesos creativos.
material que deseen y que tengan en casa.
Desempeños a trabajar:
Planifica su trabajo artístico, desarrollándolo con diferentes técnicas.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "biografía del pintor arequipeño Jorge Vinatea
Reinoso" se menciona los aspectos más importantes de su vida, así como su producción artística, 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 dibujar y colorear, será 1
hoja bond, el dibujo será inspirado en los cuadros de Vinatea Reinoso, pero pueden cambiar la imagen si
gustan, se menciona el material para colorear, pued ser colores o plumones. En el vídeo se explica cómo
van a realizar su trabajo, se les muestra imágenes de los cuadros de Vinatea Reinoso y trabajan 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 Meet por la plataforma de Classroom, por este medio se trabaja con las El tiempo apróximado para la realización de esta actividad será de 80
alumnas, se les muestra las diapositvas y la profesora va explicando cada una, min.
si tienen alguna duda pueden las niñas hacerla llegar a la profeosra para
aclararla. Terminada la explicación de la parte de Cultura se evalúa a cada niña
de manera oral, para la parte de arte se les envía el vídeo por Classroom con las
indicaciones y el material que necesiten, envían la tarea para su revisión y
calificación.

Para el primer día, las alumnas conocerán en la parte de
Cultura, las características del colibrí, aprenderán acerca de
su habitat, alimentación, etc. Se evalúa por medio de un
archivo en Word. Para el segundo día de clases, las alumnas
realizarán un trabajo práctico del colibrí, se les muestra el
modelo del dibujo y coloreado, las alumnas pueden
modificarlo a su gusto.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "características del colibrí" se menciona los
aspectos más importantes del colibrí, habitat, alimentación,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 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 dibujar y colorear, será 1 hoja bond, el dibujo será de un colibrí, pero
pueden cambiar el dibujo y el coloreado si gustan, se menciona el material para colorear, puede ser
colores o plumones. En el vídeo se explica cómo van a realizar su trabajo, se les muestra el dibujo y el
trabajo coloreado, trabajan 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 de Classroom, por ambos medios se envía la tarea y las
El tiempo apróximado para la realización de esta actividad será de 80
indicaciones, así como también las fechas de envío para la revisión de la tarea. min.
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 misma plataforma de Classroom.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe las características del tema.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Explora técnicas artísticas para la elaboración del trabajo.

Para el trabajo del primer día, en la parte de Cultura, se
trabajará por medio del Meet, las alumnas conocerán la
biografía de Andy Warhol, como uno de los principales
representantes del Arte Pop, conocerán los aspectos más
resaltes de la vida del artísta, como también observarán sus
principales obras que lo llevaron a la fama. Se evalúa en la
misma sesión de clase. Para el siguiente día de trabajo, en la
parte de Arte, lLas alummas crearán un trabajo al estilo del
Arte Pop, se les muestra diseños para que puedan guiarse.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artísticoculturales.
Desempeños a trabajar:

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "biografía de Andy Warhol" se menciona los
aspectos más importantes de su vida, así como su producción artística, 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
Genera hipótesis sobre el significado y la intención de una manifestación Youtube, el enlace que se generé se les envía a las alumnas por la plataforma del Classroom. Las alumnas
artístico.
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
Capacidades:
cuatro ideas que más les haya gustado del tema de Cultura y lo envían la plataforma de Classroom para su
Aplica procesos creativos.
revisión y calificación. Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material para dibujar y colorear, será 1 hoja bond, el dibujo será
Desempeños a trabajar:
inspirado en los cuadros de Andy Warhol, pero pueden cambiar la imagen si gustan, se menciona el
material para colorear, pued ser colores o plumones. En el vídeo se explica cómo van a realizar su trabajo,
Genera ideas a partir de estímulos y fuentes diversas y planifica su
se les muestra imágenes de los cuadros de Vinatea Reinoso y trabajan con el material que tengan en casa.
trabajo artístico.
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 Meet por la plataforma de Classroom, por este medio se trabaja con las El tiempo apróximado para la realización de esta actividad será de 80
alumnas, se les muestra las diapositvas y la profesora va explicando cada una, min.
si tienen alguna duda pueden las niñas hacerla llegar a la profeosra para
aclararla. Terminada la explicación de la parte de Cultura se evalúa a cada niña
de manera oral, para la parte de arte se les envía el vídeo por Classroom con las
indicaciones y el material que necesiten, envían la tarea para su revisión y
calificación.

Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura acerca de las
principales Corrientes Artísticas, se les explica las
caracteríticas de cada Corriente para que puedan ver en que
se diferencia cada estilo artístico, se evalúa la parte de
Cultura de manera oral por medio de la clase en Meet.

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Identifica y describe los contextos de diferentes manifestaciones
artísticas.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "Corrientes artísticas", mencionará las
características más resaltantes de cada corriente, 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 se
presentan para la clase de Meet por Classroom, se les va explicando cada diapositiva, si hubiese dudas por
parte de las alumnas, las hacen llegar. Se trabajará en dos grupos. Terminada la explicación se les envía
por Classroom la tarea para evaluar Cultura por medio de un archivo en Word.

Se usa Meet por la plataforma de Classroom, por este medio se trabaja con las El tiempo apróximado para la realización de esta actividad será de 80
alumnas, se les muestra las diapositvas y la profesora va explicando cada una, min.
si tienen alguna duda pueden las niñas hacerla llegar a la profeosra para
aclararla. Terminada la explicación de la parte de Cultura se evalúa a cada niña
de manera oral, para la parte de arte se les envía el vídeo por Classroom con las
indicaciones y el material que necesiten, envían la tarea para su revisión y
calificación.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "la importancia de las flores" se menciona por
qué son importantes las flores en la naturaleza y como debemos cuidarlas, 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

Se usa la plataforma de Classroom, por ambos medios se envía la tarea y las
El tiempo apróximado para la realización de esta actividad será de 80
indicaciones, así como también las fechas de envío para la revisión de la tarea. min.
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 misma plataforma de Classroom.

Arte y cultura

Las alumnas en el primer día de clase, aprenderán el tema de Capacidades:
Cultura: "Importamcia de las flores", se trabaja acerca de la Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
importancia de la flores dentro de la naturaleza y los cuidados
que debemos tener con nuestras plantas ya sea en el jardín
como las plantas de interiores, se evalúa por medio de un
Desempeños a trabajar:
formato en Word. Para la segunda clase, la parte de arte, las
alumnas crearán un trabajo de flores circulares hechas con
papel de colores o papel de revista, se recorta tres círculos de

Cultura: "Importamcia de las flores", se trabaja acerca de la
importancia de la flores dentro de la naturaleza y los cuidados
que debemos tener con nuestras plantas ya sea en el jardín
como las plantas de interiores, se evalúa por medio de un
formato en Word. Para la segunda clase, la parte de arte, las Describe el contexto para la elaboración de su trabajo.
alumnas crearán un trabajo de flores circulares hechas con
papel de colores o papel de revista, se recorta tres círculos de Capacidades:
tres tamaños, se pega del círculo más pequeño al círculo más Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
grande, se pegan en una hoja. Los tallos y demás elementos Desempeños a trabajar:
se agregan dibujando y coloreando.
Registra sus ideas y las presenta de diversas formas.

qué son importantes las flores en la naturaleza y como debemos cuidarlas, en cada información irán
indicaciones, así como también las fechas de envío para la revisión de la tarea. min.
compañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo El vídeo se les envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado por la docente
que aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la explicación de para que lo puedan visualizar, si tienen alguna duda pueden las alumnas
cada una, después el archivo de power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de escribir en la opción "comentarios privados" o por el tablón, finalmente la tarea
Youtube, el enlace que se generé se les envía a las alumnas por la plataforma del Classroom. Las alumnas terminada la envian por la misma plataforma de Classroom.
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 y colorear, será 1 hoja bond, el dibujo será
recortar círculos en papel para formar flores, las alumnas completan el trabajo dibujando otros elementos:
tallo, hojas, suelo, etc, se menciona el material para colorear, puede ser colores o plumones. En el vídeo
se explica cómo van a realizar su trabajo, se les muestra el trabajo terminado y trabajan 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.

Para finalizar el III 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 las manifestaciones artísticoculturales.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Mis trabajos del III Bimestre", mencionaran
todos los trabajos que se realizaron durante el III 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.

Se reflexionará sobre la sexualidad y sus cuidados. La
estudiante apenas escucha el tema, escribe en su cuaderno
dos palabras que se relacionan . Responde ¿Por qué crees
que se relacionan? Observa un video sobre la sexualidad y
sus cuidados. Si tiene una duda abre su micrófono y realiza
su pregunta. Escucha la explicación de la docente. Desarrolla
una ficha de trabajo sobre la sexualidad: importancia del
autocuidado frente a situaciones de riesgo; de conocer las
características y diferencias entre púberes y establecer
relaciones de amistad, cuidado , igualdad , respeto y afecto
con chicas y chicos. Comparte con sus familiares lo
desarrollado en clase. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud.

Competencia 1

Desempeños a trabajar:
Opina sobre el significado de una expresión artistica.

Se usa la plataforma de Classroom, por este medio se envía la tarea y las
El tiempo apróximado para la realización de esta actividad será de 80
indicaciones, así como también las fechas de envío para la revisión de la tarea. min.
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 misma plataforma de Classroom.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una introducción sobre Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material para la clase.
la sexualidad y sus cuidados, mediante un video va presentando la importancia del autocuidado, va
Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y retroalimentación .
haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van observando. Las niñas
Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío de tareas y trabajos.
escuchan la explicación de la actividad y por medio del chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas
que tengan, luego mediante ejemplos se les va presentando situaciones de riesgo , en el que las niñas
puedan reflexionar y valorar la importancia del autocuidado. Las niñas desarrollan una ficha y realizan
Desempeños a trabajar:
preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas comentan sobre la importancia de las
relaciones de amistad, igualdad, respeto y afecto centre chicos y chicas. Se les pregunta si tienen alguna
Se relaciona con sus compañeros con igualdad, respeto y cuidado del
otro; rechaza cualquier manifestación de violencia de género (mensajes duda sobre el tema. Se despide reiterándoles la importancia del autocuidado frente a situaciones
sexistas, lenguaje y trato ofensivo para la mujer, entre otros) en el aula, riesgo .Se evalúa con escala de valoración.
en la institución educativa y en su familia.

80 minutos

Capacidades:
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su
etapa de desarrollo y madurez.

Capacidades:
Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:
Explica sus características personales (cualidades, gustos, fortalezas y
limitaciones) las cuales le permiten definir y fortalecer su identidad con
relación a su familia.

Desarrollaremos el tema el Perú Estado democrático. La
estudiante apenas escucha el tema, escribe en su cuaderno
dos palabras relacionadas. Responde ¿Por qué crees que se
relacionan? Observa un video sobre la democracia y los
poderes del Estado y sus funciones. Si tiene dudas abre su
micrófono y pregunta . Escucha la explicación de la docente.
Reflexiona sobre los requisitos para convivir en democracia.
Analiza el cumplimiento de sus deberes y derechos que tiene
para con nuestro país y nuestro planeta. Desarrolla una ficha
de trabajo.Comparte con sus familiares lo desarrollado en
clase. Guarda sus materiales y se lava las manos para cuidar
su salud. Se despide de la maestra y de sus compañeras.

Desarrollaremos el Virreinato del Perú en el siglo XVIII. La
estudiante apenas escucha el tema, escribe en su cuaderno
dos palabras relacionadas. Responde ¿ Por qué crees que se
relacionan? Observa un video sobre el VIrreinato en el siglo
XVIII . Si tiene dudas pregunta a través del micrófono.
Escucha la explicación de la docente acerca de los principales
hechos del Virreinato del Perú en el siglo XVIII y los ubica en
una línea de tiempo, utilizando categorías temporales.
Elabora y explica en una línea de tiempo los hechos
importantes que se produjeron y los personajes que
PERSONAL SOCIAL participaron, utilizando una secuencia cronológica y
categorías temporales. Comparte con sus familiares lo que
desarrolló en clase. 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.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una introducción sobre Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material para la clase.
la democracia y los poderes del Estado en el Perú, mediante un video va presentando las características
Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y retroalimentación .
de la democracia, va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van
Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío de tareas y trabajos.
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 ejemplos se les va presentando los poderes del
Capacidades:
Estado , en el que las niñas puedan reflexionar y valorar la importancia de la democracia. Las niñas
Construye normas y asume acuerdos y leyes
desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas comentan
Desempeños a trabajar:
sobre la importancia de la democracia y de la participación de la población en la elección de sus
Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del autoridades. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiterándoles la importancia
de la democracia y de la división de poderes . Se evalúa con escala de valoración.
aula, teniendo en cuenta los deberes y derechos del niño, y evalúa su
cumplimiento.

80 minutos

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico
Desempeños a trabajar:
Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la
historia nacional y distingue qué las caracteriza.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una introducción sobre Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material para la clase.
el Virreinato del Perú en el siglo XVIII, mediante un video va presentando los principales hechos y
Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y retroalimentación .
personajes de esta etapa, va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo
Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío de tareas y trabajos.
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 el video, las niñas puedan reflexionar y
valorar . la participación de hombres y mujeres en la lucha por la independencia del Perú. Las niñas
desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas comentan
sobre la valiosa participación de los precursores y próceres en la Independencia del Perú . Se les pregunta
si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiterándoles la importancia de valorar y honrar a los
hombres y mujeres que lucharon por la Independencia del Perú. Se evalúa con rúbrica.

80 minutos

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una introducción sobre Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material para la clase.
los recursos naturales renovables y no renovables para la conservación del medio ambiente, mediante un
Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y retroalimentación .
video va presentando los recursos renovables y no renovables , va haciendo pausas con el fin de que las
Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío de tareas y trabajos.
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
el video, las niñas puedan reflexionar y valorar el uso de energías limpias para la conservación del
ambiente. Las niñas desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas.
Las niñas comentan sobre las buenas prácticas con respecto al cuidado del agua, de la clasificación de los
residuos sólidos, de la conservación de los ecosistemas y del transporte. Se les pregunta si tienen alguna
duda sobre el tema. Se despide reiterándoles la importancia del cuidado de los recursos y las buenas

80 minutos

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
• Explica el proceso de Independencia del Perú y Sudamérica; reconoce
la participación de hombres y mujeres en dichos acontecimientos.

Se trabajará los recursos naturales renovables y no
Competencia 4
renovables para la conservación del ambiente. Apenas
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
escucha a la docente escribe en su cuaderno dos palabras
que se relacionan con el tema. Responde ¿Por qué crees que Capacidades:
se relacionan? . Observa un video sobre los recursos naturales Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.
renovables y no renovables. Si tiene dudas , hace preguntas a
través del micrófono. Escucha la explicación de la docente.
Desempeños a trabajar:
Señala los recursos renovables y no renovables así como el
uso de energías limpias. Desarrolla una ficha de trabajo sobre
las buenas prácticas en la conservación del ambiente : uso

que se relacionan con el tema. Responde ¿Por qué crees que
se relacionan? . Observa un video sobre los recursos naturales
renovables y no renovables. Si tiene dudas , hace preguntas a
través del micrófono. Escucha la explicación de la docente.
Señala los recursos renovables y no renovables así como el
uso de energías limpias. Desarrolla una ficha de trabajo sobre Describe las relaciones que se establecen entre los elementos naturales
las buenas prácticas en la conservación del ambiente : uso
y sociales de un determinado espacio geográfico de su localidad o
responsable del agua, la energía, 3R, clasificación de residuos región.
sólidos, conservación de los ecosistemas , transporte.
Comparte con sus familiares las buenas prácticas que se
Capacidades:
deben considerar en su vida cotidiana. Guarda sus materiales Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
y se lava las manos para cuidar su salud. Se despide de la
Desempeños a trabajar:
maestra y de sus compañeras.
Explica el usos de recursos naturales renovables y no renovables que
realiza y planifica y ejecuta actividades orientadas a mejorar las
prácticas para la conservación del ambiente relacionadas al manejo y
uso de l agua, la energía, 3r y residuos sólidos, conservación de los
ecosistemas, transporte, entre otros.

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
el video, las niñas puedan reflexionar y valorar el uso de energías limpias para la conservación del
ambiente. Las niñas desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas.
Las niñas comentan sobre las buenas prácticas con respecto al cuidado del agua, de la clasificación de los
residuos sólidos, de la conservación de los ecosistemas y del transporte. Se les pregunta si tienen alguna
duda sobre el tema. Se despide reiterándoles la importancia del cuidado de los recursos y las buenas
prácticas para la conservación del ambiente.Se evalúa con rúbrica.

Conversaremos sobre la publicidad y su influencia en las
decisiones de consumo. La estudiante apenas escucha el
tema, escribe en su cuaderno dos palabras que se relacionan
con el tema. Responde ¿Por qué crees que se relacionan?
Observa un video sobre la publicidad y las decisiones de
consumo. Si tiene alguna duda abre su micrófono y pregunta.
Escucha la explicación de la docente, sobre la influencia de la
publicidad, el consumo responsable, propagandas y
comerciales, derechos del consumidor. Desarrolla una ficha
de trabajo sobre lo explicado en clase. Comparte con sus
familiares sobre sus decisiones de consumo. Guarda sus
materiales y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de la maestra y de sus compañeras.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet Google, presenta una introducción sobre Plataforma Sieweb y Classroom para el envío de fichas y material para la clase.
la publicidad y el consumo responsable, mediante un video va presentando la influencia de la publicidad
Plataforma de Meet y Power Point para clase en vivo y retroalimentación .
enn las decisiones de consumo, va haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y
Plataforma de Sieweb y Classroom para el envío de tareas y trabajos.
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 el video, las niñas puedan
reflexionar y valorar sobre la publicidad segura y engañosa. Las niñas desarrollan una ficha y realizan
preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas. Las niñas comentan sobre los derechos del
consumidor y sus decisiones responsables del consumo. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el
tema. Se despide reiterándoles la importancia del consumo responsable y de la procedencia de la
publicidad. Se evalúa con rúbrica.

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Representa de diversas maneras como influye la publicidad en sus
decisiones de consumo. Argumenta la necesidad de conocer los
derechos del consumidor.

80 minutos

Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.
A través de su coordinación óculo manual trabaja una
secuencia de actividades que le permitan mejorar sus
habilidades motrices

Actividad 1:
Mediante niveles pre deportivos correspondientes al vóley,
organiza sus movimientos según sus posibilidades de manera
gradual.

Capacidad:
COMPRENDE SU CUERPO

Desempeños a trabajar:
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:
Realiza ejercicios de coordinación óculo manual, mediante
juegos motores específicos.

Se ejecutará mediante las sesiones Meet, realizando ejercicios secuenciales óculo manuales de manera
progresiva.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Videos tutoriales explicativos.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.

Esta capacidad se desarrollará dentro de todas las sesiones Meet del
tercer bimestre en un tiempo de 50 minutos.

1.- Se realizarán las clases virtuales mediante las sesiones Meet.
2.-Evocación de conocimientos previos.
3.- Observación de modelo a realizar.
4.-Realización participativa de ejercicios de lanzamiento de pelota con coordinación respectiva
5.- Practica constante de estos ejercicios.
6.- Trabajo coordinado de niveles establecidos para el grado con dificultad de movimiento.
7.- Autoevaluación de secuencia establecida.
8.- Evaluación individual de técnica y ejecución de ejercicios de coordinación mediante los niveles de
progresión.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
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.

Actividad 3:
Pone en práctica habilidades motrices específicas a través de la
Realiza secuencias de movimientos coordinados mediante
exploración y regulación de su cuerpo para dar respuesta a las
actividades aeróbicas con el fin de mejorar su condición física situaciones motrices (

Capacidad_
Utiliza el movimiento como recurso para su desarrollo de
SE EXPRESA CORPORALMENTE
expresión corporal con actividades que permitan una toma de
conciencia de sí mismo en interacción con el espacio.

1.- Mediante la sesión vía Meet se realizará una secuencia de ejercicios aeróbicos.
2.- Se realiza un circuito de ejercicios aeróbicos mismo que deberá ser ejecutado en un tiempo
determinado.
3.- Se evaluará la realización de ejercicios, así como la técnica a utilizar en los mismos.
4.- Se realiza un acompañamiento y observación del dominio de los fundamentos iniciales del vóley.
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, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.

30 minutos.
Las sesiones por Meet serán de 30 minutos, incluyendo
aproximadamente:
1 min de actividades iniciales.
3 min de tiempo de calentamiento.
20 min de desarrollo.
2 min de actividades de relajación e información general.
4 min de retroalimentación según corresponda.

Las alumnas harán uso de las sesiones Meet para ejecutar rutinas de expresión correspondiente a la
sesión de aprendizaje de quinto grado de primaria

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.

Se realizará dentro de la sesión Meet, de manera secuencial durante
todo el bimestre, con una duración de 10 minutos en cada sesión.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.

10 minutos.
Dentro de las sesiones por Meet será de 10 minutos.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
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 5 a 10 minutos.

Desempeños a trabajar:
Actividad 4:
Crea movimientos y desplazamientos rítmicos e incorpora las
1.- Guía de rutina mediante sesiones virtuales Meet.
Mediante el movimiento ejecuta de manera activa ejercicios particularidades de su lenguaje corporal teniendo como base la música 2.- Videos explicativos originales adaptados a las necesidades de las alumnas.
de expresión corporal de la región de manera individual.
de su región; al asumir diferentes roles en la práctica de actividad física. 3.- Apoyo de tutoriales en presentación de videos de PPT
4.- Se evalúa el desarrollo de habilidades de expresión y movimiento individual a través de la sesión.
5.- Retroalimentación de sus actividades con las correcciones de ser necesario, realizando un
acompañamiento a las alumnas que presenten dificultades
6.- Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna en caso de no poder asistir a las
sesiones en vivo.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidad:
Realiza de manera cotidiana la práctica de hábitos de higiene, COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA,
como medio de protección y buena salud
ALIMENTACIÓN, POSTURA E HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD
Educación Física

Desempeños a trabajar:

Se ejecutará mediante actividades diarias que permitan interiorizar la importancia de una adecuada
higiene personal.

Educación Física

Actividad 5:
Comprende los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la
Mediante prácticas de higiene de manera autónoma valora la higiene en relación a la práctica de actividad física y actividades de la
importancia de estas actividades que conllevan a una mejora vida cotidiana
de su condición de salud.

1.- Al finalizar todas a sesiones vía meet se realiza una concientización adecuada hacia la importancia de la
actividad física y aseo personal
2.- Ejecutan un conversatorio sobre las formas de higiene personal.
3.- Realizan una exposición de compromisos para automatizar el lavado de manos e hidratación después
de cada sesión de Educación Física

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.

De 5 a 10 minutos, durante todas las sesiones Meet a manera de
reflexión y concientización individual.

Mediante la práctica diaria de ejercicios que favorezcan y mejoren su postura y repercutan de manera
directa a la calidad de vida.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.

Esta capacidad se trabajará de manera constante durante las sesiones
de este bimestre.

1.- Dentro de las sesiones Meet se realizarán posturas que encaminen una adecuada postura corporal
2.- Se ejemplificarán os ejercicios a realizar.
3.- Se ejecutará una serie de ejercicios para la mejora de esta capacidad.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo
desearan a través del classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.

De 5 a 10 minutos, durante todas las sesiones Meet.

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 tercer 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.
Actividades en Classroom.
2.- Mediante la plataforma de Classroom, las alumnas recibirán las instrucciones previas al trabajo.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la plataforma Sieweb.
3.- Se realiza el seguimiento a dicha cartilla ejecutando las actividades propuestas.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante el correo institucional.
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.

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.

A través de actividades escritas de aprendizaje y solución de actividades de estrategias.

Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas mediante la plataforma.

Esta capacidad se realizara en el bimestre mediante actividades
escritas con una duración máxima de 20 minutos.

1.- Mediante la plataforma Classroom selecciona diferentes elementos para resolver situaciones que
responda a las variaciones que se presentan en el entorno
2.- Ejecuta el trabajo enviado.
3.- Se evalúan las actividades efectuadas y enviadas en la plataforma.
4.- Se realiza la retroalimentación mediante las incógnitas de las alumnas del grado vía comunicación en
Classroom

Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas de familia mediante la plataforma.

20 minutos aproximadamente.
Las sesiones se realizarán mediante una cartilla de trabajo con una
duración de 20 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.

Actividad 6:
Valora la hidratación, utilizándolo como hábito beneficioso
para la salud.

Crean conciencia reflexiva hacia el bienestar personal
mediante prácticas autónomas que conlleven al logro de.

Actividad 7:
Mejora su postura a través de actividades y ejercicios que
colaboren al bienestar personal.

Ejecutando una cartilla con actividades que le permitan
interactuar de manera positiva con su entorno cercano.

INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA

Desempeños a trabajar:
Identifica posturas y ejercicios contraindicados para la salud en la
práctica de actividad física.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidad:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES

Desempeños a trabajar:
Actividad 8:
Emplea la resolución reflexiva y el diálogo como herramientas para
Ejecuta actividades de interacción con su entorno con un
solucionar problemas o conflictos surgidos durante la práctica de
sentido de cooperación a través de habilidades socio motrices actividades lúdicas
de manera responsable.

Mediante trabajos que colaboren a la adquisición de
conocimientos de estrategia en los juegos pre deportivos

Capacidad:
CREA Y APLICA ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE JUEGO

Desempeños a trabajar:
Actividad 9:
Propone soluciones estratégicas oportunas, tomando en cuenta los
Selecciona diferentes elementos técnicos que se pueden dar aportes y las características de cada integrante del grupo al practicar
en la práctica de actividades pre deportiva mediante el
juegos pre deportivos.
desarrollo de un trabajo escrito.

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:
Evangelización y misión de la Iglesia. Ubicamos en Google,
Descubre que Dios cumple su promesa enviándonos a su Hijo Jesús
algunas realidades de la actualidad, podemos buscar alguna como Salvador y a todos sus hermanos como continuadores de su
problemática, ¿A qué nos enviaría Jesús en estos tiempos,
misión
Leemos en los textos bíblicos los mandatos que hace Jesús a
sus apóstoles sobre la misión y su importancia en la vida
cristiana. Leemos, interpretamos y los actualizamos para
nuestra vida cristiana. Escribimos en una cuadro cuales serán
mis acciones evangelizadoras. Elaboro un tablero en power
point sobre la importancia de ser mensajera del amor de
Dios.

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

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
La clase se desarrollará mediante, MEET o por video grabado en Youtube, para La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, la clase por video grabado
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
las consultas o envíos de trabajo por Classroom.
dura 45 min.
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.

Educación
Religiosa

La Iglesia, cuerpo de Cristo.Leer el texto de 1 Cor, 12, 12-21, Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amor, cuerpo de Cristo y
después de la lectura podemos dialogamos todos, responder participa en las manifestaciones religiosas propias de su fe.
las siguientes preguntas:¿Por qué dice San Pablo que la
Iglesia es cuerpo de Cristo?, Explica brevemente esta
comparación, se entrega una ficha de abajo, una imagen y alli
organizamos la información sobre este tema, sobre la glesia,
como cuerpo de Cristo. Elaboramos un cartel en una hoja de
word para motivar a otras personas a seguir anuciando la
buena Nueva en nuestra Iglesia.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
La clase se desarrollará mediante, MEET o por video grabado en Youtube, para La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, la clase por video grabado
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
las consultas o envíos de trabajo por Classroom.
dura 45 min.
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.

Visualizamos videos sobre los diferentes sacramentos,
Practica algunos valores y virtudes cristianos, estableciendo relaciones
explicamos en una presentación con diapositivas la
interpersonales armoniosas con todos
informacion sobre los sacramentos, elaboran un organizador
visual sobre los sacramentos de la Confirmación y la unción
de los enfermos. Investigo cuales son los signos que se usan
para el rito de celebración de estos sacramentos.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
La clase se desarrollará mediante, MEET o por video grabado en Youtube, para La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, la clase por video grabado
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
las consultas o envíos de trabajo por Classroom.
dura 45 min.
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 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:
Espíritu de familia, Sagrados Corazones. Se presenta el tema y se
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Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
las consultas o envíos de trabajo por Classroom.
dura 45 min.
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.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Soy parte importante de la Iglesia. Iglesia primitiva. ¿Cómo
Participa en espacios de encuentro personal y comunitario con Dios
vivían los primeros cristanos, La Iglesia, pueblo de Dios. Notas y fortalece así su fe como miembro activo de su familia, Iglesia y
de la iglesia: una, santa, católica y apostólica. La Iglesia:
comunidad.
Cuerpo de Cristo. en grupos preparamos una exposición a
partir de esta informacion. Desarrollamos una ficha de
trabajo donde identiificamos las notas de la iglesia con su
signficado.

Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la plataforma MEET, o por Classroom.
La clase se desarrollará mediante, MEET o por video grabado en Youtube, para La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, la clase por video grabado
Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto bíblico o una canción, agradeciendo a
las consultas o envíos de trabajo por Classroom.
dura 45 min.
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 2:
El tiempo para la realización de las actividades se ha graduado para no
más de 45 a 50 minutos; así mismo para los proyectos a investigar, por
su sencillez no requerirán de tiempo extensos en casa y serán
desarrollados a lo largo de cada bimestre para la presentación del
- En equipos pedirles que ingresen a https://bit.ly/347wI9v
Capacidades:
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del meet y video grabado por la
Classroom, para el envío y correción de tareas, archivos, videos,
producto final en el último bimestre del año.
sobre datos y cifras que debemos conocer sobre La
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
retroalimentación, publicación de enlaces web para trabajos de investigación..
biodiversidad. Preguntar: ¿Qué datos fueron los más
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del comprendemos se proyectarán videos y presentación
relevantes para ustedes? ¿Por qué? ¿Consideran que el Perú
con imágenes representativas. Se realizarán las preguntas de ida y vuelta para dilusidar las dudas de las
es un país con mucha biodiversidad? ¿Por qué?
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, alumnas. Se realizarán actividades grupales durante las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con
Meet, para el dictado de las clases en vivo.
80 minutos/2 veces por semana.
- Pedir que cree un afiche acerca de la importancia de la
fichas de ampliación de refuerzo tematico, y actividads interactivas a través de kahoot y formularios en
biodiversidad, Tierra y universo.
biodiversidad en el Perú.
google. Retroalimentación al final de la sesión y por la plataforma del classroom en la correción de tareas
Desempeños
a
trabajar:
You
tube
para
la
elaboración
la
publicación
de
los
videos
creados
y
grabados
- Enfatizar la importancia de que las diversas especies poseen
y actividades interactivas.
por la docente.
características específicas que las dividen en vertebradas e
invertebradas y variedad de plantas.
Señala la diversidad de animales vertebrados presentes en el ambiente.
Google Drive para guardar todos los archivos y grabaciones de las clases en
- Enfatizar la importancia de la clasificación de las plantas.
vivo.
- Elaborar un tríptico acerca de la flora emblemática del Perú.
Caracteriza la diversidad de animales vertebrados a partir de las
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de comunicados, recordatorios,
funciones vitales que presentan.
tareas y seguimiento a las alumnas. También como medio de comunicación
con los Padres de Familia para el seguimiento, apoyo y supervisión..
- Mostrar la imagen de la explosión de una estrella.
Clasifica la diversidad de animales invertebrados en organizadores
Utilización de herramientas interactivas como el Kahoot y formularios en
- Organizar un debate con respecto a las dos teorías
visuales.
google para las evaluaciones.
propuestas; en este los estudiantes deben defender con
argumentos sólidos su posición. Pedirles con anterioridad que Clasifica la diversidad de plantas a partir de su estructura y la función de
revisen información bibliográfica confiable acerca de la teoría reproducción que presentan.
que les tocó por sorteo. Se sugiere utilizar la estrategia
Ejemplifica los factores que influyen en la megadiversidad de nuestro
“Equipos pensantes”
país.
- Indicarles que observen las fotografías de la Tierra. Hacer
que identifiquen en ellas la atmósfera, la hidrosfera y las
Explica el proceso de domesticación de las plantas presentes en la
demás capas del planeta.
actividad agrícola.
- Comentarles que es muy importante el cuidado del agua en Señala las acciones concretas que favorecen la protección de animales
el planeta, ya que es un recurso indispensable para todo ser en peligro de extinción.
vivo.
- Organizar a las estudiantes en equipos y pedirles que
Describe el origen del universo a partir del análisis de teorías: nebulosa
busquen información confiable sobre las principales placas
solar o Big Bang.
tectónicas que componen la geosfera. Pueden mostrar lo
recopilado en un tríptico, afiche u otro tipo de presentación Describe la evolución de la vida en la Tierra analizando una línea de
tiempo.
física o virtual.
Explica el mundo físico basandose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo,

Ciencia y
Tecnología

- Aportan una postura crítica, sobre como la tierra se
encuentra en constante cambio.

Señala la estructura externa de la Tierra en organizadores visuales.
Menciona el impacto que provoca el deterioro de la capa de ozono en la
vida.
Menciona y describe la estructura interna de la Tierra.

encuentra en constante cambio.

Explica cómo la presencia del sol impacta en los seres bióticos de la
Tierra.
Menciona la presencia y distribución de recursos hídricos presentes en la
Tierra.
Explica cómo impacta de manera negativa el consumo excesivo en el
ambiente.
Capacidades:

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.
Desempeños a trabajar:

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la plataforma del meet y video grabado por la
Classroom, para el envío y correción de tareas, archivos, videos,
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
retroalimentación, publicación de enlaces web para trabajos de investigación..
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
Meet, para el dictado de las clases en vivo.
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
You tube para la elaboración la publicación de los videos creados y grabados
y actividades interactivas.
por la docente.

Opina cómo el uso de los objetos tecnológicos impacta en la mejora del
equilibrio de los ecosistemas.

Google Drive para guardar todos los archivos y grabaciones de las clases en
vivo.

Opina cómo el uso de los objetos tecnológicos impacta en el trabajo de
las personas

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..

Justifica de qué manera la industria progresa con el paso del tiempo
como resultado del avance científico para resolver problemas.

Escucharán un audio relacionado con una descripción de las
zonas horarias TIME ZONES del cual extraerán información
implícita y explícita. 1 Examen escrito de audio. La
retroalimentación se hará por medio de la plataforma virtual
de CLASSROOM. Se usará una rúbrica de evaluación de
comprensión oral.

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

80 minutos/2 veces por semana.

Utilización de herramientas interactivas como el Kahoot y formularios en
google para las evaluaciones.

Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos durante el bimestre. Además escucharán la
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, tanto de los cuentos 6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de vocabulario y puntos
pronunciación de vocabulario y frases de la docente. Las estudiantes rendirán un examen escrito de audio. como de las canciones y audios en inglés. CLASSROOM: se usará este medio gramaticales . 1 sesion de 60 minutos para el desarrollo de
La retroalimentación se hará durante la sesion síncrona en Meet.
para que las alumnas envíen sus actividades de comprensión de textos orales, cuestionarios de comprensión oral.
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.

Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas
partes
de un audio relacionado con zonas horarias que escucha en
Capacidades:
inglés, en una descripción con vocabulario de uso frecuente; para ello, se
Infiere
e interpreta
información
textos orales
apoya en
el contexto
y lenguaje de
audiovisual.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala características de las zonas horarias; el
significado
de palabras, frases y expresiones de estructura simple según
Capacidades:
el contexto (telling the time), en textos orales en inglés.
Elaborarán un dialogo en donde harán preguntas y respuestas Adecua,
desarrolla
las aideas
dede
forma
coherente
y no
Explica elorganiza
tema deyforma
simple,
partir
recursos
verbales,
relacionadas con la frecuencia en la que elaboran los
cohesionada.
verbales y paraverbales, para construir el sentido del texto oral en inglés
quehaceres de la casa. Presentación oral por medio de MEET Desempeños a trabajar:
usando una rúbrica de evaluación de producción oral.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa de preguntas y
respuestas, de acuerdo al interlocutor y al contexto.
Expresa
sus ideas y emociones en torno a los quehaceres del hogar con
Capacidades:
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza para
Utiliza
recursos
no verbales
y paraverbales
de forma
establecer
relaciones
lógicas;
amplía información
de estratégica
forma pertinente
con
vocabulario
de The Chores.
Desempeños
a trabajar:

Se utilizará material audiovisual para que puedan adquirir vocabulario, pronunciación y gramática
necesaria para elaborar su dialogo. Presentación oral final por medio de MEET usando una rúbrica de
evaluación de producción oral. La retroalimentación será durante las clases síncronas y asíncronas.

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 evalacuación 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.

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.

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 6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de vocabulario y puntos
están en el libro interactivo cómo de las lectura The crying wolf. CLASSROOM: gramaticales . 1 sesion de 60 minutos para el desarrollo de fichas de
Se usará este medio para que las alumnas envíen sus actividades de
trabajo de compresion escrita.
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 goose and the
golden egg.

Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación, entonación y volumen adecuados; se apoya en material
Capacidades:
concreto y audiovisual.
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;
Capacidades:
recurre
a modos de cortesía según el contexto.
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.

Leen una historia the Goose with the Golden Eggs y
responden preguntas en donde extraen información explicita
como implícita, reconocen personajes, identifican
vocabulario y extraen ideas principales y secundarias, dando
una predicción de los acontecimientos de la historia.
Resolverán fichas de comprensión de textos que serán
evaluadas con una rúbrica de comprensión de textos.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Inglés

Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de
los párrafos, en diversos tipos de textos escritos en inglés.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones jerárquicas (idea principal) en textos escritos en
inglés. Señala características de los personajes del cuento, a partir de
Capacidades:
indicios como título, ilustraciones y silueta de texto.
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
Competencia:
texto y lo vincula con su experiencia.
Escribeen
diversos
tipos de
textos en inglés
como comunicativo
lengua extranjera.
Opina
inglés sobre
el contenido
y propósito
de los
textos
escritos en inglés.
Capacidades:

Redactarán un texto donde describen su rutina MY BUSY
WEEK en donde describirán su semana.Redactarán un texto
escrito que será evaluado con una rúbrica de producción de
textos.

Adecua el texto a la situación comunicativa.

Desempeños a trabajar:

Escucharán y leerán una lectura relacionada con describir su rutina diaria. Redactarán un texto escrito que MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, tanto de las estructuras 6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de vocabulario y puntos
será evaluado con una rúbrica de producción de textos. La retroalimentación se realizará durante las
gramaticales como de la redacción de textos simples. CLASSROOM: Se usará gramaticales . 2 sesiones de 60 minutos para el desarrollo de su
sesiones presenciales y a traves de Classroom.
este medio para que las alumnas envíen sus actividades de producción de producción escrita.
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.
E-BOOK: 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.

Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
considerando el propósito (rutina diaria), el tipo textual, el formato. Elige
el registro formal e informal, según los destinatarios.
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
Capacidades:
pertinente con vocabulario relacionado con su rutina.
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 de rutinas.
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.

Las alumnas preparan la comprensión oral con miras al
examen DELF A1, para ello escuchan documentos orales
(diálogos sobre la presentación, su clase, su país, lo que le
gusta, su personaje preferido, la escuela, las materias
escolares, juegos, actividades, salidas escolares, la familia, la
mascota, la descripción, la gente que ama, su casa, su ciudad,
actividades, pasatiempos: música, deportes, etc. 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).

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 la
presentación, su clase, su país, lo que le gusta, su personaje preferido, la
escuela, las materias escolares, juegos, actividades, salidas escolares, la
familia, la mascota, la descripción, la gente que ama, su casa, su ciudad,
actividades, pasatiempos: música, deportes, etc. reconociendo el
propósito comunicativo y apoyándose e 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. Elaboración de textos escritos. Calificación individual de los mismos haciendo
uso de una rúbrica holística. Retroalimentación individual.

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.

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 la
presentación, su clase, su país, lo que le gusta, su personaje preferido, la
escuela, las materias escolares, juegos, actividades, salidas escolares, la
familia, la mascota, la descripción, la gente que ama, su casa, su ciudad,
actividades, pasatiempos: música, deportes, etc., vinculando el texto con
su experiencia a partir de recursos verbales, no verbales y paraverbales
para construir el sentido del texto oral en francés.

Las alumnas presentan una exposición oral individual con
miras al examen DELF A1 y con apoyo de material virtual (PPT
u otro) se presentarán, hablarán de su entorno próximo:
familia/colegio, dirán lo que les gusta, hablarán de su
personaje preferido, sus actividades, pasatiempos: música,
deportes, etc. Habrán momentos de interrogaciones e
intercambio oyente/hablante. 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.

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

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
comunicativas 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
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro producción oral.
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.

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 la
presentación, su clase, su país, lo que le gusta, su personaje preferido, la
escuela, las materias escolares, juegos, actividades, salidas escolares, la
familia, la mascota, la descripción, la gente que ama, su casa, su ciudad,
actividades, pasatiempos: música, deportes, etc., adaptando 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.

FRANCÉS

Las alumnas preparan la comprensión escrita con miras al
Competencia:
examen DELF A1, para ello leerán textos auténticos (diálogos Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
sobre la presentación, su clase, su país, lo que le gusta, su
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
personaje preferido, la escuela, las materias escolares, juegos, Capacidades:
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
actividades, salidas escolares, la familia, la mascota, la
Obtiene información del texto escrito.
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
descripción, la gente que ama, su casa, su ciudad, actividades, Desempeños a trabajar:
gramaticales en contexto. Elaboración de textos escritos. Calificación individual de los mismos haciendo
pasatiempos: música, deportes, etc., con los materiales
Identifica información explícita, relevante y complementaria integrando uso de una rúbrica holística. Retroalimentación individual. Esta actividad será evaluada con una ficha de
respectivos para cada actividad y resolverán cuestionarios
comprensión de textos.
con ejercicios de comprensión que van desde lo más simple a datos que se encuentran en distintas partes del texto que contienen
lo más complejo para lograr el desarrollo de las capacidades varios elementos complejos en su estructura y vocabulario variado sobre
la presentación, su clase, su país, lo que le gusta, su personaje preferido,
1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños precisados. Esta
la escuela, las materias escolares, juegos, actividades, salidas escolares,
actividad será evaluada con una ficha de comprensión de
la familia, la mascota, la descripción, la gente que ama, su casa, su
textos.
ciudad, actividades, pasatiempos: música, deportes, etc., con los
materiales respectivos para cada actividad, y en diversos tipos de textos
en francés

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.

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.

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.
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,diálogos sobre la presentación, su clase, su país, lo que le
gusta, su personaje preferido, la escuela, las materias escolares, juegos,
actividades, salidas escolares, la familia, la mascota, la descripción, la
gente que ama, su casa, su ciudad, actividades, pasatiempos: música,
deportes, etc.; 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.

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.
Las alumnas preparan la redacción con miras al examen DELF
A1, para ello escribirán un texto simple (un mail, una postal
una carta sencilla) donde se presenten, hablen de su clase, su
país, lo que le gusta, su personaje preferido, la escuela, las
materias escolares, juegos, actividades, salidas escolares, la
familia, la mascota, la descripción, la gente que ama, su casa,
su ciudad, actividades, pasatiempos: música, deportes etc.
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.

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.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

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.

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.

1. Introducción a CODE.ORG: Laberinto-Secuencia: En esta
serie de rompecabezas, las estudiantes se basarán en la
comprensión de los algoritmos aprendidos con personajes del
juego Angry Birds, las estudiantes desarrollarán algoritmos
secuenciales para mover un pájaro de un lado del laberinto al
cerdo en el otro lado. Para ello, apilarán bloques juntos en
una secuencia lineal para moverse recto o girar a la izquierda
y a la derecha.

Cómputo

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

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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. Laberinto-Secuencia: En esta lección, las estudiantes
Gestiona información del entorno virtual
tomarán el control del artista para completar dibujos sencillos
en la pantalla.

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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. Bucle: Basándose en el concepto de repetir las
Interactúa con entornos virtuales
instrucciones de Getting Loopy, esta etapa hará que las
estudiantes usen bucles para atravesar más eficientemente el
laberinto.

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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. Bucles: Volviendo al artista, las estudiantes aprenden a
Crea objetos virtuales en diversos formatos
dibujar imágenes más complejas mediante secuencias simples
de instrucciones.

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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:
5. Abeja-Bucles: En la última etapa, las estudiantes usaron
Participa en entornos virtuales con aplicaciones que representen objetos El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
bucles para repetir movimientos simples. Ahora van a añadir reales como virtuales simulando comportamientos y sus características. que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, posteriormente
a eso el bucle de acciones con el fin de ayudar a la abeja a
elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
recoger más néctar y hacer más miel.

6. Abeja- Depuración: La depuración es un elemento esencial Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para explicar ideas,
del aprendizaje para programar. En esta lección, los alumnos proyectos y tareas, con base en información de diversas fuentes, y los
se encontrarán con rompecabezas que se han resuelto
comparte con sus pares.
incorrectamente. Tendrán que recorrer paso a paso el código
existente para identificar errores, incluidos bucles
incorrectos, bloques que faltan, bloques adicionales y bloques
mal ordenados.

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.

7. Artista-Depuración: En esta etapa, las estudiantes
Realiza programaciones simples que simulan procesos o
continuarán practicando sus habilidades de depuración
comportamientos de objetos construidos de su propio entorno, para
ayudando al artista a arreglar imágenes que no están saliendo resolver determinados problemas o retos.
del todo bien.

8. Abeja - Condicionales: Hasta este punto todos los
programas que las estudiantes han escrito deben funcionar
exactamente de la misma manera cada vez - fiable, pero no
muy flexible. En esta etapa se introduce la instrucción
condicional, código que funciona de forma diferente en
función de las condiciones que encuentra.

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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

Modifica un entorno virtual personalizado cuando organiza información El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
y materiales digitales que utiliza frecuentemente según las necesidades, que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, posteriormente
el contexto y las actividades
elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
en las que participa.

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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. Flappy: En este nivel especial, las estudiantes pueden crear Realiza programaciones simples que simulan procesos o
su propio juego Flappy mediante el uso de controladores de comportamientos de objetos construidos de su propio entorno, para
eventos para detectar clics del ratón y colisiones de objetos. resolver determinados problemas o retos.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, posteriormente
elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom: 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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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. Laboratorio de juegos: Crea una historia: En esta actividad Realiza programaciones simples que simulan procesos o
enchufada que culmina, las estudiantes tendrán la
comportamientos de objetos construidos de su propio entorno, para
oportunidad de aplicar todas las habilidades de codificación resolver determinados problemas o retos.
que han aprendido para crear una historia animada. ¡Es hora
de ser creativo y crear una historia en el Play Lab!

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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de computación para niñas.

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

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.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará
Las sesiones en vivo, tienen una duración de 50 minutos, 10 de
este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios retroalimentación y 20 minutos de tareas guiadas con el profesor
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.

Se presenta una partitura en la cual se visualiza la escala de DO mayor. Se realiza la explicación por medio
del Meet y los software (guitar pro y sibelius) 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 colgada en el
classroom

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará
Las sesiones en vivo, tienen una duración de 50 minutos, 10 de
este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios retroalimentación y 20 minutos de tareas guiadas con el profesor
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.

Competencia:
1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Mediante la apreciación de videos en you tube de diversos
1.1.1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos-culturales
generos musicales, reconocen los diferentes ritmos para darle cuando describe las características fundamentales de los diversos
concepto al "Compas" (compas binario , terciario y
lenguajes del arte
cuaternario)

Capacidades:
1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales

Mediante la aplicación del sotfware guitar pro, las alumnas
realizan ejercicios Jugando con las figuras musicales y sus
equivalencias

Desempeños a trabajar:
1.2.1- Distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para
representar reflejar la identidad de un grupo de personas.

Capacidades:
1.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico- culturales.
Educación Musical
Desempeños a trabajar:

Educación Musical
A través de la visualización de una partitura, identifican las
notas en el pentagrama

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:
2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Desempeños a trabajar:
Ejecución individual de los pequeños proyectos musicales,
2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que
repertorio que este de acuerdo a su grado y dificultad, la cual representan y comunican ideas e intenciones específicas.
sera monitoreada con una lista de cotejos.

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.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará
Las sesiones en vivo, tienen una duración de 50 minutos, 10 de
este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios retroalimentación y 20 minutos de tareas guiadas con el profesor
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.

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.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará
Las sesiones en vivo, tienen una duración de 50 minutos, 10 de
este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios retroalimentación y 20 minutos de tareas guiadas con el profesor
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:
2.2.Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
Lectura de partitura y repertorio con instrumentos (melódicos 2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del arte, los medios,
, armónicos y rítmicos
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:
Utilizando metodos de solfeo entonado y rítmico ejercitan su 2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos
lectura musical blancas, negras
asociados a conceptos,

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará
Las sesiones en vivo, tienen una duración de 50 minutos, 10 de
este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios retroalimentación y 20 minutos de tareas guiadas con el profesor
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.

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.Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará
Las sesiones en vivo, tienen una duración de 50 minutos, 10 de
este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios retroalimentación y 20 minutos de tareas guiadas con el profesor
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.

6TO. DE PRIMARIA
III BIMESTRE

Medio principal de entrega

Área

Descripción de las actividades propuestas

Actividad 1: Homogeneizaremos fracciones empleando los métodos de la
amplificación, simplificación, términos cruzados, MCM. También las niñas
identificarán que fracción es mayor que otra. Realizando conursos para
que puedan reforzar estos conceptos. Actividad 2: Realizarán problemas
matemáticos donde utilizarán el método de barras para su ejecución a su
vez ellas tendrán que justificar todos estos procedimientos. Se evaluará
con una ficha práctica e intervenciones orales.

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:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
signos y expresiones verbales), La fracción como operador y como
cociente; fracciones o porcentajes usuales; las operaciones de adición,
sustracción y multiplicación con fracciones.

Capacidad:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad de las
operaciones, la amplificación y simplificación de fracciones.
Procedimientos y recursos para realizar operaciones con expresiones
fraccionarias.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Mide, estima y compara la masa de los objetos, el tiempo (minutos) y la
temperatura usando la unidad de medida que conviene según el
problema; emplea recursos y estrategias de cálculo para hacer
conversiones de unidades de masa, tiempo y temperatura, expresadas
con números naturales.

Matemática

Actividad 1: Las niñas realizarán diferentes figuras de polígonos
irregulares y medirán su perímetro y área. Trabajaremos en el programa
geogebra. Actividad 2: las niñas resolverán problemas donde tendrán
que revisar si sus unidades son las adecuadas antes de poder empezar a
realizarlos, a su vez realizarán sus dibujos y buscarán uns estartegía para
resolverlo, finalmente justificará el problema trabajado. Se evaluará con
una ficha en el programa geogebra e intervenciones orales.

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

80 minutos dos veces por semana
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y
Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área
participaciones a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una
de matemática, ahí se colgará los trabajos por clase para
situación sobre el tema que vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente
que las niñas puedan enviar sus tareas. A su vez
con ellas se empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado para culminada la fecha de entrega se colgará la corrección de
la clase y deberán terminarla y enviarla por classroom 4) Se
la tarea y vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la clase
trabajo. También se trabajará con MEET que está
mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento inserto en la plataforma de classroom que servira para
en las dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada
poder reunirnos y realizar nuestras clases.
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
Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área
participaciones a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una
de matemática, ahí se colgará los trabajos por clase para
situación sobre el tema que vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente
que las niñas puedan enviar sus tareas. A su vez
con ellas se empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado para culminada la fecha de entrega se colgará la corrección de
la clase y deberán terminarla y enviarla por classroom 4) Se
la tarea y vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la clase
trabajo. También se trabajará con MEET que está
mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento inserto en la plataforma de classroom que servira para
en las dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada
poder reunirnos y realizar nuestras clases.
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
Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área
participaciones a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una
de matemática, ahí se colgará los trabajos por clase para
situación sobre el tema que vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente
que las niñas puedan enviar sus tareas. A su vez
con ellas se empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado para culminada la fecha de entrega se colgará la corrección de
la clase y deberán terminarla y enviarla por classroom 4) Se
la tarea y vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la clase
trabajo. También se trabajará con MEET que está
mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento inserto en la plataforma de classroom que servira para
en las dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada
poder reunirnos y realizar nuestras clases.
mediante el classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la
ficha entregada. 7) Se evalúa con una lista de cotejo.

Capacidad:
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.participaciones a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una
situación sobre el tema que vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente
Desempeños a trabajar:
con ellas se empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado para
la clase y deberán terminarla y enviarla por classroom 4) Se
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre
fracciones o porcentajes usuales, y justifica su proceso de resolución y realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la clase
mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
los resultados obtenidos.
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.
Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Capacidades
1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y
participaciones a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
situación sobre el tema que vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente
Desempeños a trabajar:
con ellas se empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado para
la clase y deberán terminarla y enviarla por classroom 4) Se
Modela características geométricas de los objetos identificados en
problemas; con formas bidimensionales (polígonos) y tridimensionales realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la clase
mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
(cubos y prismas de base cuadrangular) y sus elementos.
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.

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

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.

Desempeños a trabajar:
Describe los cambios de tamaño y ubicación de los objetos mediante
ampliaciones, reducciones y giros en el plano cartesiano.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Desempeños a trabajar:

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
7)las
Se niñas
evalúamediante
con una lista
de cotejo. virtuales y
1)
Se entregada.
trabajará con
observaciones
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.

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.

80 minutos dos veces por semana

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y
Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área
participaciones a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una
de matemática, ahí se colgará los trabajos por clase para
situación sobre el tema que vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente
que las niñas puedan enviar sus tareas. A su vez
con ellas se empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado para culminada la fecha de entrega se colgará la corrección de
la clase y deberán terminarla y enviarla por classroom 4) Se
la tarea y vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
Usa diversas estrategias para construir ángulos, medir la longitud (cm) y realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la clase
trabajo. También se trabajará con MEET que está
la superficie (m2, cm2), y comparar el área de dos superficies o la
mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento inserto en la plataforma de classroom que servira para
capacidad de los objetos, de manera exacta o aproximada. Realiza
en las dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada
poder reunirnos y realizar nuestras clases.
cálculos numéricos para hacer conversiones de medidas (unidades de mediante el classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la
longitud).
ficha entregada. 7) Se evalúa con una lista de cotejo.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre perímetro y la superficie de una forma
geométrica, y las explica con argumentos basados en ejemplos
concretos, gráficos, propiedades y en sus conocimientos matemáticos
con base en su exploración o visualización, usando el razonamiento
inductivo. Así también, explica el proceso seguido.

Escuchan las exposiciones, también toman apuntes empleando
diferentes técnicas de organización y síntesis de la información. Luego,
responden las preguntas literales de estos textos orales.

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad
Obtiene información del texto oral

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones virtuales y
Utilizaré la plataforma de classroom creado para el área
participaciones a través de MEET. 2) Se les relata o muestra una
de matemática, ahí se colgará los trabajos por clase para
situación sobre el tema que vamos a desarrollar. 3) Conjuntamente
que las niñas puedan enviar sus tareas. A su vez
con ellas se empieza a desarrollar la ficha que se ha preparado para culminada la fecha de entrega se colgará la corrección de
la clase y deberán terminarla y enviarla por classroom 4) Se
la tarea y vídeos que puedan ayudar a las niñas en su
realizará la retroalimentación del tema explicado al final de la clase
trabajo. También se trabajará con MEET que está
mediante MEET. 5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento inserto en la plataforma de classroom que servira para
en las dificultades que tengan al realizarlos de forma personalizada
poder reunirnos y realizar nuestras clases.
mediante el classroom. 6) Se envía la corrección por classroom de la
ficha entregada. 7) Se evalúa con una lista de cotejo.

Escuchan las exposiciones a través de Meet, toman apuntes y
resuelven las fichas de comprensión oral.
Respecto a las exposiciones, activan sus cámaras e inician sus
declamaciones, al terminar interactúan con el público. La evaluación
será a través de una rúbrica de evaluación.

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.

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
Obtiene información explícita, relevante y complementaria, de las
exposiciones escuchadas que presentan expresiones con sentido
figurado, y vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los
campos del saber.

Escuchan las exposiciones, también toman apuntes empleando
diferentes técnicas de organización y síntesis de la información. Luego,
responden las preguntas literales de estos textos orales. Luego
responden las preguntas de inferencia e interpretación a partir de lo
escuchado.

Capacidad
Infiere e interpreta información del texto oral

Escuchan las exposiciones a través de Meet, toman apuntes y
resuelven las fichas de comprensión oral.
Respecto a las exposiciones, activan sus cámaras e inician sus
declamaciones, al terminar interactúan con el público. La evaluación
será a través de una rúbrica de evaluación.

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.

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 de las exposiciones escuchadas.

La docente explica en qué consiste una exposición, 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.
Empiezan a exponer, 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 las exposiciones, toman apuntes y
resuelven las fichas de comprensión oral.
Respecto a las exposiciones, esta se llevará a cabo mendiante el
meet, 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
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.

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.

2 sesiones de 80 min.

Capacidad
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
La docente explica en qué consiste una exposición, 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.
Empiezan a exponer, 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. 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 las exposiciones, toman apuntes y Mediante del meet se llevará a cabo el desarrollo de la
resuelven las fichas de comprensión oral.
sesión de aprendizaje, además la retroalimentación y
mediante el classroom recibirán su calificación,
Respecto a las exposiciones, esta se llevará a cabo mendiante el
indicaciones, la corrección, sugerencias y una
meet, activan sus cámaras e inician sus declamaciones, al terminar
retroalimentación.
interactúan con el público. La evaluación será 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 exposición, utilizando algunos términos
propios de los campos del saber, y recurriendo a normas y modos de
cortesía según el contexto sociocultural.

Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
La profesora analiza con la ayuda de las estudiantes el texto
argumentativo y expositivo, ellas a partir de lo explicado leerán ciertos
textos de este tipo, respondiendo preguntas de nivel literal, inferencial y
crítico.

Por otro lado, a partir de lo explicado en el tercer bimestre,
analogías, ellas resolverán ejercicios de razonamiento verbal. Lectura de
textos expositivos y argumentativos, responden a las preguntas de los
niveles literal, inferencial y crítico.

Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeño
Obtiene información explícita, relevante y complementaria,
distinguiéndola de otra cercana y semejante, e integra datos que se
encuentran en distintas partes del texto, en diversos tipos de texto con
varios elementos complejos en su estructura y vocabulario variado.

Comunicación

Las clases serán a través de meet y vídeos elaborados por la
docente.
Para la explicación de los textos expositivos y argumentativos y
razonamiento verbal 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.

Las clases serán a través de meet y vídeos elaborados por la
docente.
Para la explicación de los textos expositivos y argumentativos y
razonamiento verbal 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.

Capacidad
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeño
Infiere información deduciendo características de personas, personajes, Las clases serán a través de meet y vídeos elaborados por la
objetos y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones docente.
con sentido figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a partir Para la explicación de los textos expositivos y argumentativos y
de información explícita e implícita del texto.
razonamiento verbal se empleará google jamboard, meet, vídeos y
classroomscreen. La evaluación será mediante fichas de
Interpreta el sentido global del texto lírico, explicando el tema,
comprensión lectora y prácticas calificadas. También PDF sobre lo
propósito, puntos de vista, motivaciones de personas y personajes,
analizado (obras en PDF) y material analizado. Además, el empleo
comparaciones e hipérboles, problema central,
de Kahoot, genially y quizizz.
enseñanzas, valores, e intención del autor, clasificando y sintetizando la Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará a cabo la
información, y elaborando conclusiones sobre el texto.
retroalimentación a través de classroom, meet y vídeos.

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.

Las clases serán a través de meet y vídeos elaborados por la
docente.
Para la explicación de los textos expositivos y argumentativos y
razonamiento verbal 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.

Por medio 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.

2 sesiones de 80 min.

Competencia 3:
La docente junto con las estudiantes, mencionan la estructura del texto Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
expositivo y argumentativo, sus características y pasos para la
elaboración de estos. Luego palnifican,escriben su borrador y corrigen su
trabajo escrito. Además, una buena redacción y ortografía, considerando
las reglas aprendidas.

Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño
Escribe un texto expositivo y argumentativo, 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.

Uso de google jamboard y classroomscreen. Ademas, fichas en word Mediante google meet se llevará a cabo el desarrollo de
o Pdf, vídeos elaborados por la docente, clases a través de meet y
la sesión de aprendizaje, además la retroalimentación y
Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
mediante el classroom enviarán la actividad, también
recibirán su calificación, indicaciones, la corrección,
Evaluación a través de una lista de cotejo.
sugerencias y una retroalimentación, algunas señoritas
Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom, meet y envían preguntas al correo o SIEWEB y se les responde
vídeos. Además, un comentario privado mediante el classroom, a
por esos medios. En algunas sesiones de meet las
cada una de las estudiantes sobre su planificación, borrador y
señoritas avanzarán sus trabajos escritos, en caso de
trabajo corregido.
dudas, preguntas o inquietudes, escriben a través del
chat a la docente o encienden su micrófono y se les
responde por este medio.

Uso de google jamboard y classroomscreen. Ademas, fichas en word
o Pdf, vídeos elaborados por la docente, clases a través de meet y
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 texto expositivo y argumentativo, 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 texto expositivo y argumentativo.

Uso de google jamboard y classroomscreen. Ademas, fichas en word
o Pdf, vídeos elaborados por la docente, clases a través de meet y
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
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeño
Emplea algunos recursos textuales, para reforzar el sentido del texto
expositivo y argumentativo, 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).

Uso de google jamboard y classroomscreen. Ademas, fichas en word
o Pdf, vídeos elaborados por la docente, clases a través de meet y
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 texto expositivo y
Uso de google jamboard y classroomscreen. Ademas, fichas en word
argumentativo, revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las o Pdf, vídeos elaborados por la docente, clases a través de meet y
ideas son coherentes entre sí o se presentan vacíos de información, así Empleo de Kahoot, genially y quizizz.
como el uso pertinente de algunos conectores, referentes y
vocabulario, además los recursos ortográficos empleados para mejorar
Evaluación a través de una lista de cotejo.
y garantizar el sentido de su texto expositivo y argumentativo.
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.

Opina sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos
utilizados y el efecto del texto expositivo y argumentativoen los
lectores, sistematizando
algunos aspectos gramaticales y ortográficos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.

Uso de google jamboard y classroomscreen. Ademas, fichas en word
o Pdf, vídeos elaborados por la docente, clases a través de meet y
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.

2 sesiones de 80 min.

Para nuestra primera clase, las alumnas aprenderán el tema de Cultura:
las mandalas, se verá su origen, sus diseños, formas, para que son útiles
en la vida, etc. Se evalúa por medio de un formato en Word. Para la clase
de Arte, las alumnas van a crear una mandala pero con papel de colores
o de revistas, se les muestra el modelo para que se puedan guiar, los
moldes se les indica, se trabaja con círculos y óvalos alargados. Las
alumnas pueden modificar el modelo de las mandalas a su gusto.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Investiga como expresiones artísticas se transmiten dentro de una
sociedad.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Realiza su creación artística basada en la observación de su entorno.

Las alumnas aprenderán acerca de la historieta, siendo una rama artística Capacidades:
literaria, se mencionará acerca de las partes que tiene una historieta:
Percibe e interpreta manifestaciones artístico-culturales.
personaje, viñetas, planos, la letra, texto, etc. Se evalúa está parte de
Cultura por medio de un formato en Word. Para la clase siguiente, se
trabaja la parte de Arte, las alumnas crearán su propio personaje de
Desempeños a trabajar:
historieta, mostrando su creatvidad e imaginación para crearlo, puede
Describe los elementos visuales que percibe en una manifestación
ser lo que las alumnas deseen darle vida en una historieta.
artística, y establece ideas y emociones.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Explora los elementos del arte, combina materiales y técnicas.

Las alumnas en la primera clase trabajaremos el tema de Cultura "la
cereza", conoceremos acerca de esta fruta poco común en nuestra
alimentación cotidiana, veremos su origen, su valor nutritivo, si se
produce en Perú, etc. Se evalúa esta parte de Cultura por medio de un
formato en Word. Para la parte de Arte, se trabajará el diseño usando
formas, líneas y color, los diseños estarán dentro del dibujo de dos
cerezas, se les muestra el modelo terminado, pero se les indica que los
diseños son libres al igual que el coloreado.

Arte y Cultura

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura : " Las
Se usa la plataforma de Classroom, por este medio se
El tiempo apróximado para la realización de esta
mandalas", su origen, su aplicación en las personas, diseños, etc. en envía la tarea y las indicaciones, así como también las
actividad será de 80 min.
cada información irán compañadas de imagénes para que la alumna fechas de envío para la revisión de la tarea. El vídeo se
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
les envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado por la
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la docente para que lo puedan visualizar, si tienen alguna
profesora, para la explicación de cada una, después el archivo de
duda pueden las alumnas escribir en la opción
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la
"comentarios privados" o por el tablón, finalmente la
plataforma de Youtube, el enlace que se generé se les envía a las
tarea terminada la envian por la msma plataforma de
alumnas por la plataforma del Classroom. Las alumnas observan el Classroom.
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. Para la parte de Arte, de
igual manera la profesora diseña diapositivas, indicando la actividad
artística y material que se va a necesitar. Trabajan con papel de
color o papel de revista, se les indica las formas que van a usar para
crear la mandala, usarán circulos en cuatro tamaños y óvalos
alargados en dos tamaños. Las diapositivas se convierte a vídeo, se
sube a la plataforma de Youtube y se envia el enlace por Classroom
para que las alumnas lo puedan visualizar y trabajar.El trabajo
terminado lo envían por Classroom. Se evalúa con Escala de
Valoración.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " La
Se usa la plataforma de Classroom, por este medio se
El tiempo apróximado para la realización de esta
historieta" se menciona las partes de una historieta, así como las
envía la tarea y las indicaciones, así como también las
actividad será de 80 min.
historietas famosas que las volvieron dibujos animados, etc, en cada fechas de envío para la revisión de la tarea. El vídeo se
información irán compañadas de imagénes para que la alumna
les envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado por la
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
docente para que lo puedan visualizar, si tienen alguna
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la duda pueden las alumnas escribir en la opción
profesora, para la explicación de cada una, después el archivo de
"comentarios privados" o por el tablón, finalmente la
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la
tarea terminada la envian por la msma plataforma de
plataforma de Youtube, el enlace que se generó se les envía a las
Classroom.
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 historietas que han cautivado
a la gente, las alumnas su propio personaje de historieta. En el vídeo
se muestra las imagénes de historietas famosas. El material para
trabajar papel, lápiz y colores. 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.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " La
Se usa la plataforma de Classroom, por este medio se
El tiempo apróximado para la realización de esta
cereza" se menciona el origen, valor nutritivo, etc, en cada
envía la tarea y las indicaciones, así como también las
actividad será de 80 min.
información irán compañadas de imagénes para que la alumna
fechas de envío para la revisión de la tarea. El vídeo se
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
les envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado por la
aprenda. Las diapositivas cada una tendrán un audío, con la voz de la docente para que lo puedan visualizar, si tienen alguna
Desempeños a trabajar:
duda pueden las alumnas escribir en la opción
Desarrolla criterios para evaluar una manifestación artística, con base la profesora, para la explicación de cada una, después el archivo de
power point se convierte en vídeo, este vídeo se sube a la
"comentarios privados" o por el tablón, finalmente la
información que maneja.
plataforma de Youtube, el enlace que se generó se les envía a las
tarea terminada la envian por la msma plataforma de
alumnas por la plataforma del Classroom. Las alumnas observan el Classroom.
Capacidades:
vídeo realizado por la docente. Se muestran preguntas para
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
despertar el interés hacia el tema. Visualizan el tema a trabajar.
Desempeños 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
Documenta sus ideas que han desarrollado y muestra el resultado.
envían la plataforma de Classroom para su revisión y calificación.
Para trabajar el tema de arte, de igual manera la docente realiza
diapositivas mostrando el dibujo de dos cerezas y dentro de ellas
diferentes diseños. En el vídeo se muestra las imagénes del dibujo y
las dos cerezas y el trabajo terminado.Las alumnas crean sus propios
diseños y aplican el color libremente. El material para trabajar papel,
lápiz y colores. 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.

diseños y aplican el color libremente. El material para trabajar papel,
lápiz y colores. 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.

Las alumnas en la primera clase trabajaremos el tema de Cultura
"Cuidado de las plantas", conoceremos acerca del cuidado que debemos
brindarles, etc. Se evalúa esta parte de Cultura por medio de un formato
en Word. Para la parte de Arte, se trabajará el diseño de flores con dos
círculos uno grande y otro pequeño, se pegan uno dentro del otro, los
pétalos serán hechos con papel de colores o papel de revistas, cortados
en pequeños rectángulos y pegados alrededor del círculo, lo pegan en
una hoja y dibujan elementos que complementen el trabajo, se les
muestra el modelo terminado, pero se les indica que pueden trabajar
con libertad de crear.

Capacidades:
Percibe e interpreta manifestaciones artístico-culturales.

Para finalizar el III 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:

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:
Documenta sus ideas que han desarrollado y muestra el resultado.

Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artísticoculturales.
Desempeños a trabajar:
Aplica criterios relevantes para evaluar una manifestación artística.

Competencia 2:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
- Proyectar diversas situaciones de las conductas negativas de los niños Capacidades:
en la escuela. Luego responderán las siguientes preguntas: ¿Cómo crees
que se sienten los niños que son maltratados por sus compañeros? ¿Qué
harías en su caso? ¿Por qué los niños maltratan a otros niños? ¿Te parece
correcta esa actitud?
Interactúa con las personas.
- Proyectar el video titulado “Conflictos en la adolescencia” y dialogar
con las estudiantes sobre lo observado.
- Solicitar que respondan la siguiente pregunta: ¿qué conflictos
presentan las personas durante la etapa de la adolescencia?
- Invitar a tres o cuatro estudiantes a leer sus respuestas. El profesor
debe estar atento para realizar las aclaraciones y/o correcciones
pertinentes.
- A través de recursos digitales proyectar la actividad “El diálogo: forma
de resolver los problemas” y resolverla con la participación de todos los
Desempeños a trabajar:
estudiantes.
- Proyectar la ficha de refuerzo temático. Incentivar la participación del Propone acciones para mejorar las relaciones entre sus compañeras, a
partir de la reflexión sobre conductas propias o de otros, en las que se
grupo de clase para resolverla.
evidencian los prejuicios y estereotipos más comunes de su entorno.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Cuidados Se usa la plataforma de Classroom, por este medio se
El tiempo apróximado para la realización de esta
de la planta" se menciona los cuidados básicos, riego, iluminación, envía la tarea y las indicaciones, así como también las
actividad será de 80 min.
abono, fertilizantes, insecticidas, etc, en cada información irán
fechas de envío para la revisión de la tarea. El vídeo se
compañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el
les envía por Classroom, dicho vídeo esta realizado por la
tema con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas docente para que lo puedan visualizar, si tienen alguna
cada una tendrán un audío, con la voz de la profesora, para la
duda pueden las alumnas escribir en la opción
explicación de cada una, después el archivo de power point se
"comentarios privados" o por el tablón, finalmente la
convierte en vídeo, este vídeo se sube a la plataforma de Youtube, el tarea terminada la envian por la msma plataforma de
enlace que se generó se les envía a las alumnas por la plataforma del Classroom.
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 el trabajo de una
flores hechas con dos círculos, uno grande y otro pequeño, ambos se
pegan uno sobre el otro, los pétalos estarán hechos con papel de
colores o papel de revistas, serán rectángulos pequeños y delgados,
son pegados alreddedor del círculo, la flor la pegan sobre una hoja
de papel y completan el trabajo dibujando y coloreando el tallo,
hojas, suelo, etc. En el vídeo se muestra el trabajo terminado. Las
alumnas crean libremente. El material para trabajar papel de
colores o revisatas, lápiz y colores. 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.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Mis
trabajos del III 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.

Se usa la plataforma de Classroom, por este medio se
El tiempo apróximado para la realización de esta
envía la tarea y las indicaciones, así como también las
actividad será de 80 min.
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 misma plataforma de
Classroom.

Classroom, para el envío y correción de tareas, archivos,
videos, retroalimentación, publicación de enlaces web
Meet,para
paratrabajos
el dictado
las clases en vivo.
dede
investigación..
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la
You tube para la elaboración la publicación de los videos
plataforma del meet y video grabado por la docente en Classroom.
creados y grabados por la docente.
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
Google Drive para guardar todos los archivos y
representativas. Se realizarán las preguntas de ida y vuelta para
grabaciones de las clases en vivo.
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán actividades grupales
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
durante las sesiones. Para la evaluación se trabajarán con fichas de
comunicados, recordatorios, tareas y seguimiento a las
ampliación de refuerzo tematico, y actividads interactivas a través
de kahoot y formularios en google. Retroalimentación al final de la alumnas. También como medio de comunicación con los
Padres de Familia para el seguimiento, apoyo y
sesión y por la plataforma del classroom en la correción de tareas y
supervisión..
actividads interactivas.

Utilización de herramientas interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las evaluaciones.

80 minutos/2 veces por semana.

- Invitar a tres o cuatro estudiantes a leer sus respuestas. El profesor
debe estar atento para realizar las aclaraciones y/o correcciones
pertinentes.
- A través de recursos digitales proyectar la actividad “El diálogo: forma
de resolver los problemas” y resolverla con la participación de todos los
estudiantes.
- Proyectar la ficha de refuerzo temático. Incentivar la participación del
grupo de clase para resolverla.

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.

Capacidades:
Maneja conflictos de manera constuctiva.
Desempeños a trabajar:
Recurre al diálogo o a mediadores para solucionar conflictos y buscar la
igualdad o equidad; propone alternativas de solución.
Competencia: 3

Classroom, para el envío y correción de tareas, archivos,
videos, retroalimentación, publicación de enlaces web
para trabajos de investigación..

Construye interpretaciones históricas

Personal Social

LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA
Capacidades:
- Presentar imágenes sobre personajes de la oligarquía en la República
Aristocrática el siglo. Luego preguntar: ¿A qué sector social pertenecían
los personajes de la oligarquía? Si solo ellos accedían al gobierno,
¿piensan que durante su mandato velaron por el bienestar de toda la
sociedad? ¿Por qué? ¿Estarías de acuerdo que hoy en día solo puedan Interpreta críticamente fuentes diversas
ser presidentes del Perú los miembros de las familias más ricas del Perú?
¿Por qué?
- Para construir el aprendizaje, formar equipos que analicen la
información ofrecida en el Libro de texto. Se sugiere utilizar la estrategia
colaborativa “Producción grupal”
Desempeños a trabajar:
Solicitar que resuelvan la actividad interactiva “La República
Aristocrática”. En “Recursos digitales”.
EL ONCENIO DE LEGUÍA
- Proyectar la lectura sobre “La crisis económica y el colapso de la Patria
Nueva”
- Luego, pedir que se reúnan con uno de sus compañeros y conversen en
torno a estas preguntas: ¿Cuánto tiempo duró el gobierno de Leguía?
¿Qué contraste encuentran entre la imagen proyectada de la apertura y
el documento leído? ¿Por qué piensan que un gobierno que duró casi
diez años fue tan afectado por la crisis económica mundial que se
produjo en ese tiempo?
- Emplear la presentación “El fin del oncenio” para el desarrollo de esta
Selecciona fuentes que le proporcionan información sobre hechos y
sesión. Para ello, ingresar a “Recursos digitales”. Presentar también
imágenes o recortes de periódicos de la época y pedirles que señalen procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX, y los ubica en el
momento en que se produjeron.
qué información nos ofrecen sobre el oncenio.
- Pedir que realicen una síntesis general de las principales características
del oncenio (Crecimiento del Estado - Pérdida de territorios - Surgimiento
de movimientos sociales y culturales - EL fin del oncenio)
Capacidades:
ENTRE GOBIERNOS CIVILES Y MILITARES
- Comenzar motivando un diálogo acerca del derecho al voto. Preguntar: Comprende el tiempo histórico.
¿Quiénes tienen derecho a ejercer el voto hoy en día? ¿Se imaginan Desempeños a trabajar:
cómo sería si las mujeres no pudieran ejercer este derecho? ¿Qué
Secuencia distintos hechos de la historia local, regional y nacional del
consecuencias tendría para ellas y para toda la sociedad?
Perú de los siglos XIX y XX; identifica cambios, permanencias y
- Plantear una actividad de juego de roles. Formar cuatro equipos y pedir simultaneidades.
que escojan uno de los siguientes personajes: Una mujer que viene
luchando desde hace años por el derecho al voto de las mujeres. Un alto
mando militar que está descontento con el dictador actual a pesar de
Capacidades:
que lo apoyó en el golpe de Estado por el que llegó al poder. Un
empresario que contrata el Gobierno militar. Un campesino analfabeto Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
que se ha enterado del derecho al voto otorgado a las mujeres que saben Desempeños a trabajar:
leer.
- En su representación deben responder: ¿cómo habrán reaccionado Explica hechos o procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX
estos personajes ante las medidas estatales y la alternancia de gobiernos utilizando categorías temporales relacionadas con el tiempo histórico, e
identifica algunas causas y consecuencias inmediatas y de largo plazo.
civiles y dictaduras militares?
- Al finalizar, pedir a los estudiantes que elaboren una tabla en la que
sinteticen las consecuencias de estos cambios entre Gobiernos civiles y
dictaduras.

Meet, para el dictado de las clases en vivo.
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la
You tube para la elaboración la publicación de los videos
plataforma del meet y video grabado por la docente en Classroom.
creados y grabados por la docente.
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
Google Drive para guardar todos los archivos y
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán actividades grupales
grabaciones de las clases en vivo.
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
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
actividads interactivas.
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.

Competencia 5:

- Proyectar un afiche sobre uso de las boletas en las compras. ¿Qué
observan? ¿Cuándo creen que salió esta campaña? ¿Qué institución
creen que la lanzó? ¿Por qué? ¿Participaron en ella? ¿Cómo? ¿De qué
manera?
- Presentar un juego de roles sobre la recaudación tributaria. Identificar
porque debemos pagar impuestos y qué pasaría si las personas dejaran
de pagar impuestos.
- Proyectar la presentación “¿Por qué son importantes los tributos?”.
- Elaborar tres conclusiones del tema con la participación de todos los
estudiantes e indicar que las escriban en sus cuadernos.

Classroom, para el envío y correción de tareas, archivos,
videos, retroalimentación, publicación de enlaces web
para trabajos de investigación..

Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Capacidades:

Meet, para el dictado de las clases en vivo.
Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo por la
You tube para la elaboración la publicación de los videos
plataforma del meet y video grabado por la docente en Classroom.
creados y grabados por la docente.
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
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y representativas. Se realizarán las preguntas de ida y vuelta para
Google Drive para guardar todos los archivos y
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán actividades grupales
financiero.
grabaciones de las clases en vivo.
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
Desempeños a trabajar:
Sieweb (Plataforma del colegio) para el envio de
actividads interactivas.
comunicados, recordatorios, tareas y seguimiento a las
alumnas. También como medio de comunicación con los
Padres de Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión..

Explica la importancia de cumplir con las responsabilidades tributarias
para mejorar los bienes y servicios públicos.

- Previamente en casa, con sus padres completar una tabla sobre el
presupuesto de su familia (ingresos y egresos). Luego comparten su
información con las siguientes preguntas: ¿Cuánto ahorran al mes? ¿En
qué rubros gastan más? ¿Qué gastos se podrían disminuir? ¿Por qué cree
que es importante tener un presupuesto?
- Indicar que dialoguen acerca de las semejanzas y diferencias de los
gastos y ahorros que tienen en sus familias.
- Desarrollar la actividad interactiva “Ahorro, publicidad y consumo”.
Pedir que tomen nota de las ideas importantes.

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Elabora un presupuesto personal y familiar, y formula planes de ahorro
e inversión personal.

80 minutos/2 veces por semana.

Utilización de herramientas interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las evaluaciones.

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

80 minutos/2 veces por semana.

Pedir que tomen nota de las ideas importantes.
Promueve actividades para fomentar el respeto de los derechos del
- Para consolidar el tema preguntar: ¿Qué pasaría si la familia no tuviera consumidor.
un presupuesto o un consumo responsable? ¿Qué retos nos presenta la
publicidad y el consumo excesivo?
- Elaborar de manera conjunta con los estudiantes tres conclusiones a

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.

Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.
Trabaja una secuencia de actividades que le permitan desenvolverse a
través de su coordinación óculo manual aceptando sus posibilidades y
limitaciones.

Actividad 1:
Trabaja ejercicios de coordinación óculo manual de manera gradual.
Actividad 2:
Ejecuta niveles pre deportivos correspondientes al vóley, organizando
sus movimientos eficazmente según sus posibilidades.

Capacidad:
COMPRENDE SU CUERPO

Desempeños a trabajar:
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 3:
Afianza las habilidades motrices específicas relacionadas con la carrera
Ejecuta ejercicios de mejora en su condición física realizando secuencias y salto, a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las
de movimientos coordinados aplicando la alternativa de sus lados
situaciones motrices en contextos lúdicos.
corporales en actividades de aeróbicas.

Capacidad_
Realiza actividades que permitan una toma de conciencia de sí mismo en SE EXPRESA CORPORALMENTE
interacción con el espacio utilizando el movimiento como recurso para su
desarrollo de expresión corporal.

Desempeños a trabajar:
Actividad 4:
Aplica su lenguaje corporal para expresar su forma particular de
Ejecuta de manera activa ejercicios de expresión corporal como recurso moverse, al asumir y adjudicar diferentes roles en la práctica de
de movimiento.
actividad física.
Actividad 5:
Conoce pasos determinados de una Danza típica del Perú.

Realiza de manera cotidiana la práctica de hábitos de higiene, como
medio de protección y buena salud

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidad:
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Ciencia y Tecnología

Desempeños a trabajar:

Se ejecutará mediante las sesiones Meet, realizando ejercicios
secuenciales óculo manuales de manera progresiva.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
Videos tutoriales explicativos.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

Esta capacidad se desarrollará dentro de todas las
sesiones Meet del tercer bimestre en un tiempo de 50
minutos.

1.- Se realizarán las clases virtuales mediante las sesiones Meet.
2.-Evocación de conocimientos previos.
3.- Observación de modelo a realizar.
4.-Realización participativa de ejercicios de lanzamiento de pelota
con coordinación respectiva
5.- Practica constante de estos ejercicios.
6.- Trabajo coordinado de niveles establecidos para el grado con
dificultad de movimiento.
7.- Autoevaluación de secuencia establecida.
8.- Evaluación individual de técnica y ejecución de ejercicios de
coordinación mediante los niveles de progresión.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
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.

1.- Mediante la sesión vía Meet se realizará una secuencia de
ejercicios aeróbicos.
2.- Se realiza un circuito de ejercicios aeróbicos mismo que deberá
ser ejecutado en un tiempo determinado.
3.- Se evaluará la realización de ejercicios, así como la técnica a
utilizar en los mismos, utilizando la lista de cotejo correspondiente.
4.- Se realiza un acompañamiento y observación del dominio de los
fundamentos iniciales del vóley.
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, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

Se dará un tiempo extra de retroalimentación adicional
de 30 minutos, para las alumnas que lo necesiten,
siendo este de carácter completamente voluntario.

30 minutos.
Las sesiones por Meet serán de 30 minutos, incluyendo
aproximadamente:
1 min de actividades iniciales.
3 min de tiempo de calentamiento.
20 min de desarrollo.
2 min de actividades de relajación e información
general.
4 min de retroalimentación según corresponda.

Las alumnas harán uso de las sesiones Meet para ejecutar rutinas de Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
expresión correspondiente a la sesión de aprendizaje.
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

Se realizará dentro de la sesión Meet, de manera
secuencial durante todo el bimestre, con una duración
de 10 minutos en cada sesión.

1.- Guía de rutina mediante sesiones virtuales Meet.
2.- Videos explicativos originales adaptados a las necesidades de las
alumnas.
3.- Apoyo de tutoriales en presentación de videos de PPT
4.- Se evalúa el desarrollo de habilidades de expresión y
movimiento individual a través de la sesión, haciendo uso de la lista
de cotejo que corresponde.
5.- Retroalimentación de sus actividades con las correcciones de ser
necesario, realizando un acompañamiento a las alumnas que
presenten dificultades
6.- Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna
en caso de no poder asistir a las sesiones en vivo.

10 minutos.
Dentro de las sesiones por Meet será de 10 minutos.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

Se ejecutará mediante actividades diarias que permitan interiorizar Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
la importancia de una adecuada higiene personal.
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
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 5 a 10 minutos.

Ciencia y Tecnología

Actividad 6:
Incorpora prácticas de higiene de manera autónoma que conllevan a
una mejora de su condición de salud

Comprende la importancia de la actividad física incorporando la
1.- Al finalizar todas a sesiones vía meet se realiza una
práctica en su vida cotidiana y su repercusión en la higiene en relación concientización adecuada hacia la importancia de la actividad física y
a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana.
aseo personal
2.- Ejecutan un conversatorio sobre las formas de higiene personal.
3.- Realizan una exposición de compromisos para automatizar el
lavado de manos e hidratación después de cada sesión de Educación
Física, siendo evaluadas mediante la observación, haciendo uso de la
lista de cotejo.

Realiza actividades que conlleven al logro de conciencia reflexiva hacia el INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
bienestar personal mediante prácticas autónomas.

Actividad 7:
Trabaja actividades y ejercicios que mejoren sus postura dorsal que
colaboren al bienestar personal.

Mediante la práctica diaria de ejercicios que favorezcan y mejoren
su postura y repercutan de manera directa a la calidad de vida.

Desempeños a trabajar:
Evita la realización de posturas y ejercicios contraindicados y cualquier 1.- Dentro de las sesiones Meet se realizarán posturas que
práctica de actividad física que perjudique su salud.
encaminen una adecuada postura corporal
2.- Se ejemplificarán os ejercicios a realizar.
3.- Se ejecutará una serie de ejercicios para la mejora de esta
capacidad, utilizando la lista de cotejo como instrumento de
evaluación.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

De 5 a 10 minutos, durante todas las sesiones Meet a
manera de reflexión y concientización individual.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de videos en la plataforma Classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

Esta capacidad se trabajará de manera constante
durante las sesiones de este bimestre.

Sesiones vía Meet
Observación de videos en la plataforma Classroom
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

De 5 a 10 minutos, durante todas las sesiones Meet.

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

Esta capacidad se desarrollará mediante la resolución de cartillas de Actividades en Classroom.
trabajo mediante medios virtuales.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante el
correo institucional.

El desarrollo de esta capacidad se realizará de manera
progresiva a lo largo del tercer 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 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.

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.

A través de actividades escritas de aprendizaje y solución de
actividades de estrategias.

Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas mediante la plataforma.

Esta capacidad se realizara en el bimestre mediante
actividades escritas con una duración máxima de 20
minutos.

1.- Mediante la plataforma Classroom selecciona diferentes
elementos para resolver la situación de juego que le dé un mejor
resultado y que responda a las variaciones que se presentan en el
entorno 2.- Ejecuta el trabajo enviado.
3.- Se evalúan las actividades efectuadas y enviadas en la
plataforma, con la rúbrica correspondiente.
4.- Se realiza la retroalimentación mediante las incógnitas de las
alumnas del grado vía comunicación en Classroom

Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas de familia mediante la
plataforma.

20 minutos aproximadamente.
Las sesiones se realizarán mediante una cartilla de
trabajo con una duración de 20 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.

Desempeños a trabajar:
Actividad 8:
Realiza actividades de interacción a través de sus habilidades socio
motrices de manera proactiva con un sentido de cooperación.

Mediante trabajos que colaboren a la adquisición de conocimientos
tácticos y de estrategia en los juegos

Actividad 9:
Realiza un trabajo escrito que le permita seleccionar diferentes
elementos técnicos y tácticos que se pueden dar en la práctica de
actividades lúdicas y pre deportivas.

Capacidad:
CREA Y APLICA ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE JUEGO

Desempeños a trabajar:
Discrimina y pone en práctica estrategias que se pueden dar al
participar en actividades lúdicas y pre deportivas, adecuando la mejor
solución táctica que da respuesta a las variaciones que se presentan en
el entorno.

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:
Comprende el amor de Dios desde el cuidado de la Creación y respeta
la dignidad y la libertad de la persona humana.
María camino de santidad. Cantamos la canción “SHALOM”, leeemos el Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de la Salvación y
evangelio de Lc 1,26-38, proyectamos el video sobre la vida de María.
en su propia historia, que respeta la dignidad y la libertad de la persona
Dibujamos a María y escibmos cinco cualidades. Finalmente, asumo un humana a ejemplo de María, modelo de santidad.
compromiso así como el compromiso que asumió María. Elaboramos un
caligrama con las actitudes y frases de la virgen

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
Demuestra su amor a Dios atendiendo las necesidades del prójimo y
fortalece así su crecimiento personal y espiritual.

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.

Proyectamos un video sobre la justicia y la paz en el evangelio Shalom
Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia cristiana basada en el
“paz” Job 9,4; Jos 10,21 Más bien, busquen primeramente el reino de
diálogo, el respeto, la justicia, la paz y el amor fraterno
Dios y su justicia,. Mateo 6:33 “Den al César lo que es de César, y a Dios,
lo que es de Dios” (Mateo 22:21) Aprendemos la canción “SHALOM”
FRASE: Salmos 85:10 “La justicia y la paz los saludarán con un beso”

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

La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, 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 Classroom.

La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, 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 Classroom.

La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, 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 Classroom.

La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, 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 Classroom.

La clase en vivo dura de 35 min, cada grupo, la clase por
video grabado dura 45 min.

Competencia 2.
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en
su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.

El amor de María hacia los demás. Iniciamos el tema de María discípula y
misionera, leyendo los textos bíblicos que fundamentan la misión: Lc
1,26-38; Lc 1,39-45; Lc 2,1-18; Jn 2,1-11; Jn 19,25-27; He 1,12-14; 2,1-11
Luego realizarán la actividad. En un segundo momento veremos a María
como reina de las misiones reconoceremos algunas cualidades de María
mediante textos bíblicos y responderemos las preguntas.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Las clases virtuales se desarrollan mediante video grabado, por la
Dios y desde la fe que profesa.
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
Desempeños a trabajar:
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, coherentes con su fe, en subrayado de ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de videos y conversatorio sobre diferentes temas,
su entorno familiar y comunitario.
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
Reconoce que las enseñanzas de Jesús y de María le permiten
reflexión, proseguimos con las indicaciones de las actividades que
desarrollar actitudes de cambio a nivel personal y comunitario.
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.

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

El valor del servicio.En grupos leemos, interpretamos y extraemos
enseñanzas de los textos bíblicos sobre el servicio y la exclusión.
Escribimos sus conceptos. Elaboramos nuestro organizador gráfico.
.

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
Desempeños a trabajar:
previos, y generamos el conflicto cognitivo. Pasamos al desarrollo,
Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios mediante la
búsqueda de espacios de oración y reflexión que lo ayuden a servir al para esto lo hacemos con diferentes actividades, como lectura y
análisis de textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
prójimo, como lo hizo Jesús.
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.
Actúa con liderazgo realizando y proponiendo acciones a
imagen de Jesucristo, para alcanzar una convivencia justa,
fraterna y solidaria con los demás.

EQUILIBRIO EN LOS ECOSISTEMAS
Competencia 2:
- Observan el video “Alteraciones de los ecosistema”. Preguntar: ¿Qué es
el efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? ¿Los cambios
alteran los ecosistemas o son consecuencia de ello? ¿Crees que en el
Perú se realizan acciones para cuidar los diversos ecosistemas? ¿Cuáles

"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

80 minutos/2 veces por semana.

EQUILIBRIO EN LOS ECOSISTEMAS
- Observan el video “Alteraciones de los ecosistema”. Preguntar: ¿Qué es
el efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? ¿Los cambios
alteran los ecosistemas o son consecuencia de ello? ¿Crees que en el
Perú se realizan acciones para cuidar los diversos ecosistemas? ¿Cuáles
son?
- En equipos desarrollan un debate respecto al “Cuidado de los
ecosistemas versus los recursos necesarios para el hombre”.
- Observan el video “Acabemos con la sobrepesca”. Pedirles que
elaboren cinco ideas principales a partir del video.
- Analizar una Noticiencia sobre “Especies exóticas invasoras en el Perú”.
- Pedir que propongan otros ejemplos de algunas especies invasoras que
conozcan o hayan escuchado.
- Proporcionar información sobre especies exóticas y las consecuencias
de su introducción en el ecosistema.
- Elaboran una síntesis de la información a través de organizadores
gráficos.
- Observan el video “Especies exóticas invasoras” para complementar la
información
- Observan el video “Acabemos con la sobrepesca”. Pedirles que
elaboren cinco ideas principales a partir del video.
- Proyectar imágenes sobre la pesca y la tala de árboles de manera
indiscriminada y preguntarles lo siguiente: ¿consideras que las imágenes
son ficción? ¿Por qué? ¿Qué acciones realizarías desde la escuela para
evitar lo que observas en las imágenes? ¿Crees que el país cuenta con
medidas de prevención relacionadas al tema? ¿Conoces algunas?
Menciónalas.
- Dirigirse a recursos digitales y desarrollar la actividad interactiva
“Sobreexplotación y extinción de especies”.
EL RELIEVE TERRESTRE
- Presentar noticias sobre el uso de los clorofluorcarbonatos (CFC). A
partir de dicha situación, que aborda la pandemia del COVID-19 y ante la
cuarentena que decretaron muchos países, ¿crees que esta medida
benefició a la Tierra? ¿Cómo? ¿Por qué?
- Formar equipos y realizar la siguiente actividad: buscar información de
fuentes confiables respecto a tres temas principales: la capa de ozono, el
uso de cloruroflurocarbonos (CFC),los rayos ultravioletas, la
meteorización y la erosión..
- Elaboran un tríptico donde integren información confiable acerca de
cuál es la actividad que más altera el relieve en nuestro país. Se sugiere
desarrollar la actividad haciendo uso de la estrategia “Producción grupal”
- Pedir a las estudiantes que ingresen al enlace https://bit.ly/3bXw40H
para revisar información sobre las últimas aplicaciones tecnológicas en la
prevención de sismos.
- Se organizan para exponer sobre el relieve terrestre (Estructura de la
Tierra y procesos geológicos)

Explica el mundo físico basandose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo,
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 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 Classroom, para el envío y correción de tareas, archivos,
videos, retroalimentación, publicación de enlaces web
ampliación de refuerzo tematico, y actividads interactivas a través
para trabajos de investigación..
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.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo
Desempeños a trabajar:

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.

Reconoce la necesidad de mantener el equilibrio en un ecosistema para
su existencia.

Google Drive para guardar todos los archivos y
grabaciones de las clases en vivo.

Relaciona situaciones negativas con sus consiguientes efectos en el ecosi

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..

Describe las acciones realizadas por el hombre que son las causantes del d

Utilización de herramientas interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las evaluaciones.

Investiga en fuentes confiables acerca de las especies exóticas y las que
se encuentran en peligro de extinción.
Investiga en fuentes confiables las características del ecosistema de la
Antártida.
Investiga en fuentes confiables acerca de las áreas naturales
protegidas en el Perú.
Explica las características de las capas externas de la Tierra.
Distingue las capas internas de la Tierra.
Explica la acción de los procesos geológicos internos y externos que afectan
Describe las modificaciones que se han dado en el paisaje como
resultado de los procesos geológicos.
Capacidades:

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.
Desempeños a trabajar:

Explica cómo la utilidad de algunos materiales sirve para satisfacer
necesidades en diferentes ecosistemas de nuestro planeta.

Opina sobre cómo el uso de los productos tecnológicos favoreceen el amb

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
Capacidades:

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..

Escucharán un audio relacionado con el arte en la naturaleza NATURE
Obtiene información de textos orales
ART del cual extraerán información implícita y explícita. 1 Examen escrito
de audio. La retroalimentación se hará por medio de la plataforma virtual
de CLASSROOM. Se usará una rúbrica de evaluación de comprensión
oral.

Elaborarán una presentación en donde describirán la receta y
procedimiento de su postre favorito. Presentación oral por medio de
MEET usando una rúbrica de evaluación de producción oral.

Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos durante el
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, 66 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
bimestre. Además escucharán la pronunciación de vocabulario y
tanto de los cuentos como de las canciones y audios en vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
frases de la docente. Las estudiantes rendirán un examen escrito de inglés. CLASSROOM: se usará este medio para que las minutos para el desarrollo de su producción escrita.
audio. La retroalimentación se hará por medio de la plataforma
alumnas envíen sus actividades de comprensión de
virtual en sesiones sincronas y asincronas. Se usará una rúbrica de
textos orales, ya sean actividades evaluadas o solo de
evaluación de comprensión oral.
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 oral y respuestas de los mismos, también
se extraerán los audios de este libro virtual para
desarrollar la compresión de textos orales.

Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en
Capacidades:
distintas partes de un audio relacionado con arte que escucha en
Infiere
e interpreta
información
de textos orales.
inglés, en
una descripción
con vocabulario
de uso frecuente; para ello,
Desempeños
trabajar: y lenguaje audiovisual.
se
apoya en elacontexto
Deduce información y señala características de las zonas horarias; el
significado de palabras, frases y expresiones de estructura simple según
Capacidades:
el contexto (nature art), en textos orales en inglés.
Adecua,elorganiza
desarrolla
lasaideas
coherente
y no
Se utilizará material audiovisual para que puedan adquirir
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, 6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
Explica
tema de yforma
simple,
partirdedeforma
recursos
verbales,
cohesionada
vocabulario, pronunciación y gramática necesaria para elaborar su
práctica de pronunciacion e interaccion en el idioma vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
verbales
y paraverbales,
Desempeños
a trabajar: para construir el sentido del texto oral en
dialogo. La estudiantes tendrán una presentación oral por medio de inglés. Así mismo se evaluará su producción oral, ya sea minutos para el desarrollo de su producción escrita.
inglés.
MEET usando una rúbrica de evaluación de producción oral. La
en diálogos o en entrevistas.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (presentación), de
retroalimentación será en una sesión sincrona en Meet.
CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumnas
acuerdo al interlocutor y al contexto.
Capacidades:
reciban la rúbrica de evaluación oral y la
Expresa
sus ideas y emociones en torno a una receta con coherencia,
Utiliza recursos
no de
verbales
y paraverbales
estratégica.
retroalimentación de su presentación oral.
cohesión
y fluidez
acuerdo
a su nivel, y de
las forma
organiza
para establecer
E-BOOK: Se usará este material para proyectar lo
relaciones
lógicas;
amplía información de forma pertinente con
Desempeños
a trabajar:
que estan trabajando, ejercicios de producción de textos
vocabulario
apropiado
(frutas,para
secuenciadores)
Emplea gestos
y movimientos
enfatizar lo que dice usando
orales.
pronunciación,
Capacidades: entonación y volumen adecuados; se apoya en material
concreto y audiovisual.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Desempeños a trabajar:
Participa una presentación oral en las que alterna los roles de hablante
yCapacidades:
oyente, para preguntar, responder con vocabulario de uso frecuente
y pertinente; recurre a modos de cortesía según el contexto.
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.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Leen una historia Merlin y responden preguntas en donde extraen
Se usarán las lecturas y cuentos de su texto para que adquieran
información explicita como implícita, reconocen personajes, identifican
técnicas de comprensión de textos y adquieran vocabulario
vocabulario y extraen ideas principales y secundarias, dando una
necesario su comprensión.
Desempeños a trabajar:
predicción de los acontecimientos de la historia. Resolverán fichas de
Escucharán y leerán un audio cuento elaborado por la docente.
Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de Resolverán fichas de comprensión de textos que serán evaluadas
comprensión de textos que serán evaluadas con una rúbrica de
los párrafos, en diversos tipos de textos escritos en inglés.
comprensión de textos.
con una rúbrica de comprensión de textos. La retroalimentación se
Capacidades:
dará tanto en sesiones sincronas como asincronas.
Infiere e interpreta información del texto escritos.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones jerárquicas (idea principal) en textos escritos en
inglés.
Señala características de personajes y lugares, a partir de
Capacidades:
indicios como título, ilustraciones y silueta de texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

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 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
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. YOUTUBE: Se usará este medio para publicar el
video de comprensión de textos del bimestre: The
sorcere's appentice.

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.

Desempeños a trabajar:

INGLES

Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en un cuento;
distingue lo relevante de lo complementario para construir el sentido
Competencia:
del texto y lo vincula con su experiencia.
Escribeen
diversos
tipos de
textos en inglés
como lengua
extranjera
Opina
inglés sobre
el contenido
y propósito
comunicativo
de los
textos escritos en inglés.
Capacidades:
Redactarán una receta donde describen los ingredientes y procedimiento Adecua el texto a la situación comunicativa.
de la receta de su postre favorito. Redactarán una receta que será
evaluado con una rúbrica de producción de textos.

Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
considerando el propósito (receta), el tipo textual, el formato. Elige el
registro formal e informal, según los destinatarios.
Capacidades:

Escucharán y leerán una lectura relacionada con recetas sencillas.
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases, 6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
Aquirirán vocabulario y gramática necesaria para la redacción de su
tanto de las estructuras gramaticales como de la
vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
receta. Redactarán un diálogo que será evaluado con una rúbrica de redacción de textos simples. CLASSROOM: Se usará este minutos para el desarrollo de su producción escrita.
producción de textos. La retroalimentación se dará tanto en
medio para que las alumnas envíen sus actividades de
sesiones sincronas como asincronas.
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.

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 (frutas, secuenciadores, verbos).
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 secuenciadores y verbos.
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.
Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Las alumnas escucharán tres mensajes orales, dejados en una
contestadora telefónica de los cuales extraerán información implícita y
explícita. 1 Examen escrito de audio. La retroalimentación se hará por
medio de la plataforma virtual de CLASSROOM. Se usará una rúbrica de
evaluación de comprensión oral.

Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en
distintas partes de los textos orales que escucha en francés, en
situaciones comunicativas como situarse en el espacio, comprender la
Capacidades: y descripción de una familia, entender una emisión de
presentación
radio y dialogos en el contexto de las compras, con vocabulario de uso
frecuente; para ello, se apoya en el contexto y lenguaje audiovisual.
Infiere
información
textos
Integraelainterpreta
información
cuando esdedicha
enorales.
distintos momentos.

Las alumnas escucharán documentos orales cortos como:
presentación de un árbol genealógico, diálogos, pequeñas
adivinanzas, canciones y emisiones cortas de radio durante el
bimestre. Además escucharán la pronunciación de vocabulario y
frases de la docente. Las estudiantes rendirán un examen escrito de
audio. La retroalimentación se hará por medio de la plataforma
virtual en sesiones sincronas y asincronas. Se usará una rúbrica de
evaluación de comprensión oral.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases,
presentación de un árbol genealógico, diálogos,
pequeñas adivinanzas, canciones y emisiones cortas de
radio. 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 para que revisen lo
trabajado en clase. Se enviará la retroalimentacion de las
actividades que sean enviadas.

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. Se
dará un tiempo de retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo necesiten, siendo este
de carácter completamente voluntario. El tiempo para
la entrega de actividades de extensión, se realizará de
manera dosificada. 6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos gramaticales . 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de la
producción escrita.

La docente utilizará material audiovisual para que las alumnas
puedan adquirir vocabulario, pronunciación y gramática necesaria
para elaborar su presentación. Las 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.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases,
práctica de la pronunciacion e interaccion en el idioma
francés. Así mismo se evaluará su producción oral:
diálogos o presentaciones.
CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumnas
reciban la rúbrica de evaluación oral y la
retroalimentación de su presentación oral.

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. Se
dará un tiempo de retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo necesiten, siendo este
de carácter completamente voluntario. El tiempo para
la entrega de actividades de extensión, se realizará de
manera dosificada. 6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos gramaticales . 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de la
producción escrita.

Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala características físicas de las personas; el
significado de palabras, frases y expresiones de estructura simple para
expresar la pertenencia, dar órdenes y consejos, así como de relaciones
Explica
de forma
simple
comoen
está
conformada
familia y hace
lógicas para
explicar
la causa,
textos
orales ensufrancés.
comentarios acerca de la ropa, distinguiendo lo relevante de lo
complementario, a partir de recursos verbales, no verbales y
paraverbales, para construir el sentido del texto oral en francés.
Capacidades:
Las niñas elaborarán una presentación de una familia imaginaria,
indicando los nombres , edades, profesiones y describiendo la ropa que
cada miembro lleva puesta. Presentación oral vía MEET usando una
rúbrica de evaluación de producción oral.

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa para situarse en el
espacio, preguntar y decir la edad, hablar de su familia, dar órdenes y
consejos, expresar la pertenencia, hacer las compras y dar comentarios
Expresa
ideas
y emociones
torno a un
tema
sobre la sus
ropa,
expresar
la causa,enpreguntar
y dar
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expresen la causa; amplía información de forma
registro y los
modos
pertinente con vocabulario apropiado como las partes del cuerpo, la
familia, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías; la ropa,
las formulas de cortesía, la hora y las tareas cotidianas.

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:
Participa en diversas situaciones comunicativas en las que alterna los
roles de hablante y oyente, para preguntar, responder la edad, así
como hacer comentarios sobre la ropa 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.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Las alumnas leerán un mail y los comentarios escritos por unos
participantes en un forum acerca de la salud. Identificarán la información
propuesta en unas frases, como verdadera o falsa, así mismo,
responderán a algunas preguntas en donde extraerán información
explicita como implícita: reconocerán personajes, identificarán
vocabulario y extraerán ideas principales y secundarias. Resolverán fichas
de comprensión de textos que serán evaluadas con una rúbrica de
Desempeños a trabajar:
comprensión de textos.
FRANCÉS

Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de
los párrafos, y la distingue de otra semejante con elementos simples en
su estructura y vocabulario de uso frecuente, en diversos tipos de
textos escritos en francés.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce 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, el
origen de los apellidos en Francia, los apellidos más comunes, y los
monumentos, museos y gastronomía de la ciudad de Bruxelas;
distingue lo relevante de lo complementario para construir el sentido
del texto y lo vincula con su experiencia.

Opina en francés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones
sobre el contenido y propósito comunicativo de los textos escritos en
francés, a partir de su experiencia y el contexto.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

Las niñas usarán las lecturas y tiras cómicas (B.D) de su texto para
adquirir técnicas de comprensión de textos y vocabulario necesario
para su comprensión. 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.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases y
para las lecturas que están en el libro que las estudiantes
usan: "Décibel 1". 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
para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se
enviará la retroalimentacion de las actividades que sean
enviadas.

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. Se
dará un tiempo de retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo necesiten, siendo este
de carácter completamente voluntario. El tiempo para
la entrega de actividades de extensión, se realizará de
manera dosificada. 6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos gramaticales . 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de la
producción escrita.

Las niñas redactarán un comentario en el post de un amigo, para darle
consejos, ya que este se encuentra estresado. Responderán un mail de
invitación a un pique-nique, explicando el porque no pueden participar y
contando la organización de su día. Estas redacciones serán evaluadas
con una rúbrica de producción de textos.

Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa
considerando el propósito: presentar a su familia, crear una mini
publicidad, escribir una tarjeta postal, 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.

Las estudiantes escucharán y leerán simples y cortas emisiones de
radio donde se dan algunos consejos para adquirir buenos hábitos y
cuidar nuestra salud. Además leerán algunos mails donde las
personas explican la organización de sus días y expresan fórmulas
para acceptar, rechazar y agradecer una invitación. De esta manera
adquirirán vocabulario y gramática necesaria para la redacción de
sus comentarios y de sus mails. Sus producciones serán evaluadas
con una rúbrica de producción de textos. La retroalimentación se
dará tanto en sesiones sincronas como asincronas.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases,
aprendizaje de las estructuras gramaticales como de la
redacción de textos simples. CLASSROOM: Se usará este
medio para que las alumnas envíen sus actividades de
producción de textos escritos, ya sean actividades
evaluadas o solo de práctica. También se subirá material
para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se
enviará la retroalimentacion de las actividades que sean
enviadas.

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
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada

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. Se
dará un tiempo de retroalimentación adicional de 30
minutos, para las alumnas que lo necesiten, siendo este
de carácter completamente voluntario. El tiempo para
la entrega de actividades de extensión, se realizará de
manera dosificada. 6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos gramaticales . 2
sesiones de 60 minutos para el desarrollo de la
producción escrita.

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 de contraste; amplía información de
forma pertinente con vocabulario apropiado: las partes del cuerpo, la
familia, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Teniendo
en cuenta las preposiciones de lugar, los adjetivos posesivos, los verbos
irregulares: "AVOIR", "METTRE" y "FAIRE", la forma imperativa de los
verbos y los adjetivos demonstrativos .

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
como vocabulario apropiado: las partes del cuerpo, la familia, los
medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta
las preposiciones de lugar, los adjetivos posesivos, los verbos
irregulares: "AVOIR", "METTRE" y "FAIRE", la forma imperativa de los
verbos y los adjetivos demonstrativos . que dan claridad al tema.

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

Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en francés para mejorarlo; considera aspectos
gramaticales y ortográficos básicos como: las partes del cuerpo, la
familia, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Teniendo
en cuenta las preposiciones de lugar, los adjetivos posesivos, los verbos
irregulares: "AVOIR", "METTRE" y "FAIRE", la forma imperativa de los
verbos y los adjetivos demonstrativos, que da claridad al tema y están
vinculados con el lenguaje escrito para dar sentido al texto.

Competencia:
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC
Capacidades:
1. Programación en Laberinto: Usando personajes del juego Angry Birds, Personaliza entornos virtuales
las estudiantes desarrollarán algoritmos secuenciales para mover un
pájaro de un lado de un laberinto al cerdo en el otro lado. Para ello,
apilarán bloques de código en una secuencia lineal, haciéndoles moverse
rectos, girar a la izquierda o girar a la derecha.

2. Depuración en Laberinto: La depuración es un elemento esencial del
aprendizaje para programar. En esta lección, las estudiantes se
encontrarán con rompecabezas que se han resuelto incorrectamente.
Tendrán que recorrer paso a paso el código existente para identificar
errores, incluidos bucles incorrectos, bloques que faltan, bloques
adicionales y bloques que están fuera de servicio.

Gestiona información del entorno virtual

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
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

3. Programación en Collector: En esta serie de rompecabezas, las
estudiantes continuarán desarrollando su comprensión de algoritmos y
depuración. Con un nuevo personaje, Laurel el Aventurero, las
estudiantes crearán algoritmos secuenciales para conseguir que Laurel
recoja el tesoro mientras camina por un camino.

Interactúa con entornos virtuales

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
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

4. Programación en Artist: En esta lección, las estudiantes tomarán el
control del artista para completar los dibujos en la pantalla. Esta etapa
de Artista permitirá a las estudiantes crear imágenes de creciente
complejidad utilizando nuevos bloques como y .move forward by 100
pixelsturn right by 90 degrees.

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.

1. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos y
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

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
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

Desempeños a trabajar:
5. Bucles con Rey y BB-8: Basándose en el concepto de repetir las
Participa en entornos virtuales con aplicaciones que representen
instrucciones de "Getting Loopy", esta etapa hará que las estudiantes
objetos reales como virtuales simulando comportamientos y sus
usen bucles para ayudar a BB-8 a atravesar un laberinto de manera más características.
eficiente que antes.

Cómputo

Cómputo

6. Loops en Artista: Esta serie destaca el poder de los bucles con diseños Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para explicar ideas,
creativos y personales.
proyectos y tareas, con base en información de diversas fuentes, y los
Esta progresión, ofrecida como una secuencia respaldada por el
comparte con sus pares.
proyecto, permitirá a las estudiantes construir sobre su propio trabajo y
crear artefactos increíbles.

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
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

7. Bucles en la cosechadora: En la etapa anterior, las estudiantes
utilizaban bucles para crear dibujos fantásticos. Ahora van a poner en
bucle nuevas acciones con el fin de ayudar a la cosechadora recoger
múltiples verduras que crecen en grandes racimos.

Realiza programaciones simples que simulan procesos o
comportamientos de objetos construidos de su propio entorno, para
resolver determinados problemas o retos.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su
evidencia de aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom: Como Gestor de Contenidos y
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

8. Construye un juego Flappy: En esta etapa especial, las estudiantes
pueden construir su propio juego Flappy Bird mediante el uso de
controladores de eventos para detectar clics de ratón y colisiones de
objetos. Al final del nivel, las estudiantes podrán personalizar su juego
cambiando los objetos visuales o las reglas.

Modifica un entorno virtual personalizado cuando organiza información yElmateriales
profesor Graba
digitales
unaque
clase
utiliza
explicativa
frecuentemente
y la sube asegún
Youtube,
las necesidades,
las
1. Google
el contexto
Classroom:
y las actividades
Como Gestor de Contenidos y
2 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
en las que participa.
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos,
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su
además de las estudiantes también guardan sus
evidencia de aprendizaje en Google Classroom.
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

9. Eventos en Play Lab: En esta actividad en línea, las estudiantes tendrán Realiza programaciones simples que simulan procesos o
la oportunidad de aprender a usar eventos en Play Lab y aplicar todas las comportamientos de objetos construidos de su propio entorno, para
habilidades de codificación que han aprendido para crear un juego
resolver determinados problemas o retos.
animado. Es hora de ser creativa y hacer un juego en Play Lab!

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
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

10. Laboratorio de juegos: Crea una historia: En esta actividad enchufada Realiza programaciones simples que simulan procesos o
que culmina, las estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar todas las comportamientos de objetos construidos de su propio entorno, para
habilidades de codificación que han aprendido para crear una historia
resolver determinados problemas o retos.
animada. ¡Es hora de ser creativo y crear una historia en el Play Lab!

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
1 Bloque semanal, las actividades son asíncronas con un
Aprendizaje (LMS)
tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
2. Google Drive: Para el almanecamiento de las Sesiones, Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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. CODE.ORG: Como plataforma de entrenamiento con
estándares internacionales para la formación de
computación para niñas.

Competencia:
1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
Mediante la apreciación
MEET: Se usará
de videos
este en
medio
you para
tube el
dedictado
diversos
degeneros
clases. CLASSROOM:
1.1.1- Aprecia
Se usaráde
este
manera
mediocrítica
para que
manifestaciones
las alumans envíen
artísticos-culturales
sus actividades y tareas
Con la de
visualización
formularios
degoogle
una partitura,
y actividades
se realiza
evaluadas
la explicación
o solo depor
práctica.
medi También se subirá material de consulta o videos para que practiquen
Las sesionesy en
revisen
vivo,lo
tienen
trabajado
una duracion
en clase. de
Se 50
enviará los videos de las clase Meet a una carp
musicales, reconocen los diferentes ritmos para darle concepto al
cuando describe las características fundamentales de los diversos
minutos, 10 minutos de retroalimentación y 20 minutos
"Compas" (compas binario , terciario y cuaternario)
lenguajes del arte
de resolución de tareas y formularios google

Capacidades:
1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:
Jugando con lasMEET:
figurasSemuscales
usará este
y sus
medio
equivalencia
para el dictado
(4/4, 2/2,
de clases.
3/4) CLASSROOM:
Se usará este
medio paramaneras
que las alumans
y tareas
Las alumnas
de formularios
visualizangoogle
partituras
y actividades
con diferentes
evaluadas
compases
o solomusicales
de práctica.
, i También se subirá material de consulta o videos para que practiquen
y revisen
lo trabajado
en clase.
Se enviará
1.2.1- Distingue
las diferentes
en que seenvíen
usa elsus
arteactividades
para
Las sesiones
en vivo,
tienen una
duracion
de 50 los videos de las clase Meet a una carp
representar reflejar la identidad de un grupo de personas.
minutos, 10 minutos de retroalimentación y 20 minutos
de resolución de tareas y formularios google

Capacidades:
1.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
A través de la visualización de una partitura identifican los elementos de 1.3.1-Integra la formación recogida para describir la complejidad y la
la música.
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
Educación Musical
Competencia:
2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Desempeños a trabajar:
Ejecución individual de los pequeños proyectos musicales, repertorio que es
2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que
representan y comunican ideas e intenciones específicas.

A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar pro, sibelius) y
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases.
Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 50
el método de lectura musical Danhauser se realiza la lectura rítmica, CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans minutos, 10 minutos de retroalimentación y 20 minutos
las estudiantes realizarán su práctica guiada de los ejercicios y
envíen sus actividades y tareas de formularios google y
de resolución de tareas y formularios google
manteniendo la retroalimentación constante mediante formularios
actividades evaluadas o solo de práctica. También se
google classroom
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.

A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar pro, sibelius) y
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases.
Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 50
el método de lectura musical Danhauser se realiza la lectura rítmica, CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans minutos, 10 minutos de retroalimentación y 20 minutos
las estudiantes realizarán su práctica guiada de los ejercicios y
envíen sus actividades y tareas de formularios google y
de resolución de tareas y formularios google
manteniendo la retroalimentación constante mediante formularios
actividades evaluadas o solo de práctica. También se
google classroom
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:
2.2.Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
Lectura de partitura y repertorio compases de 3/4, 4/4, con instrumentos 2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del arte, los medios, A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar pro, sibelius) y
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases.
Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 50
(melódicos , armónicos y rítmicos
materiales, técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades el método de lectura musical Danhauser se realiza la lectura rítmica, CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans minutos, 10 minutos de retroalimentación y 20 minutos
de expresión y comunicación.
las estudiantes realizarán su práctica guiada de los ejercicios y
envíen sus actividades y tareas de formularios google y
de resolución de tareas y formularios google
manteniendo la retroalimentación constante mediante formularios
actividades evaluadas o solo de práctica. También se
google classroom
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.
Capacidades:
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos
2.3. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
musicales y tutoriales de consulta.
Desempeños a trabajar:
Utilizando metodos de solfeo entonado y rítmico ejercitan su lectura
2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos
A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar pro, sibelius) y
MEET: Se usará este medio para el dictado de clases.
Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 50
musical blancas, negras,corcheas y semicorcheas
asociados a conceptos,
el método de lectura musical Danhauser se realiza la lectura rítmica, CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans minutos, 10 minutos de retroalimentación y 20 minutos
las estudiantes realizarán su práctica guiada de los ejercicios y
envíen sus actividades y tareas de formularios google y
de resolución de tareas y formularios google
manteniendo la retroalimentación constante mediante formularios
actividades evaluadas o solo de práctica. También se
google classroom
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.

1RO. DE SECUNDARIA
III 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 regularidad, equivalencia y cambio

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

Desempeños a trabajar:
A partir del doblado de una hoja de papel A4, las estudiantes encuentran el patrón y la función Establece relaciones entre datos, regularidades. Transforma esas
que representa la cantidad de rectángulos formados.
relaciones a expresiones algebraicas (modelo) que incluyen la regla de
formación de progresiones aritméticas con números enteros a funciones
lineales.

A partir de una situación concreta, las estudiantes encuentran la regularidad haciendo
uso de una tabla consignan el patrón de formación y la expresan como una progresión
aritmética, la explicación se hace a traves del Meet y la retroalimentación usando la
aplicación Quizziz.
La evaluación se realiza a través de prácticas dirigidas que se revisará por Classroom.

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet para la
explicación del tema y el Quizizz y formulario de classroom para sus evaluaciones y
retroalimentación.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

Desempeños a trabajar:
Resuelven ejercicios y problemas de la práctica dirigida del tema de patrones y funciones.
Interrelaciona representaciones gráficas, tabulares y algebraicas para
expresar el comportamiento de la función lineal y sus elementos:
intercepto con los ejes, pendiente, dominio y rango, para interpretar y
resolver un problema según su contexto.

Las estudiantes comentan sobre el comportamiento de una función lineal, se hace la
En Classroom y Sieweb publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet
explicación del ppt en el cual se ejemplifica con situaciones reales la importancia de los
para la explicación del tema
progresiones y funciones lineales.
La evaluación se realiza a través de prácticas dirigidas que se revisará a través de
Classroom.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

Usando el PPt se muestra por medio de videollamada en Meet se explican estrategias En Classroom y Sieweb publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet
que permiten la resolución de situaciones con funciones lineales, haciendo uso del
para la explicación del tema, por formulario de classroom se realizar la evaluación y
Geogebra comprueban la gráfica lineal de un función lineal reconociendo su pendiente
retroalimentación.
y sus interceptos, se refuerza el tema con una evaluación teórica del tema de funciones
por Quizizz.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

Las estudiantes grafican la longitud del consumo en función del tiempo. La explicación
del experimento se hará por Meet, aclarando dificultades o dudas encontradas en el
experimento por Classroom.
La evaluación se realiza a través de prácticas de extensión que se revisará a través de
Classroom.

Por medio del Meet se realiza la explicación del tema, usando como recurso PPT, En el
Classroom se publica los materiales, videos, pdf; por Quizizz se realiza la evaluación y
retroalimentación.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

Por medio de video llamada en Meet se hace la explicación la importancia de realizar
un plano cartesiano para ubicarse, las estudiantes usando el Geogebra realizan dibujos
libres, reconociendo las coordenadas de los puntos, luego determinan los elementos y
las características que debe tener un plano cartesiano, lo presentan en una ficha de
trabajo a través de Classroom.

Por medio de video llamada en Meet se hace la explicación del tema, se usa el Classroom
para la publicación de materiales y la evaluación por formulario. Se usa el Quizizz para la
retroalimentación y la evaluación de la parte teórica.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales.

Desempeños a trabajar:
Se trabaja la práctica de extensión con ejercicios y problemas de patrones y funciones,
siguiendo los pasos de POLYA y se usa el Software Geogebra para graficar funciones lineales y
comprobar sus características.

Selecciona y emplea recursos, estrategias heurísticas y procedimientos
pertinentes a las condiciones del problema, cómo determinar términos
desconocidos en un patrón gráfico o progresión aritmética; y determinar
valores que cumplen una relación de proporcionalidad directa e inversa
entre magnitudes

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Desempeños a trabajar:
Las estudiantes realizan el experimento matemático del consumo de la vela, las estudiantes
resuelven la práctica de extensión de función lineal, el informe es presentado en PPT y en un Plantea afirmaciones sobre las características y propiedades de las
video.
funciones lineales. Las justifica con ejemplos y sus conocimientos
matemáticos. Reconoce errores en sus justificaciones o en las de otros, y
las corrige.

Competencia:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones

Desempeños a trabajar:
Se muestra una imagen de los alrededores de la plaza de armas de Arequipa, las estudiantes
trazan un recorrido desde un lugar de inicio hasta poder llegar a la plaza.

Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los
representa utilizando coordenadas cartesianas. Describe las
transformaciones de un objeto en términos de ampliaciones, traslaciones,
rotaciones o reflexiones.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas

Desempeños a trabajar:
Usando sus instrumentos de dibujo, realizan transformaciones geométricas de un polígono
cóncavo.

A través de la presentación de un video, las estudiantes observan la aplicación de las
transformaciones de un objeto, seguidamente responden por Chat del Meet las
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material
concreto y con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las propiedades preguntas del docente, luego el profesor explicará por Meet con ejemplos las
traslaciones, rotaciones y reflexiones de una figura poligonal.
de los cuadriláteros, triángulos, y círculos. Los expresa aún cuando estos
La evaluación se realiza a través de las prácticas de extensión, que se revisará a través
cambien de posición y vistas, para interpretar un problema según su
de Classroom.
contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet para la
explicación del tema, Aplicación de Geogebra en Línea.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

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

Desempeños a trabajar:
Resuelven ejercicios y problemas de su práctica dirigida referente al tema de transformaciones
geométricas.
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos
para determinar la longitud, el perímetro y el área o cuadriláteros y
triángulos, así como de áreas bidimensionales compuestas, empleando
unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro)

A través de ejemplos sobre la transformaciones geométricas, haciendo uso de
estrategias heurísticas y/o gráficas se explica la resolución de problemas usando los
Pasos de POLYA, la retroalimentación será constante durante la explicación por MEET

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet para la
explicación del tema y el Quizizz para sus evaluaciones y retroalimentación.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

Las estudiantes en el teselado elaborado muestran la transformaciones geométricas, las En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet para la
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre
estudiantes a través de una ficha completan los pasos que se ha seguido para realizar el
explicación del tema y el Quizizz para sus evaluaciones y retroalimentación.
entre los objetos, entre objetos y formas geométricas, y entre las formas modelo del teselado, presentarán el trabajo por Classroom.
geométricas, sobre la base de simulaciones y la observación de casos. Las
justifica con ejemplos y sus conocimientos geométricos. Reconoce errores
en las justificaciones y los corrige.

Dos sesiones de aproximadamente 80
minutos

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

Desempeños a trabajar:
Construyen un teselado, en el cual se debe mostrar las transformaciones geométricas, lo
colorean y describen qué transformación geométrica se aplica en su teselado.

C-1 Las alumnas trabajan a partir de noticias de diversa índole y tipo. Estas son explicadas Competencia 1:
previamente por la docente. Ellas narran noticias redactadas por ellas mismas, a manera de
periodistas. Por otro lado a lo largo de todas las sesiones se consideran sus participaciones en Se comunica oralmente en su lengua materna
vivo y por el chat y la alumnas escucharán textos de obras literarias clásicas de la literatura Capacidades:
universal, que posteriormente la llevará a la resolución de cuestionarios de comprensión oral.
Obtiene información de textos orales

Desempeños a trabajar:
Recupera información relevante de diferentes tipos de noticias

Capacidades:

La docente enviará el audio del Tom Sawyer, en dos partes, como audio libro, por Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo: con apoyo de PPT y videos. Las
youtube.El dictado de clases se lleva a través de sesiones virtuales a través del Meet; participaciones por el chat u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias y
en todo ese proceso las alumnas participan en vivo y por el chat de Meet. La
formularios de Google para rendir controles de comprensión oral.
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. También se evaluará la narración de las noticias, a través de Meet.

Tres sesiones de 80 minutos

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada

Desempeños a trabajar:
Deduce el significado de frases y expresiones y citas explicando el
significado de relaciones lógicas ( semejanza- diferencia, causa y
consecuencia)

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

Desempeños a trabajar:
Expresa y expone las noticias con coherencia, cohesión y fluidez.
Representa roles de manera convincente y adecuada.
C2: Las alumnas llevarán a cabo una lectura dirigida y/u oralizada de los libros del plan lector y
otros textos escritos. Luego, resolverán cuestionarios con ejercicios de comprensión lectora.
Posteriormente y a partir de la explicación de la docente, ellas mismas a partir de varios
ejemplos, ensayan diversas interpretaciones: reconocerán diferentes figuras literarias;
semánticas, gramaticales y fónicas. También realizarán ejercicios de interpretación a partir de
actividades interactivas, cuyos enlaces son facilitados por la docente. La docente acompaña y
amplía la información para conducirlas al análisis literario y la interpretación del significado
sobre todo en sus libros o material del plan lector. Esto a través de clases en vivo.

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

Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Desempeños a trabajar:
Lee el libro del plan lector e identifica figuras literarias y las
interpreta.

La lectura y análisis de los textos leídos se lleva a cabo por Meet, donde la docente
Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo: con apoyo de PPT y videos. Las
interroga, monitorea y resuelve dudas. El acompañamiento de lo leído en el plan lector,
participaciones por el chat u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias y
al que se accede a través de libros virtuales, con links entregados por la docente; se
formularios de Google para rendir pruebas de comprensión lectora y de interpretación de
realizará con comprobaciones parciales en formularios de Google. La retroalimentación
figuras literarias.
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.

Tres sesiones de 80 minutos

Las clases y explicaciones se llevan a cabo por Meet, y classroom. El acompañamiento
Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo: con apoyo de PPT y videos. Las
se lleva a cabo de manera personalizada a través de la revisión de sus trabajos escritos
participaciones por el chat u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias de los
del libro de actividades de Santillana, esquemas y textos con ejemplos de figuras en sus ejercicios del libro de actividades y esquemas en sus cuadernos. Formularios de Google para
cuadernos que se revisan a través de capturas de pantalla o escaners.
rendir pruebas de comprobación de lo aprendido.

Cuatro sesiones de 80 minutos

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos

Desempeños a trabajar:
Señala el significado de palabras, frases y figuras literarias semánticas.

Comunicación

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 en la noticia.
C-3 A partir de las explicaciones de la docente; las alumnas trabajarán elaborando esquemas y Competencia 3:
organizadores sobre los recursos y figuras literarias. Las alumnas, a partir de las pautas dadas
por la docente; crearán y redactarán una noticia a partir de sucesos reales y ficticios que la
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
docente les presentará. La redactarán por classroom interactuando en chats de tríos que
revisarán en primera instancia sus creaciones y las coevaluarán. Estas creaciones deben
Capacidades:
consignar hipónimos e hiperónimos de un mismo campo semántico. Por ello previamente se
Adecua el texto a la situación comunicativa.
les explicará la diferencia entre estos.

Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo de una figura literaria como la
metáfora y las comparaciones. Distingue lo relevante de lo
complementario en la noticia.

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

Desempeños a trabajar:
Redacta una noticia con coherencia, cohesión y fluidez respetando las
partes que debe contener.

Capacidades:
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 significado de las metáforas,
comparaciones y otras figuras literarias.

Desempeños a trabajar:
Evalúa sus textos considerando aspectos gramaticales y ortográficos, y los
corrigen para superar deficiencias.
Competencia1 :
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Audios y videos relacionados a los estilos de música, el k-pop y personajes del
pasado, así como descripciones orales de eventos en pasado, para desarrollar
variados ejercicios en base a la comprensión auditiva.
Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha en
inglés en relación al pasado y diferentes tipos de música, 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

1. Las estudiantes realizan una lectura de escaneo, previa a las actividades que
Se desarrollan las sesiones en línea a través del google meet, así como la
5 sesiones de 80 minutos, a través de
se plantean en el tema, para luego escuchar conversaciones y en base a ello,
proyección de audios y videos para las actividades propias de la competencia. El las cuales se desarrolla la comprensión
relacionar información con imágenes, completar ideas, seleccionar las opciones envío y presentación de tareas, así como la retroalimentación de manera personal y oral de audios, videos y presentaciones
pertinentes a variadas preguntas y responderlas apropiadamente. 2. Se emiten
grupal se da por medio del classroom. El uso del E-book (libro digital) es para la orales, incluyendo la retroalimentaciones
videos sobre su música favorita y personajes trascendentales en la historia para proyección de textos narrados, diálogos y videos de práctica y/o evaluación de las
y evaluación.
desarrollar una ficha de ejercicios variados en su texto escolar; a través de
capacidades. El sieweb es usado para la comunicación con padres de familia y las
participaciones orales se autoevalúa el proceso, corrigen resultados y se
mismas estudiantes.
retroalimenta el trabajo, así como finalmente se realiza la evaluación
correspondiente.

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
Presentaciones orales para interactuar en base a su músca favorita, personajes y
características propias del tema con el uso de estructuras en presente, pasado y
vocabulario trabajado en la unidad.

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

Se realizan presentaciones orales en equipos de trabajo, a fin de interactuar y
sustentar sus ideas para ser evaluadas a través de instrumentos como escalas
o rúbricas holísticas.

Google meet con video cámara para la presentación de los proyectos orales,
retroalimentar y evaluar también el uso de recursos no verbales y paraverbales.

1. Las estudiantes desarrollan variadas lecturas de práctica y evaluación, para
que realicen preguntas y respuestas, ejercicios de selección múltiple, llenado de
espacios, completamiento de ideas, relación, contraste entre otros en su texto
escolar. Se corrige y retroalimenta en base a sus dudas y el manejo de datos
específicos. 2. Trabajan desarrollando variadas lecturas de comprensión escrita
en la plataforma Read theory, relacionadas a temas de cultura general, para
desarrollar prácticas en distintos niveles, siendo monitoreadas por la docente y
retroalimentadas de manera personal a través del classroom.

La comprensión de lectura como práctica y evaluación se trabajan a través del
google meet y la entrega al docente así como la respectiva 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.

Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con pronunciación
adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual.
Capacidades
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles
de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar,
y para complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar
sus respuestas a las necesidades del interlocutor y persuadir en
inglés, con vocabulario variado y pertinente
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos

Lecturas y fichas de trabajo sobre talentos en línea, experiencias, explorando el
espacio, Práctica de comprensión lectora en read theory.

Inglés

Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

5 sesiones de 80 minutos, considerando
trabajo en textos, fichas, la plataforma
de lectura, retroalimentación y la
evaluación correspondiente.

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:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias, y conclusiones) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita e implícita
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
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.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Descripciones escritas, elaboración de perfiles y biografías, así como producto final
(proyecto escrito).

1. Elaboran descripciones de eventos en la vida de las personas,pasado
fundamentando apropiadamente con sus puntos de vista en base al pasado. 2.
Realizan perfiles de músicos y biografías de personas para aplicar sus
conocimientos en base al pasado; Se retroalimenta de manera personal y se
evalúa el progreso de las estudiantes.
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
considerando el tipo textual, para determinar algunas características
de la música en el presente y pasado, comparando a través de un
diagrama de Venn del género discursivo, el formato, el soporte y el
propósito. Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros, lenguaje
corporal, inventos, competencias para el trabajo, desastres naturales
y emergencias; reportar una emergencia; expresar arrepentimiento;
reportar noticias.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel., jerarquizando diferentes
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa y consecuencia) y ampliando información de forma
pertinente con vocabulario apropiado.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeños a trabajar:

Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y sentido
al texto. Ejemplo: Present progressive, simple present; possessive
pronouns - Countable and countable nouns, there is-there are; How
much, how many, quantifiers, ; there was, there were – Simple past
was and were; regular and irregular verbs – Simple past questons
and answers; love, like and hate+ing, should and shouldn’t..
Capacidades:

Se desarrollan las sesiones en línea a través del google meet, así como la
5 sesiones de 80 minutos, considerando
retroalimentación grupal en base al desarrollo de actividades realizadas. El envío y trabajo en textos y prácticas escritas y
presentación de tareas, así como la retroalimentación de manera personal y las
elaboración del proyecto, incluyendo la
correcciones correspondientes se dan por medio del classroom. El sieweb es usado
retroalimentaciones y evaluación.
para la comunicación con padres de familia y las mismas estudiantes.

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión para dar sentido
al texto.

Competencia:

Sesiones en MEET

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

EL TRABAJO SE DESARROLLARÁ POR
TRIMESTRE.

Classroom
Contacto por correo institucional

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

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
TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los proyectos mediante sesiones virtuales
actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá material de consulta o videos
2.- Organización en grupos de apoyo
para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos de las clase Meet
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en temas específicos o métodos de trabajo
a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos
4.- Evaluación del avance del proyecto de manera individual y colectiva
musicales y tutoriales
Música: Las alumnas revisan sus saberes previos sobre los elementos de la música
de consulta.
utilizando ejemplos y visualizando vídeos, partituras e imágenes llegando a la
ARTE P : Analiza sobre las manifestaciones artisticas en la epoca pre historia, da conocer su
identificación de cada uno y la ejecución en sus respectivos instrumentos por cada
investigación a través de organizadores visuales , que se comparte en el classroom.
ejemplo. la retroalimentación se dara con el video de clase colgado en el classroom.
TEATRO:
ARTE:
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
1. Guía de los proyectos mediante sesiones virtuales Meet.
retroalimentación.
2. Videos explicativos originales adaptados a las necesidades de las alumnas.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
3. Textos con los procedimientos detallados paso a paso.
Sesiones
MEET
Contacto por correo
institucional:
Contacto
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y presentaciones en PowerPoint.
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
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.

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: El proyecto de arte es "Con un toque de color"
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.

Desempeños a trabajar:

You tube

Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticas-culturales
diversas.
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.
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: Mediante la apreciación de videos en you tube reconocen los diferentes ritmos para
darle concepto al "Compas" (compas binario , terciario y cuaternario)
TEATRO: Visualizan videos que muestran las diferentes artes escénicas .
ARTE P : Investiga sobre las manifestaciones artisticas en la la pre historia, a través de
organizadores visuales.

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 .

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.

Desempeños a trabajar:
Obtiene información sobre los contextos en que se producen o se
presentan las manifestaciones artistico-culturales.

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.
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.

MÚSICA: Utilizando la apliacación guitar pro descubrimos las equivalencias Jugando con las
figuras muscales y sus equivalencias 4/4
TEATRO: Visualizan videos que muestran las diferentes formas de teatro alrededor del mundo.

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 TEATRO: Las sesiones tendrán una duración
trabajado en clase. Se enviará los videos de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
de una hora con veinte minutos. Se utilizará
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de consulta.
un promedio de 30 minutos en explicaciones
TEATRO:
del tema y el resto en la realización de la
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
actividad del día.
retroalimentación.
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
minutos, conecta 20 minutos, construye 40
Contacto por correo institucional: Contacto
minutos, Comparte : 20 minutos .
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.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.

Desempeños a trabajar:
Genera hipótesis sobre los posibles significados e intenciones a partir de la
información y las relaciones que estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en que se produce.

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.
ARTE P : investiga y da a conocer sus hipotesis sobre los diferentes analisis de obras
pictoricas tanto en la sesion en vivo , recibe el feedback a través del 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.
ARTES P : Analiza diferentes obras pictóricas tomando en cuenta la sensibilización , genera
hipotesis sobre el posible significado.

MÚSICA: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará este
Videos
grabados
de la sesióny en
Meet:
medio para que las alumans
envíen
sus actividades
tareas
deVideos
formularios google y
que la oalumna
temas desarrollados
durante
la sesión.o videos
actividadespara
evaluadas
solo deconsulte
práctica.los
También
se subirá material
de consulta
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.
TEATRO:
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración
Contacto por correo institucional: Contacto
de una hora con veinte minutos. Se utilizará
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
un promedio de 30 minutos en explicaciones
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
del tema y el resto en la realización de la
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.
actividad del día.
ARTES P : La sesión se llevará a cabo en 80
minutos, conecta 20 minutos, construye 40
minutos, Comparte : 20 minutos .

Arte y cultura

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.

Capacidades:

ARTE:
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet

Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet

Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades y ensaya distintas maneras de utilizarlos.

TEATRO: Elabora un títere de papel tipo origami.
MÚSICA: Ejecución individual de los pequeños proyectos musicales, repertorio que este de
acuerdo a su grado y dificultad, la cual sera monitoreada con una lista de cotejos.
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.
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80
MÚSICA: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará este minutos, conecta 20 minutos, construye 40
medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios google y
minutos, Comparte : 20 minutos .
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
TEATRO: Haciendo uso de materiales de reciclaje construye un títere de papel, aprende
a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos
su utilización y explora sus posibilidades expresivas.
musicales y tutoriales de consulta.
Música: Las alumnas revisan sus saberes previos sobre los elementos de la música
TEATRO:
utilizando ejemplos y visualizando vídeos, partituras e imágenes llegando a la
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
identificación de cada uno y la ejecución en sus respectivos instrumentos por cada
retroalimentación.
ejemplo. la retroalimentación se dara con el video de clase colgado en el classroom.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
ARTES P: Selecciona y clasifica elementos de las artes visuales a traves de la sesión en
Contacto por correo institucional: Contacto
vivo , recibe la retroalimentación de la misma forma, argumenta el porque de su
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
selección.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.
ARTES P: Selecciona y clasifica elementos de las artes visuales a traves de la sesión 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: Lectura de partitura y repertorio con instrumentos (melódicos , armónicos y rítmicos
ARTE P: Elabora un plan de un proyecto artístico tomando en cuenta la clasificación de las artes
visuales y sus elementos .

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
MÚSICA: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: Se usará este minutos, Comparte : 20 minutos .
TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder realizar una representación de
medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios google y
teatro de títeres. Teniendo en cuenta la creación de un texto dramático inspirado en un
actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá material de consulta o videos
cuento infantil popular de su elección, el diseño de los títeres y el escenario que
para que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos de las clase Meet
necesitara, su elaboración y ensayo y finalmente la presentación, la cual será registrada
a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos
en video.
musicales y tutoriales de consulta.
Música: Las alumnas revisan sus saberes previos sobre los elementos de la música
TEATRO:
utilizando ejemplos y visualizando vídeos, partituras e imágenes llegando a la
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
identificación de cada uno y la ejecución en sus respectivos instrumentos por cada
retroalimentación.
ejemplo. la retroalimentación se dara con el video de clase colgado en el classroom.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
ARTE P :analizar los elementos y objetos para componer su obra artística. utilizando
Contacto por correo institucional: Contacto
materiales y técnica libre. Se utiliza como medio de acompañamiento el meet y
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
retroalimentación el classroom.
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 su proceso creativo,
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 tipos de teatro en el mundo y el proceso seguido para crear la
representación de teatro de títeres de un cuento tradicional. Se incluirá los diferentes
diseños elaborados, un programa de mano informativo y un afiche promocional de la
obra.
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.
4.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)
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.

TEATRO: Elabora un proyecto escénico para la representación de una función de teatro de
títeres de papel.
MÚSICA:Utilizando metodos de solfeo entonado y rítmico ejercitan su lectura musical blancas,
negras
ARTE P: Realiza su proyecto artístico sobre un lienzo , analiza su composición y comparte
mediante un video descriptivo.

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
TEATRO:
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.

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 .

Competencia:
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas

Desempeños a trabajar:
UNIDAD 4
Actividad 1 Ubicación: Proyectar un planisferio en el ppt y pedir a las
estudiantes que señalen dónde se ubica Egipto, Mesopotamia, Persia, Fenicia - Hebreos,
China, India.

Se trabajará usando presentaciónes ppt, classroom, las cuales se explicarán por medio
2 sesiones de 80 min. cada una.
del meet, las estudiantes resolverán las actividades del tema desarrollado, durante la
retroalimentación de 2 horas a través de la
sesión se harán preguntas las que serán respondidas por las estudiantes por el chat u
En Classroom publicación de materiales y retroalimentación pesonalizada. Meet para la plataforma Las sesiones se desarrollan en un
oral.
explicación del tema. Así mismo se apoyarán en la consulta de su texto escolar y plataforma tiempo de 45 minutos y el feedback se
realiza en un lapso de 15 minutos , el
de Santillana y videos para introducir al nuevo tema.
acompañamiento y orientación es
permanente
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre determinados hechos o
procesos históricos.
• Interpreta información de imágenes diversas del pasado y de fuentes
gráficas
usando información de otras fuentes.
• Identifica el contexto histórico (características de la época) en el que
fueron producidas diferentes fuentes primarias.
• Distingue entre hechos e interpretación respecto a alguna narración del
pasado.

Capacidades:
Comprende el tiempo histórico

Desempeños a trabajar:

Actividad 2. Egipto, Mesopotamia: Leen comprensivamente las páginas 31 a la 35 de su libro
de texto, para luego completar un organizador visual, el cual va a compartir con sus
compañeras. Analizan diversas fuentes de información. Elabora un friso cronológico de la
historia y desarrollo del Antiguo Egipto y Mesopotamia. En equipos respondan las siguientes
preguntas: • ¿Cuáles fueron los rasgos más importantes de la religión de Mesopotamia?
¿Consideran que la religión se usó como un instrumento para gobernar? ¿Por qué? • En cuanto
al arte, ¿qué eran los zigurats? ¿Cuáles eran los temas más importantes de la literatura? •
¿Cuál creen que fue el aporte cultural más importante? Sustenten su respuestaRealizan
actividades interactiva propuestas en la plataforma Santillana digital. Desarrollan las
actividades de su Libro de Actividades

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y corrección
de cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias).
Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre las primeras
civilizaciones del oriente.
Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos referidos al
Antiguo Egipto. Con este fin, establece la distancia temporal y la
simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y
periodificaciones.
Explica hechos o procesos históricos comprendidos dentro del desarrollo
del Antiguo Egipto, sobre la base de sus causas y consecuencias, y de
conceptos sociales, políticos y económicos.
Utiliza información en mapas temáticos para ubicar a las grandes
civilizaciones de Mesopotamia y Egipto.

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.

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.

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
Actividad 3 Fenicios, Persas y Hebreos: Para desarrollar la actividad 5 de la página 34, plantear
a las estudiantes las
siguientes preguntas: • ¿Consideras que las medidas para administrar el imperio persa se
siguen aplicando en el mundo actual? ¿Qué ventajas o desventajas poseen estas medidas?
• ¿Cuáles son los países que actualmente existen donde se desarrolló el imperio persa? ¿Se
sigue aplicando en ellos las medidas que adoptó Darío I?
Para el desarrollo de la actividad 6 de la página 34, solicitarles que mencionen aquellos
aspectos del arte en el que destacaron los persas.
Explicarles que la acumulación de riqueza del imperio favoreció la construcción de importantes
ciudades, en las que se encontraban los palacios que ostentaban gran riqueza y belleza en sus
estructuras.
Señalarles que Persépolis era la capital del imperio, la cual había sido mandada a construir por
Darío I, ya que la capital antigua era Pasargada.
Formar grupos y pedirles que respondan la siguiente pregunta utilizando conceptos clave:
¿Cómo los persas lograron formar un Estado eficiente?

Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos
a partir de las
consecuencias que tuvieron o reconoce cómo o por qué
cambiaron de comunidad,
región o país.
• Relaciona algunas situaciones políticas, económicas o
sociales, culturales del
presente, con algunos hechos o procesos históricos.
• Explica creencias, valores y actitudes de personajes históricos
en su contexto.
• Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos
con su respectivo contexto y circunstancias.
• Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico,
dialogando con otras
interpretaciones.
• Utiliza términos con cierto nivel de abstracción (por ejemplo,
nomadismo,
sedentarismo, revolución neolítica, civilización, reciprocidad,
redistribución,
Tahuantinsuyo, imperio, esclavitud, feudalismo, campesinado,
vasallaje, artesanos,
mercaderes, ciudad, teocracia, leyes, república).

Técnica: Leer un mapa histórico. Analizar imágenes como fuente histórica
Organizamos la información: El cuadro comparativo
Reforzamos: Técnica de investigación: Formulación de hipótesis
Comprobamos lo aprendido: ¿De qué manera los ríos y las obras de irrigación
favorecieron el desarrollo de las antiguas civilizaciones?

Se realizarán 2 sesiones de aprendizaje
participativas, mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia, de 60 a 80 minutos
cada una incluyendo las retroalimentaciones
y evaluaciones.

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Quizizz 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.

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales

Desempeños a trabajar:

Ciencias Sociales

Actividad 4 China e India: Dialogar con las estudiantes acerca de los aspectos culturales que
conocen
de China y de India. Indicarles que gran parte de estos son el legado de las antiguas
civilizaciones que se desarrollaron en los actuales territorios que ambos países ocupan.
Indicarles que lean las páginas 48 y 49. Luego, pedirles que mencionen cuáles son los aspectos
de la civilización china que más llamaron su atención y que expliquen por qué. Después,
formular las siguientes preguntas:
• ¿Cómo estaba organizada la sociedad china?
• ¿Qué emperador mandó a construir la muralla? ¿Con qué finalidad lo hizo?
Antes de desarrollar la actividad 1 de la página 35, pedirles que observen
el mapa de la página 48 y que identifiquen los ríos Azul y Amarillo y los
accidentes geográficos que rodean el territorio chino (mar Amarillo, desierto
de Gobi, meseta del Tíbet y el mar de la China Meridional).

Técnica: Leer un mapa histórico. Analizar imágenes como fuente histórica
Organizamos la información: El cuadro comparativo
Reforzamos: Técnica de investigación: Formulación de hipótesis
Comprobamos lo aprendido: ¿De qué manera los ríos y las obras de irrigación
favorecieron el desarrollo de las antiguas civilizaciones?
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.

Se realizarán 2 sesiones de aprendizaje
participativas, mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia, de 60 a 80 minutos
cada una incluyendo las retroalimentaciones
y evaluaciones.

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

Capacidades:
Maneja fuentes de información para el espacio geográfico y el ambiente

Desempeños a trabajar:
Actividad 5 Los ríos y las cuencas: Obtiene un resumen sobre el tema investigado.
Identifica los ríos y las cuencas hidrográficas en el Perú, utiliza mapas físicos y Google Maps.

Ubica, traza y describe las
líneas imaginarias en un
globo terráqueo y revisa el recorrido de los ríos y las cuencas.
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de temáticas
ambientales
y territoriales.

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
Se trabajará usando presentaciónes ppt, classroom, las cuales se explicaran por medio del un lapso de 15 minutos , el acompañamiento y
meet, las estudiantes resolveran las actividades del tema desarrollado, durante la sesión se orientación es permanente

harán preguntas las que serán respondidas por las estudiantes por el chat u oral.

6. Las vertientes del Perú: Presentación de la información sobre el tema, mediante una
Competencia:
infografía interactiva.
Amplía su investigación sobre el tema presentado, utilizando fuentes bibliográficas e internet. Gestiona responsablemente los recursos económicos
Mural Wakelet.

Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero

Desempeños a trabajar:

Classroom - youtube -SETERRA. En Classroom publicación de materiales y retroalimentación
Interactúan sobre el tema presentado en el video, a través de lo cual, la docente evalúa pesonalizada. Meet para la explicación del tema. Quizizz para motivar y evaluar a través de Las 2 sesiones en vivo, tienen una duracion
la participación de cada una de las alumnas. y luego se evalúa con Formulario de google
formulario. Así mismo se apoyarán en la consulta de su texto escolar y plataforma de
de 45 minutos y 15 de retroalimentación
o quizizz.
Santillana y videos para introducir al nuevo tema.

Classroom - youtube -SETERRA. En Classroom publicación de materiales y retroalimentación
Interactúan sobre el tema presentado en el video, a través de lo cual, la docente evalúa pesonalizada. Meet para la explicación del tema. Quizizz para motivar y evaluar a través de Las 2 sesiones en vivo, tienen una duracion
Explica las causas y consecuencias de los conflictos
la participación de cada una de las alumnas. y luego se evalúa con Formulario de google
socioambientales relacionados con la gestión de los recursos
formulario. Así mismo se apoyarán en la consulta de su texto escolar y plataforma de
de 45 minutos y 15 de retroalimentación
o quizizz.
Santillana y videos para introducir al nuevo tema.
naturales, calidad ambiental, contaminación y gestión de
cuencas hidrográficas.
Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar y
orientar diversos elementos naturales y sociales del espacio
geográfico.
Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de
riesgo de desastre ocurridas a nivel local, nacional o mundial y
propone alternativas para mejorar la gestión de riesgo escolar.

7. Espacio rural y urbano - Migraciones: presenta a las estudiantes la pirámide poblacional del
Perú, precisando que es un gráfico que permite observar las aracterísticas de la población,
teniendo en cuenta la edad (Grupo de edad-eje vertical), la cantidad de la población (eje
orizontal) y el sexo de la población (hombres-azul; mujeres-rojo). Luego, los estudiantes,
organiados en equipos, observan la irámide poblacional y responden las siguientes
interrogantes: socializan sus respuestas y se generan espacios para dialogar respecto a las
preguntas formuladas. El docente sintetiza la información en la pizarra precisando las
características demográficas del Perú por edad y sexo. Lean para la próxima clase los
subtítulos “Movimientos Migratorios nternos” y “Movimientos Migratorios Externos”, y
resuman la información en cuadros sinópticos.
Los estudiantes leen el documento 2 “Migración interna 2002-2007”, . Se precisa los conceptos
de “migración”, “emigración” y “saldos migratorios”. Luego, se solicita a las estudiantes que
dentifiquen cuáles son las regiones que son polo de atracción y cuáles son polo de expulsión.
A partir de las intervenciones de las estudiantes, el docente precisa que los movimientos
migratorios se dan en el
interior de un país desde zonas de expulsión hacia zonas de recepción.
 ¿Entre qué grupo de edad se encuentra la mayor
población de hombres y mujeres?
 ¿Entre qué grupo de edad se encuentran el menor
número de hombres y mujeres?
 ¿A qué grupo de edad pertenecen la mayor
población de hombres?
 ¿A qué grupo pertenece la mayor población de
mujeres?
 ¿Qué significa que la pirámide social del Perú sea
de base amplia y ancha?

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Quizizz 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.

Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos a partir de
las
consecuencias que tuvieron o reconoce cómo o por qué cambiaron de
comunidad,
región o país.
• Relaciona algunas situaciones políticas, económicas o sociales, culturales
del
presente, con algunos hechos o procesos históricos.
• Explica creencias, valores y actitudes de personajes históricos en su
contexto.
• Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las personas o
grupos
con su respectivo contexto y circunstancias.
• Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con
otras
interpretaciones.
• Utiliza términos con cierto nivel de abstracción (por ejemplo,
nomadismo,
sedentarismo, revolución neolítica, civilización, reciprocidad,
redistribución,
Tahuantinsuyo, imperio, esclavitud, feudalismo, campesinado, vasallaje,
artesanos,
mercaderes, ciudad, teocracia, leyes, república).

UNIDAD 4: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO - Actividad N° 1: La democracia,
definición y alacances .

Competencia:

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.

Realizan un debate sobre el tema (Trabajo grupal) las actividades complementarias son
las actividades del libro (páginas 96 y 97) El debate como estrategia,estimula el
aprendizaje principalmente a la hora de profundizar en el contenido, desarrollar la
empatía y las habilidades de pensamiento crítico y de comunicación. Implica investigar,
escribir, hablar en público, escuchar y trabajar en equipo.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

Sieweb

El tiempo destinado será de 60 minutos en
cada sesión virtual que iran de la mano con
los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta
el nivel de demanda que tengan estos. La
retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Classroom

Capacidades:

Meet
Correo electrónico institucional

Participa en acciones que promueven el bienestar común.
Delibera sobre asunntos públicos

Desempeños a trabajar:

Vídeo youtube

Propone acciones colectivas orientadas a promover y fortalecer la
democracia.

PPT.

Delibera sobre asunntos públicos y aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común

Capacidades:
Actividad N° 2: La participación ciudadana

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

La propuesta de actividades para este tema esta en función a análisis de casos y la
elaboración de una cartilla informativa referida a las organizaciones escolares de
participación juvenil. Ficha de evaluación: ventajas y desventajas de los entornos
virtuales para el ejercicio de la ciudadanía. La estrategía de análisis de casos permite la
integración de los conocimientos y tambien ayuda a la alumna a generar y fomentar el
trabajo en equipo o de forma autónoma.

Sieweb

El tiempo destinado será de 60 minutos en
cada sesión virtual que iran de la mano con
los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta
el nivel de demanda que tengan estos. La
retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación y evaluación personal de
las actividades a realizar.

Desempeños a trabajar:
Participa en acciones colectivas que promueven el bien común de su
escuela, localidad y el país

Meet para el desarrollo de las sesiones en vivo.

Capacidades:

Vídeos y PPT.

Delibera sobre asuntos públicos

Desempeños a trabajar:
Aporta en la construcción de consensos que contribuyan al
bien común de la escuela y la comunidad.
Actividad N° 3: Participación y Defensa Civil

Realizan las actividades del libro página 112 y 113. Con este trabjo se busca que las
alumnas puedan fortalecer sus habilidades cognitivas de comparación, análisis y
reflexión.

Competencia:

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada
sesión virtual que iran de la mano con los
trabajos de extensión, considerando los ritmos

Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación y evaluación personal de de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de
demanda que tengan estos. La
las actividades a realizar.
retroalimentación será oportuna para locual se
destina 20 minutos.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Desempeños a trabajar:

Meet para el desarrollo de las sesiones en vivo.
Vídeos y PPT.

Participa en acciones colectivas que promueven el bien común de su
escuela, localidad y el país.

Desarrollo Personal

Competencia:
Actividad N°4: Derechos y responsabilidades

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

En grupos elaboran un portafolio virtual sobre noticias que hacen referencia a la
vulneración de los derechos humanos. Con esta actividad se busca que las estudiantes
determinen las posibles consecuencias a futuro y propongan iniciativas para promover
el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Esta actividad
permite que las alumnas puedan secuenciar su trabajo y realizar un seguimiento
más detallado y reflexivo de su proceso de aprendizaje.

Capacidades:

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada
sesión virtual que iran de la mano con los
trabajos de extensión, considerando los ritmos
de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de
demanda que tengan estos. La
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación y evaluación personal de retroalimentación será oportuna para locual se
destina 20 minutos.
las actividades a realizar.

Meet
Vídeos y PPT.

Delibera sobre asuntos públicos

Desempeños a trabajar:
Reflexiona sobre la importancia del buen trato y el respeto a los derechos
de la persona.

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Desempeños a trabajar:
Propone acciones a favor de los grupos vulnerables, tomando como base
los derechos fundamentales de la persona.

Competencia:
Actividad N°5: La administración tributaria

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada
sesión virtual que iran de la mano con los
trabajos de extensión, considerando los ritmos

Realizan las actividades del libro (páginas 134 y 135) Evaluación a través de google
forms.

Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación y evaluación personal de de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de
demanda que tengan estos. La
las actividades a realizar.
retroalimentación será oportuna para locual se

Construye su identidad

destina 20 minutos.

Capacidades:

Meet para el desarrollo de la sesión en vivo.
Google forms

Construye normas y asume acuerdos y leyes

Desempeños a trabajar:

Vídeos y PPT.

Explica conceptos como norma, ley y Constitución Política

Competencia:
Actividad N°6: Niños y adolescentes, sujetos de derechos

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

Realizan un trabajo de investigación sobre las organizaciones que defienden los
Derechos de los niños y adolescentes: Públicas y civiles y con la información obtenida
elaboran un PPT. Su trabajo debe ser EXPUESTO, resaltando la importancia de estas
organizaciones. La investigación com estrategia permite a la estudiante reflexionar
sobre sus inquietudes intelectuales y buscar una metodología que le permita extraer
nuevos saberes desde la realidad, superando sus miedos y a la vez, generando una
conciencia crítica.

Capacidades:

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada
sesión virtual que iran de la mano con los
trabajos de extensión, considerando los ritmos
de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación y evaluación personal de demanda que tengan estos. La
retroalimentación será oportuna para lo cual se
las actividades a realizar.
destina 20 minutos.

Meet para el desarrollo de la sesión en vivo.
Vídeos y PPT.

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Desempeños a trabajar
Propone acciones colectivas en la escuela en apoyo a grupos vulnerables
en situación de desventaja social y económica tomando como base los
derechos del niño.

Competencia:
Actividad 1: Desarrollo de diferetes tipos de rutinas funcionales y de Hitt intenso.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Capacidades:

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).

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, con un total de 9 sesiones de
aprendizaje, correspondientes al III
bimestre.

Comprende su cuerpo
Actividad 2 : Domina la alternancia de sus lados, realiza mediante ejercicios coordinación oculo Desempeños a trabajar:
manual.
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y
alternancia de sus lados al ejecutar ejercicios de voley.

Actividad 3: Domina y desarrolla el fundamento del voleo y antebrazo.

Capacidades:

Actividad 4: Domina y desarrolla el fundamento del saque bajo manoy saque tenis.

Se expresa Corporalmente

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.

Desempeños a trabajar:
Actividad 5: Enseñanza de los fundamentos del vóley mediante la expresion corporal.
Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual,
postural) para la manifestación de sus emociones en
situaciones de juego con referencia al juego predeportivo ( voley).

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.

Educación Física

Competencia:
Asume una vida saludable
Actividad 6: Explica con claridad los aprendizajes sobre los deportes colectivos base (vóley) y
posturas que no dañen su salud a través actividades de extensión escrita o grabada.

Capacidades:
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Desempeños a trabajar:

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.

Realiza ejercicios y movimientos que no dañen su salud
en la práctica del voley.

Competencia:
Actividad 7: Explica con claridad los aprendizajes sobre los deportes colectivos base (vóley) y a Interactúa a través de sus
su vez las tácticas y técnicas del mismo.
habilidades sociomotrices

Capacidad
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Actividad 8: Ejecuta y domina el fundamento del voley.

Desempeños a trabajar
Interactúa con sus pares en diversos entorno y domina el
fundamento del voley como deortebase de juego.

Sesión 1: Territorio de palestina en tiempo de Jesús. Este territorio vivió la experiencia de Jesús.

Competencia:

"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.
"

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.

classroom

Capacidades:

meet

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

Desempeños a trabajar:
Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia Ppt. Se les muestra el mapa de Palestina en tiempos de Jesús. Así mismo, se les explica
comprendiendo que la dignidad de la persona humana reside en el
de manera general el territorio palestino. Dinámica: El cofre de los compromisos (7 de
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza.
julio)

Sesión 2: Contextos social, económico y cultural en tiempos de Jesús

Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la promesa de Se realizará una retroalimentación después de cada sesión realizada para reforzar las
salvación y la plenitud de la revelación.
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.

Sesión de 80 min.
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.
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.

Desempeños a trabajar:
Sesión 3: Contexto Político y religioso, en tiempos de Jesús. Los dos poderes más implacables
en tiempos de Jesús.

Promueve la práctica de acciones que fomentan el respeto por la vida
humana y el bien común.

Sesión 4: La familia de Jesús cumplen su deber de ciudadanos judíos. Todos estamos llamados Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de acuerdo
a cumplir nuestros deberes de cuidadanos al igual que Jesús.
con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.

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
Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que vamos a
acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio
desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como
del classroom. Estos videos se harán llegar por medio del classroom con la finalidad de
herramienta para subir videos y visualizar elementos didácticos para reforzar lo aprendido.
reforzar el tema.
Se realizará a través de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se entregarán 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.

Sesión de 80 min.
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.

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

Capacidades:

Educación Religiosa

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

Desempeños a trabajar:
Sesión 6: Acción de gracias: Hermasie Paget. ¿Que cualidades estoy dispuesta a vivir e imitar de Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la Se realizará una retroalimentación después de cada sesión realizada para reforzar las
la Buena Madre? ¿Cómo vivo mi camino de fe?
transformación personal, de su familia y de su escuela a la luz del
sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido
Evangelio.
por medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro. Ppt/ video/
youtube.

Sesión 7: Exposiciones sobre el territorio de Jesús.

Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al plan de
Dios.
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.

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
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 espacios de descando, reflexión,
herramienta para subir videos y visualizar elementos didácticos para reforzar lo aprendido. retroalimentación y evaluación.
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.
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.

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

Desempeños a trabajar:
Sesión 5: Jesús devuelve la libertad. ¿Cómo me siento respecto a a este valor fundamental de
la libertad? ¿Qué situaciones no me permiten vivir y expresarme en libertad?

Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos Se realizará una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar las
de oración y celebraciones propias de su Iglesia y comunidad de fe.
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.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Se trabajarán por grupos para que las estudiantes investiguen los diferentes tipos de biomas
que existen en nuestro planeta señalando sus características, flora y fauna representativa y
clima propio de cada una de ellas. Señalará que biomas se encuentran en nuestro país y su
respectiva ubicación.

Identifica y describe las caracteristicas climáticas, de flora y fauna de la
variedad de ecosistemas de nuestro planeta.

Capacidades:
Analiza datos e información.
Desempeños a trabajar:

1.- El docente designara las 4 estudiantes que conformaran cada grupo de trabajo. 2.Se les proporcionara el esquema de trabajo a completar. 3.- Mediante sesiones
programadas en la web el docente guiara y orientara el trabajo de las alumnas.

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.

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.

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.

3 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para la exposición de los
diferentes grupos de sus trabajos de
investigación terminados.

Se estudiará las zonas protegidas de nuestro país a partir de información de sus textos de
Investiga y organiza información sobre las zonas o áreas naturales
Ciencia y Tecnología así como de la Internet. El trabajo será individual pero siempre con la guía protegidas en nuestro país.
del docente.

1.- Videos cortos de las zonas protegidas. 2.- Elaboración de organizadores visuales
sobre las diferentes zonas protegidas por parte de las estudiantes con asesoramiento
docente mediante sesiones programadas en el meet y classroom. 3.- Evaluación con
formulario Google.

Se programarán sesiones a través de la plataforma del Google Meet para realizar clases
síncronas con las 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.

3 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para la organización y
trabajo con los diferentes grupos de
alumnas. 3 sesiones de 20 minutos para
retroalimentar a las estudiantes que lo
requieran.

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos Tierra y universo
Capacidades:

Ciencia y Tecnología

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.
Se explicará qué son los ecosistemas, su estructura, componentes, tipos, las cadenas y redes
tróficas y los ciclos ecológicos.

Desempeños a trabajar:
Describe las características de los ecosistemas y explica los cambios físicos 1.- Se proyectará y explicará diapositivas formuladas por el docente sobre los
y químicos a partir de sus interacciones con transferencia de energía.
ecosistemas, estructura y tipos. 2.- Se proyectará el libro virtual de Ciencia y Tecnología
para explicar y detallar el tema en estudio. 3.- Se proyectarán pequeños videos
relacionados al tema. 4.- Se evaluará con ayuda de formulario Google.

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.

Capacidades:

Se trabajará los temas: la Tierra, su estructura y composición química. Las estudiantes podrán
utilizar diferentes organizadores visuales, que, con orientación del docente, tomarán
información relevante, de su texto y de páginas científicas, permitiendoles identificar la
importancia de conocer nuestro planeta para su mejor cuidado.

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Organiza y discrimina información relevante sobre nuestro planeta en
función a su estructura y composición química, fundamentando su posición
respecto a situaciones donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas
por su impacto en la sociedad y el ambiente

1.- El docente explica la estructura de la Tierra con ayuda de la proyección de
diapositivas y del libro virtual de Ciencia y Tecnología de las estudiantes. 2.- Las
alumnas diseñan organizadores visuales para sintetizar información relevante sobre la
composición química de nuestro planeta. 3.- Se avaluará a las estudiantes mediante
formularios Google.

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.

C1. Realiza un side project (huerto personal) un/dos productos agrícolas para ser presentado a Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social
través de una plataforma compartida (Presentaciones Google) como la posibilidad de un
negocio personal en su comunidad, vecindario o familia.

Capacidades : Aplica habilidades técnicas.

Educación para el Trabajo
C2: Diseño en conjunto con el docente de los indicadores y premisas de co-evaluación.

C. Cumple con los desempeños propios de la plataforma Jasperactive logrando las insignias
propias del sitio que implican avance al 100 % de cada lección lograda.
C2: Elaboración de proyectos independientes al Jasperactive con temática ecológica y de
prácticas saludables.

Desempeños a trabajar:
Selecciona los insumos y materiales y los procesos de elaboración de un
bien o servicio y emplea habilidades técnicas siendo responsable con el
ambiente, usando sosteniblemente los recursos naturales. Emplea
habilidades
técnicas para producir un prototipo de una idea de negocio
Capacidades:
Capacidades:
Trabaja colaborativamente para lograr objetivos y metas y
personal
responsable con el ambiente teniendo en cuenta la
evalúa
lossiendo
resultados.
seguridad en el trabajo.
Desempeños a trabajar:
Formula indicadores que le permiten evaluar los procesos de su proyecto y
tomar decisiones oportunas. Promueve la perseverancia e idoneidad en su
Competencia:
Seydesenvuelve
en entornoslavirtuales
generados por TIC
trabajo
(huerto)
cumple con puntualidad
tarea encomendada.
Capacidades: Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
Accede a plataformas virtuales (Jasperactive) para desarrollar aprendizajes
del programa presentador Power Point.
Capacidades: Interactúa información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
Utiliza herramientas multimedia (diferentes al Power Point) para
desarrollar capacidades de comunicación con sus pares y docentes para
gestionar sus recursos TIC en forma creativa.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Capacidades:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Desempeños a trabajar:

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos (Casas insolitas, descripción de casas de
alquiler)) 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.

E1: En POWER POINT Y PRESENTACIONES GOOGLE mostrará los pasos que realizó para
la ejecución del huerto. La coevaluación será entre sus compañeras y el docente
compartiendo indicadores-premisas. El seguimiento será a través de fotos presentadas
POWER POINT Y PRESENTACIONES GOOGLE para mostrar el avance progresivo del huerto.
a través del Classroom.
CLASSROOM para repositorio de instrucciones y material guía. MEET como plataforma de
comunicación.

E2: Debate dirigido para ejecutar toma de decisiones en cuanto a premisas de coevaluación.

E1: Uso de los recursos interactivos de la plataforma Jasperactive

E2: Presentación de diapositivas en otros entornos en plataformas idóneas y atractivas
para eso.

PADLET para recoger opiniones y ver las de los demás. MEET como plataforma de
comunicación. Google Docs para uso de documento compartido de resumen lo acordado en
el debate.

1 sesión 180 min.

JASPERACTIVE, plataforma Microsoft para el aprendizaje interactivo del Office.

5 sesiones de 180 min.

ADOBE SPARK Y PREZZI como alternativas al Power Point. MEET como entorno de
comunicación. CLASSROOM como repositorio de materiales y recolector de tareas.

2 sesiones de 180 min.

"Google meet (sesiones en vivo), classroom (envio y corrección de cuestionarios y fichas de
trabajo y de retroalimentación), plataforma sieweb (comunicación con alumnas y padres de
familia).

Capacidades:

,

Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y
hechos. Deduce el significado de palabras, frases y expresiones complejas
en contexto (Descripciones de un luegar). 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, 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.

Las clases de la competencia de
emprendimiento se desarrollarán a través
de Meet teniendo en cuenta que es teoría
que avanzará en la medida que sea
comprendida. Los trabajos que se presenten
serán de aplicación de dicha teoría en la
medida que el tema lo permita ( 1 vez cada
15 días x 45 min.) Las clases de la
competencia de TIC se darán a través de la
plataforma Jasperactive y los desempeños
que se van cumpliendo aparecerán
registrados en ella progresivamente (todas
las semanas x 60 min)
2 sesiones 180 min.

"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.

Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando
datos específicos en los textos orales que escucha en francés, con
vocabulario variado y pertienente (La casa, los muebles, los utensilios),
reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose e el contexto.
Integra la información cuando es dicha en distintos momentos por distintos
interlocutores.
"

Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

3 sesiones de 60 minutos cada una
aproximadamente para la exposición de los
diferentes grupos de sus trabajos de
investigación terminados.

"

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.

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 casa, los muebles, los utensilios).

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
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual haciendo uso de una rúbrica holística. Retroalimentación individual.
para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y entonación con
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual
(ppt con imágenes)
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
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)

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.

Las alumnas presentan una exposición oral en equipos y con apoyo de material virtual (PPT)
describiendo su casa ideal y haciendo uso de preposiciones de lugar, verbos en pasado,
acordes de verbos en pasado compuesto, vocabulario desarrollado durante el bimestre y
expresiones de apreciación positivas, en donde trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus Capacidades:
respectivos desempeños precisados.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:

Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, constrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar sus respuestas
a las necesidades del interlocutor en francés, con vocabulario variado y
pertinente. Respeta las normas y modos de cortesía según el contexto
(diferenciación cuando se dirije a su docente y cuando se dirije a sus
compañeras).
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:

Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito
comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los interlocutores y
el efecto de lo dicho en ellos a partir de su experiencia y el contexto en el
que se desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Francés

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 casa, los
muebles, los utensilios) en diversos tipos de textos en francés

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Las alumnas leerán textos auténticos ( casas insolitas) y resolverán cuestionarios con ejercicios Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
de comprensión que van desde lo más simple a lo más complejo para lograr el desarrollo de las semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias) en textos escritos en francés a partir de
capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños precisados.
información explícita e implícita. Señala las características de seres,
objetos, lugares y hechos, y el significado de palabras, frases y expresiones
en contexto.

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.

4 sesiones de 60 minutos para el desarrollo
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y corrección de
de vocabulario y puntos gramaticales . 2
cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
familias)
cuestionarios de comprensión.

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 pasado), descripción
de una casa, , expresar una apreciación positiva. Distingue lo relevante de
lo complementario clasificando y sintetizando la información, vinculando el
texto con su experiencia para construir el sentido del texto escrito en
francés, y relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con
otros textos y lenguajes.

Opina en francés de manera oral o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en francés, así como sobre el propósito
comunicativo y la intención del autor a partir de su experiencia y contexto.
Compara textos entre sí para señalar características comunes de tipos
textuales y géneros discursivos.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa
considerando el tipo textual, algunas características del género discursivo,
el formato, el soporte y el propósito. (describir la casa ideal)

Capacidades:
Las alumnas describiran la casa ideal, utilizando preposiciones de lugar et adjetivos
calificativos, en donde pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus

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

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y corrección
fichas de refuerzo y texto escrito, retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con

4 sesiones de 60 minutos para el desarrollo
de vocabulario y puntos gramaticales . 2
sesiones de 60 minutos para

Las alumnas describiran la casa ideal, utilizando preposiciones de lugar et adjetivos
calificativos, en donde pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus
respectivos desempeños.

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo
relaciones entre los hábitos, los cambios y la actualidad. Amplía la
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:

Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y
gramaticales (uso de los tiempos en pasado) complejos que le dan claridad
y sentido al texto.
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.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del
4 sesiones de 60 minutos para el desarrollo
vocabulario, expresiones comunicativas y puntos gramaticales y culturales para lograr
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y corrección
de vocabulario y puntos gramaticales . 2
el desarrollo de los desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de
fichas de refuerzo y texto escrito, retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con
sesiones de 60 minutos para
refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
familias)
acompañamiento de alumnas en la
contexto. Elaboración de textos escritos. Calificación individual de los mismos haciendo
redacción del texto escrito.
uso de una rúbrica holística. Retroalimentación individual.

2DO. DE SECUNDARIA
III 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:
Competencia:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

Desempeños a trabajar:
Las estudiantes elaboran un organizador visual
consignando los conceptos de sucesiones, progresiones
aritméticas suma de términos de una progresión
aritmética

A partir de una situación concreta, las estudiantes encuentran la regularidad haciendo uso
de una tabla consignan, expresando esta como una progresión o función lineal, la
explicación se hace a través del Meet y la retroalimentación usando la aplicación Quizziz

En Classroom y Sieweb publicación de materiales y retroalimentación personalizada, Meet para
la explicación del tema y Quizizz para la retroalimentación.

Dos sesiones de aproximadamente 80 minutos

Las estudiantes comentan sobre la regularidad encontrada, se hace la explicación del ppt en
el cual se ejemplifica con situaciones reales la importancia de los progresiones y funciones
lineales.

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet para la
explicación del tema, Quizizz para la evaluación teórica y retroalimentación

Dos sesiones de aproximadamente 80 minutos

Usando el PPt se muestra por medio de videollamada en Meet se explican estrategias que
permiten la resolución de situaciones con progresiones y funciones lineales, reforzando las
mismas con quizz del tema de funciones.

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada, Meet para la
explicación del tema y el Quizizz para sus evaluaciones y retroalimentación.

Dos sesiones de aproximadamente 80 minutos

Las estudiantes grafican diferentes funciones lineales usando el Geogebra, en el cual
encuentran la pendiente y el intercepto. La explicación del experimento se hará por Meet,
aclarando dificultades o dudas encotradas en el experimento por Classroom

Meet para la explicación y retroalimentación personalizada, Classroom para la publicación de
materiales y formulario, Geogebra para realizar las demostraciones de las funciones lineales.

Dos sesiones de aproximadamente 80 minutos

Por medio de videollamada en Meet se hace la explicación las características de una
circunferencia y círculo, las estudiantes determinan los elementos y las características que
debe tener un prisma y pirámide a partir de la descripción de su maqueta, lo presentan en
un video a través de Classroom, la retroalimentación se realizará en forma permanente
durante la explicación y después de la revisión de su proyecto.

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada y Meet para la
explicación del tema, Quizizz para la evaluación teórica y retroalimentación

Dos sesiones de aproximadamente 80 minutos

A través de la presentación de un video, las estudiantes observan la aplicación de las
transformaciones de un objeto, seguidamente responden por Chat del Meet las preguntas
del docente, luego el profesor explicará por Meet con ejemplos las traslaciones, rotaciones
y reflexiones de una figura poligonal

Meet para la explicación y retroalimentación personalizada, Classroom para la publicación de
materiales y formulario, Geogebra para realizar las demostraciones de las funciones lineales.

Dos sesión de aproximadamente 80 minutos

Establece relaciones entre datos, regularidades que incluyen la regla de formación
de progresiones aritméticas con números enteros, a funciones lineales y afines, a
proporcionalidad directa e inversa con expresiones fraccionarias o decimales, o a
gráficos cartesianos.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

Desempeños a trabajar:
Realizan una infografía, mostrando los diferentes casos
de una función afín y afín lineal.
Expresa, usando lenguaje matemático y representaciones gráficas, tabulares y
simbólicas, su comprensión de la relación de correspondencia entre la constante
de cambio de una función lineal y el valor de su pendiente, las diferencias entre
función afín y función lineal.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales.

Desempeños a trabajar:
Se trabaja la práctica de extensión con ejercicios y
problemas de progresiones y función lineal, siguiendo los Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas y el procedimiento
matemático más conveniente a las condiciones de un problema para determinar
pasos de POLYA
términos desconocidos o la suma de “n” términos de una progresión aritmética y
evaluar el conjunto de valores de una función lineal

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Desempeños a trabajar:
A partir de una ficha de representaciones gráficas, las
estudiantes encuentran la pendiente de un función.

Plantea afirmaciones sobre las propiedades que sustentan la igualdad o la
simplificación de expresiones algebraicas para solucionar funciones lineales. Justifica
la validez de sus afirmaciones mediante ejemplos y sus conocimientos matemáticos.

Competencia:

Matemática

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones

Desempeños a trabajar:
Usando material reciclado realizan una maquet de una
ciudad futurista en la cual se muestre la circunferencia,
círculo, prismas y pirámides.

Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y
con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las características que distinguen
una circunferencia y un círculo, de prismas y pirámides.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas

Desempeños a trabajar:
Realizan un organizador referente a sólidos geométricos
como el prisma y pirámide con sus elementos y
características
Lee textos o gráficos que describen características, elementos o propiedades de la
circunferencia y círculo, prismas y pirámides.

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

Desempeños a trabajar:

A través de ejemplos con problemas de circunferencia, círculo, prisma y pirámide el docente
explica sus elementos y propiedades de las mismas, haciendo uso de estrategias heurísticas
y/o gráficas se explica la resolución de problemas usando los Pasos de POLYA, la
retroalimentación será constante durante la explicación por MEET

Meet para la explicación y retroalimentación personalizada, Classroom para la publicación de
materiales y formulario, Geogebra para realizar las demostraciones de las funciones lineales.

Dos sesiones de aproximadamente 80 minutos

Las estudiantes elaboran un vídeo mostrando imágenes Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los
reales donde se encuentran prismas y pirámides,
objetos, entre objetos y formas geométricas, y entre las formas geométricas, sobre
realizando de forma escrita una síntesis del vídeo.
la base de simulaciones y la observación de casos. Las justifica con ejemplos y sus
conocimientos geométricos.

Las estudiantes en la maqueta elaborada muestran explican la cantidad de papel y el
espacio que ocupa su maqueta en escala, las estudiantes a través de una ficha completan
los pasos que se ha seguido para realizar la maqueta, presentarán el trabajo por Classroom,
para luego hacer la revisión y corrección esta se hará por meet.

En Classroom publicación de materiales y retroalimentación personalizada, Meet para la
explicación del tema y el formulario de classroom para sus evaluaciones y retroalimentación.

Dos sesiones de aproximadamente 80 minutos

C1: La alumna trabajará escuchando textos orales u Competencia 1:
obras literarias clásicas de la literatura universal, que
posteriormente la llevará a la resolución de cuestionarios
de comprensión oral. Posteriormente individualmente y
en base a todo lo trabajado sobre el género lírico crearán
un poema o canción de su autoría, sobre tema libre y lo Se comunica oralmente en su lengua materna
presentarán a sus compañeras declamando o cantando; Capacidades:
a través de Meet.
Obtiene información de textos orales

La docente enviará el audio de El hombre invisible, en dos partes, como audio libro, por
Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo: con apoyo de PPT y videos. Las
youtube. Posteriormente las alumnas resolverán cuestionarios para evaluar comprensión participaciones por el chat u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias y formularios
oral, elaborados por la docente. El dictado de clases se lleva a través de sesiones virtuales
de Google para rendir controles de comprensión oral.
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, declamarán sus poemas o entonarán sus canciones a todas sus
compañeras de clase.

Se trabaja la práctica de extensión con ejercicios y
Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para
problemas de patrones y funciones, siguiendo los pasos determinar la longitud, el perímetro, el área o el volumen de prismas, pirámides,
de POLYA
polígonos y círculos, así como de áreas bidimensionales compuestas o irregulares,
empleando coordenadas cartesianas y unidades convencionales

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

Desempeños a trabajar:

Tres sesiones de 80 minutos

Desempeños a trabajar:
Recupera información relevante de la explicación sobre el género lírico y sus
subgéneros y características esenciales.Deduce el significado de las expresiones
líricas de las creaciones de sus compañeras.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

Desempeños a trabajar:

Expresa sus ideas, sentimientos y emociones en torno a un tema libre elegido por
ellas mismas. Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, contacto
visual y desplazamiento para declamar o entonar una canción. Ajusta el ritmo, el
volumen y la entonación con pronunciación adecuada.

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

Desempeños a trabajar:
Escucha atentamente la participación de sus compañeras, evidenciando modos de
cortesía adecuados.
Participa activamente reflexionando , contrastando,respondiendo sobre los
elementos y características específicas del género lírico.
C2: Las alumnas llevarán a cabo una lectura dirigida y/u Competencia 2:
oralizada de los libros del plan lector y otros textos
escritos. Posteriormente, resolverán cuestionarios con
ejercicios de comprensión lectora. Resolverán ejercicios
de razonamiento verbal, identificando el campo léxico y
el campo semántico; en sus libros . Igualmente
resolverán ejercicios de razonamiento diferenciando el
hecho de la opinión.

Tres horas de 80 minutos.

La lectura y análisis de textos líricos se lleva a cabo por Meet, donde la docente presenta
modelos de declamación. 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
Meet, para la lectura comprensiva y explicaciones en vivo: con apoyo de PPT y sus libros de
individual sobre los logros y deficiencias encontradas. La evaluación se realizará a través de Santillana. De igual manera para la presentación de sus creaciones líricas. Las participaciones por
los cuestionarios de google; para comprensión lectora y razonamiento verbal. También se el chat u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias y formularios de Google para rendir
consideran las evidencias de fichas de comprensión de su libro de actividades.
controles de comprensión lectora y razonamiento verbal.

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Comunicación

Desempeños a trabajar:
Lee el libro del plan lector y otros, identifica información explícita, relevante,
complementaria y contrapuesta.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.

Desempeños a trabajar:
Deduce y señala el significado de palabras, frases y expresiones por el contexto y el
tema de la composición. Aplica sinónimos y antónimos.

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

Desempeños a trabajar:
Determina la idea principal y secundarias del texto lírico. Explica el tema y el
propósito comunicativo.
C-3 A partir de sus experiencias y vivencias personales; Competencia 3:
las alumnas crearán composiciones líricas. Así mismo, la
docente explicará los elementos de la lírica,
(características, subgéneros, la métrica, el ritmo y la
rima)Las alumnas ejemplifican y realizan ejercicios de
comprobación en su libro de actividades.
Finalmente,ellas elaboran mapas mentales sencillos
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
sobre las licencias métricas en sus cuadernos. Todos
estas actividades se llevan a cabo respetando normativas Capacidades:
básicas de ortografía y de acentuación.
Adecua el texto a la situación comunicativa.

Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto lírico a la subjetividad que se revela y se da a conocer a través de la
poesía o del canto.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada

Desempeños a trabajar:
Elabora esquemas y mapas mentales para tomar apuntes y organizar
ordenadamente las ideas sobre la teoría de la lírica.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente

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 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
de su creación en sus cuadernos: que se entregan a través de capturas de pantalla o
escaners. Las alumnas tienen la opción de corregir ortografía, sintaxis, redacción y mejorar rendir controles de comprobación de lo aprendido.
su producción y reenviarla, y así superarse a sí misma. Por otro lado, también se evaluará
con formularios de Google, lo aprendido sobre las características y los elementos de la lírica.

Cinco sesiones de 80 minutos

Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje, como buena caligrafía y ortografía, en todos su
textos escritos. Aplica las reglas 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 y las
características del género lírico; que con pertinencia y precisión dan sentido sentido
y forma a su creación.

C1. Se escuchan audios acerca de las compras y de lo
que está haciendo Bethany Mota en la tienda de ropa.

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, usando Do you have this?/ this is? Can i try it?

A1. Las alumnas verán videos y escucharán audios acerca de: Hábitos de compras y acerca
de una chica llamada Bethany Mota. Se trabaja básicamente con la resolución de fichas de
trabajo de workbook usando verbos que guardan relación con la administración de dinero.
Se utilizará una rúbrica para evaluar la capacidad auditiva.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
C2. Se escuchan conversaciones acerca de: Deportes.

A2. Mediante sesiones síncronas, las alumnas escucharan entrevistas acerca de deportes de
Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y hechos, así aventura, usarán los sonidos en las grabaciones para ayudarlas a entender el contexto, así
como de palabras, frases y expresiones complejas en contexto.
mismo resolverán fichas de preguntas y respuestas y opinaran acerca de qué actividad o
deporte de aventura prefieren. Se utilizará una rúbrica para evaluar la capacidad auditiva.
Explica el tema y el propósito comunicativo, sintetizando la información, y
vinculandola con su experiencia a partir de recursos verbales, no verbales y
paraverbales para construir el sentido del texto oral en inglés.

C1. 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.

C2. 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.

C1. Esta actividad está destinada a desarrollarse en un
tiempo estimado de de 80 minutos e involucró la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

C2. Está determinada para realizarse en 80 minutos
incluida la retroalimentación por MEET.

Capacidades
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
C3. Producción oral de un diálogo acerca de compras en Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro y los modos
una tienda de ropa. Se escuchan audios y las alumnas
culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito
producen diálogos acerca sus hábitos de compra y del
dinero.
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 un audio. Se conversó acerca de las
noticias y cómo reaccionan y/o si estas logran tener un
efecto sobre las estudiantes.

C5. Producción oral. Se realizará un trabajo en equipo
para crear una conversación de 100 palabras con la
obtención de datos de las noticias acerca deportes de
aventura.

A3. Las alumnas escogen un tema para producir un diálogo por ejemplo: ¿Qué tipo de
compras prefieren hacer? Mediante una sesión sincrónica las alumnas las alumnas
ordenarán la oraciones para poder hacer preguntas y realizar un diálogo. Se utilizará una
rúbrica de medición de producción oral.

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

A4. Se trabaja básicamente mediante una sesión síncrona. Las alumnas escuchan las
noticias y resolverán ejercicios de rellenar palabras claves para completar su diálogo, harán
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con pronunciación adecuada apoyándose uso de recursos verbales y paraverbales. Se utilizará una rúbrica de medición de producción
oral.
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.

A5. Se trabajara mediante una sesión síncrona y se les preguntará a las alumnas acerca de
los datos obtenidos de las noticias y cómo los emplean para hablar de sus experiencias con
deportes de aventura y que saben acerca de este tema. Se utilizará una rúbrica de medición
de producción oral.

C3. 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 determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos.

C4. 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.

C4. Esta destinada a resolverse en 80 minutos incluida
la retroalimentación.

C5. 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.

C5. Determinada a realizarse en 80 minutos.

C6. 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.

C6. Destinada a resolverse en 80 minutos incluida la
retroalimentación.

C1. 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.

C1. Esta actividad está destinada a desarrollarse en un
tiempo estimado de de 80 minutos e involucra la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

C2. 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.

C2. Esta actividad está destinada a desarrollarse en un
tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

C3. 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 de 80 minutos e involucró la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

C1. 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.

C1. Esta actividad está destinada a desarrollarse en un
tiempo estimado de de 80 minutos e involucró la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
C6. Presentación personal, haciendo uso del pasado
progresivo para hablar de noticias y usar "be going to"
para hablar de deportes y de si se atreven a hacerlos.

C6. En una sesión síncrona, las alumnas producen una presentación personal, haciendo uso
de palabras acerca de compras, planes e intenciones futuras, usando pronombres para
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 evitar repetir palabras, hablar acerca de sentimientos y experiencias y resumir los riesgos
que corren los adolescentes. Se utilizará una rúbrica de medición de producción oral.
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: Los 5
pasos para hacer dinero e identificaran verbos que
guardan relación con la administración de dinero.

Inglés

C2. Comprensión de lectura: Las alumnas leerán un
artículo acerca de una mujer llamada: La mujer pájaro,
para poder explicar el título de la historia.

C3. Las alumnas leerán un artículo acerca de los
adolescentes y sus riesgos. Identificaran adjetivos de
sentimiento y usarán preposiciones : "about, of, at &
with".

C1. Las alumnas escribirán una nota de agradecimiento a
sus abuelos, usarán "too y also".

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.

C1. Las alumnas leerán un artículo y se trabaja básicamente llenando fichas de trabajo,
emparejando números y letras mediante una sesión síncrona se les pedirá a las alumnas
que encuentren el correcto párrafo para la oración correspondiente. Se utilizará una rúbrica
para medir la comprensión lectora.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos.
Desempeños a trabajar:

C2. Se trabajara en una sesión síncrona, mediante la observación de fotos de una mujer que
vuela, explicaran el título de la historia, luego leerán la historia y llenaron fichas de trabajo
escogiendo la opción correcta dentro de cada párrafo. Finalmente, ordenarán los párrafos
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y complementarias, en el correcto orden. Se utilizara una rubrica comprension lectora.
y conclusiones) en textos escritos en inglés a partir de información explícita e
implícita
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
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.

C3. En una sesión síncrona, las alumnas leerán una historia y mediante un resumen de esta
mostraran su entendimiento del tema y la identificación de las partes más importantes de la
historia. Se les pedirá que intercambien sus resúmenes y que identifiquen adjetivos de
sentimiento mediante el llenado de fichas de preguntas y respuestas. Se les pedirá que usen
preposiciones como: "acerca, de, a y con" para el llenado de respuestas. Se utilizará una
rúbrica de comprensión lectora.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

C1. Mediante una clase síncrona, las alumnas escribirán una carta de agradecimiento a sus
abuelos especificando el motivo de esta. Básicamente las alumnas trabajan organizando sus
ideas y párrafos de acuerdo al mensaje que quieren enviar. Las alumnas tendrán que usar
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el
"mucho y también" para escribir su carta. Se utilizará una rúbrica de producción escrita.
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, agradecimiento, emergencias; reportar una
emergencia; expresar arrepentimiento; reportar noticias. Utilizar "too and also".
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
C2. Mediante una clase síncrona se trabajará con las alumnas en la producción de un

C2. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las familias.

Desempeños a trabajar:
C2. Mediante una clase síncrona se trabajará con las alumnas en la producción de un
C2. Las alumnas escribirán un artículo acerca de hábitos
artículo y se les pedirá que ordenen sus ideas y articulen sus palabras para hacer sus
de compras.
párrafos más coherentes y cohesionados dentro de el artículo, haciendo uso del vocabulario
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, adecuado. Se utilizará una rúbrica de producción oral.
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:
C3. Producción escrita: Las alumnas producirán una
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales
historia acerca de atreverse a hacer deportes extremos. complejos que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Past progressive:
affirmative and negative. Past progressive for questions. 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 – Be going to.

C3. Mediante una clase síncrona, las alumnas trabajarán en la producción de una historia
acerca de deportes extremos, haciendo uso de recursos ortográficos, gramaticales, pasado
progresivo en forma afirmativa, negativa y en preguntas. Con la ayuda del profesor, las
alumnas expresaron mediante lenguaje escrito sus preferencias sobre que deporte de
aventura les gustaría realizar. Se trabajara con un cuestionario y se trabajará en grupos de 4
alumnas que escribirán haciendo uso de verbos regulares e irregulares. Se utilizará una
rúbrica de producción escrita.

Capacidades:

Desempeños a trabajar:

COMPETENCIA:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico que
Capacidades:
permita a las alumnas comprender cuales son las etapas
del proceso de creación de una puesta en escena de
teatro de títeres. Cada etapa será un complemento que
culminará con la presentación de un informe final y una
representación escénica utilizando los medios virtuales.
MÚSICA:Se trabajaran pequeños proyectos
musicales desde sus hogares a fin de desarrollar y aplicar
los conocimientos y tecnIcas musicales de forma
progresiva. Cada faceta se trabajara bimestralmente
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. Desarrollará el proyecto "Con perspectiva"
Conocerán formas claras de procesos para realizar un
análisis crítico de la cultura Paracas y Mochica,
desarrollando el autoconocimiento al mirar y reflexionar
sobre obras de arte, significado de lo que desea trasmitir
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
, tomando conciencia de su mundo interno, así como
sus preferencias estéticas que le permitirán construir su
identidad. Analiza y realiza una critica constructiva a su Desempeños a trabajar:
TEATRO:
Visualizara
un
video
que
mostrara
la
técnica
de
obra de arte.
utilización del títere de tipo Marote.
MÚSICA: Mediante la apreciación de videos en you tube
de diversos generos musicales, reconocen los diferentes
ritmos para darle concepto al "Compas" (compas
binario , terciario y cuaternario)
Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticas-culturales diversas.
ARTE: Describe las principales carácteristicas del arte en
la cultura Paracas y Mochica, signficado e interés ,
materiales utilizados.

C2. Esta actividad está destinada a desarrollarse en un
tiempo estimado de de 80 minutos e involucró la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

C3. 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 de 80 minutos e involucró la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

C4. 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.

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

C4. Producción de un blog post acerca de un viaje y una
experiencia de aventura emocionante, usando "so y
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos gramaticales y
such" para dar énfasis a las expresiones.
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. Se hará uso de enfatizadores como: so, such y
narradores como: first, next, then & in the end.

C2. 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.

C4. Se trabajará básicamente en grupos de 2 alumnas para producir un blog acerca de la
experiencia más emocionante que hayan vivido haciendo deporte de aventura. Mediante
una sesión síncrona, las alumnas intercambiaran información y en parejas seleccionan la
mejor historia para producir un blog, usarán los enfatizadores de sentimientos o afectos
extremos como: "so, such, enough". Se utilizará una rúbrica de producción escrita.

C4. Esta actividad está destinada a desarrollarse en un
tiempo estimado de de 80 minutos e involucró la
retroalimentación en sesiones vía CLASSROOM.

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.

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.
TEATRO: Las alumnas visualizarán el video y describirán en un organizador grafico las
TEATRO: Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
características de uso del títere Marote. Se realizaran las consultas necesarias mediante
asignación de actividades y retroalimentación.
sesiones en Meet y el seguimiento vía Classroom.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
Arte P : Las estudiantes observan diferentes manifestaciones artisticas de la cultura Paracas
Contacto por correo institucional: Contacto
y Mochica, a través de la exposición del docente, detalla con su guía caracteristica,
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
significado , material utilizado.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.
Arte P : Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de actividades. Contacto por correo
institucional, rubrica de evaluación

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.

Desempeños a trabajar:

Sesiones en MEET
Classroom

Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
Música:
Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 50
minutos, 10 minutos de retroalimentación y 20
minutos de resolución de tareas y formularios google.
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 .

TEATRO: Selecciona un personaje de títeres
Obtiene información sobre los contextos en que se producen o se presentan las
representativo de una forma teatral de títeres
manifestaciones artístico-culturales
tradicional e investigara sobre él.
MÚSICA: Utilizando el software (sibelius - guitar pro)
jugamos con las figuras muscales y sus equivalencia (4/4,
2/2, 3/4)
ARTE: Investiga sobre una obra de arte de la cultura
Paracas y Mochica, detalla e interpreta el significado,
material y opina sobre la obra.

TEATRO:Las alumnas investigaran sobre un personaje determinado de una forma de teatro
de títeres tradicional, describirá sus características y entorno. Se les brindará asesoría en las
sesiones de Meet y vía Classroom.
Música: Las alumnas visualizan partituras con diferentes compases musicales , identificando
los efectos que producen cada una de ellos a las notas musicales en un compas . Se realiza
la explicación por medio del Meet y los software (guitar pro y sibelius) La retroalimentación
se hará a través de un formulario google y el video de la clase colgada en el classroom
Arte P : El docente envía diferentes imágenes de expresión artistica a las estudiantes a
través del classroom, las estudiantes investigan sobre las características, pero se centran en
la interpretación de significado, y por que detallaron la obra, cual fue su intecionalidad.

Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
Música: Las
sesiones en vivo, tienen una duracion de 50 minutos,
10 minutos de retroalimentación y 20 minutos de
resolución de tareas y formularios google.
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
YouTube
Música: MEET: Se usará este medio para el Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
dictado de clases. CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans envíen sus actividades conecta 20 minutos, construye 40 minutos, Comparte
: 20 minutos .
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.
TEATRO: 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 P : Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de actividades. Contacto por correo
institucional, rubrica de evaluación

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.

Desempeños a trabajar:

Arte y cultura

TEATRO: Investiga sobre la importancia del teatro de
títeres aplicado en la educación.
Arte P : Realiza una exposición sobre la obra de arte
escogida, analiza su perpectiva, luego detalla la
intencionalidad.

Genera hipótesis sobre una manifestación artístico cultural evaluando la
eficacia de la técnica.

TEATRO: Expone la importancia del teatro de títeres como herramienta didáctica. Esta
exposición será redactada y adjuntada a su informe final. Se les brindará asesoría en las
sesiones de Meet y vía Classroom.
Artes P : Expone la obra de arte , se le brindará asesoría de acuerdo a la rúbrica de aprecia.
en donde los principales criterios es intencionalidad , significado y perspectiva.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
TEATRO: Elabora un títere de guante tipo Marote
MÚSICA: A través de la visualización de una partitura
identifican las figuras musicales
ARTE: Realiza un boceto de un homenaje a la cultura
paracas y mochica, en forma abstracta.

Utiliza y combina elementos de los lenguajes artísticos, materiales, herramientas,
procedimientos y técnicas.

TEATRO: Haciendo uso de materiales de reciclaje construye un títere tipo Marote, aprende
su utilización y explora sus posibilidades expresivas.
Música: A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar pro, sibelius) y el método de
lectura musical Danhauser se realiza la lectura rítmica, las estudiantes realizarán su práctica
guiada de los ejercicios y manteniendo la retroalimentación constante mediante
formularios google classroom
Artes P : A raíz de lo aprendido sobre la cultura Paracas y Mochica, tomando en cuenta
diferentes modelos proporcionados por el docente, realiza un boceto de pintura abstracta .
Recibe el feed del docente.

Sesiones Meet- Classroom- You tube- correos institucionales
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.
TEATRO: 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 P : Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de actividades. Contacto por correo
institucional, rubrica de evaluación

Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
Música: Las
sesiones en vivo, tienen una duracion de 50 minutos,
10 minutos de retroalimentación y 20 minutos de
resolución de tareas y formularios google.
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 .

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
TEATRO: Planifica una representación de teatro de
títeres haciendo uso de títeres Marote.
MÚSICA: Ejecución individual de los pequeños proyectos
musicales, repertorio que este de acuerdo a su grado y
dificultad, la cual sera monitoreada con una lista de
cotejos.
ARTE: Realiza y mejora el boceto presentado con
homenaje a la Cultura Paracas y Mochica, tomando en
cuenta la perspectiva.

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.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos

Desempeños a trabajar:

Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
Música: Las
sesiones en vivo, tienen una duracion de 50 minutos,
Sesiones Meet- Classroom- You tube- correos institucionales
10 minutos de retroalimentación y 20 minutos de
Música: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases. CLASSROOM: resolución de tareas y formularios google.
Se usará este medio para que las alumans envíen sus actividades y tareas de formularios google y TEATRO: Las sesiones tendrán una duración de una
TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder realizar una representación de teatro actividades evaluadas o solo de práctica. También se subirá material de consulta o videos para
hora con veinte minutos. Se utilizará un promedio de
de títeres. Haciendo uso de un texto teatral corto (Monólogo). La representación se
que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos de las clase Meet a una
30 minutos en explicaciones del tema y el resto en la
realizara tomando en cuenta las características del escenario de exposición y será registrada carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos musicales y
realización de la actividad del día
en video.
tutoriales de consulta.
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
Música: A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar pro, sibelius) y el método de TEATRO: Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
conecta 20 minutos, construye 40 minutos, Comparte
lectura musical Danhauser se realiza la lectura rítmica, las estudiantes realizarán su práctica asignación de actividades y retroalimentación.
: 20 minutos .
guiada de los ejercicios y manteniendo la retroalimentación constante mediante
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
formularios google classroom
Contacto por correo institucional: Contacto
Artes P : El boceto realizado por las estudiantes se logrará detallar la perspectiva, detallan el directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
por que escogieron determinada perspectiva y cual es la intencionalidad del significado de Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
su obra, así como utilización de materiales y colores.
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.
Arte P : Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de actividades. Contacto por correo
institucional, rubrica de evaluación

TEATRO: Realiza una representación de teatro de títeres Registra de manera visual o escrita las fuentes de sus ideas. Comunica las
tipo Marote.
decisiones
MÚSICA: Utilizando metodos de solfeo entonado y
en su proyecto creativos, su intención y reflexionando sobre las cualidades
rítmico ejercitan su lectura musical utilizando figuras
estéticas de su proyecto.
blancas, negras,corcheas y semicorcheas
ARTE: Realiza la exposición virtual de las obras de arte
del proyecto "Con perspectiva"

EL MARAVILLOSO LEGADO DE LOS INCAS - Actividad
N°1: Desarrollo histórico del imperio Inca

Competencia:

TEATRO: Elaborará un informe final en el cual constará la información obtenida en su
investigación sobre los personajes de títeres tradicionales y el proceso seguido para crear la
representación de teatro de títeres Marote de un texto teatral. La representación será
registrada en video.
Música: A través de sesiones virtuales Meet , software (guitar pro, sibelius) y el método de
lectura musical Danhauser se realiza la lectura rítmica, las estudiantes realizarán su práctica
guiada de los ejercicios y manteniendo la retroalimentación constante mediante
formularios google classroom
ARTES P : a través de la sesión virtual, realiza una exposición de su obra de arte culminada ,
recibe las apreciaciones de 1 o 2 compañeras, así como de los invitados, utilizan la rúbrica
para su evaluación.

Observan vídeos sobre el origen mítico de los incas y a partir de ello realizan comentarios
escritos resaltando el valor, propósito y limitación de la fuente. (desarrolla habilidades de
inferencia y comparación). Complementan su trabajo realizando las actividades del libro
(páginas 44 y 45)

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.
TEATRO: 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 P : Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de actividades. Contacto por correo
institucional, rubrica de evaluación

Classroom para realizar la presentación de las diversas actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas respecto al desarrollo de diversos trabajos.

Meet para el desarrollo de las sesiones en vivo/Jamboard como pizarra digital colaborativa.
Construye interpretaciones históricas
Vídeos y PPT.

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.

Desempeños a trabajar:

Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
Música: Las sesiones
en vivo, tienen una duracion de 50 minutos, 10
minutos de retroalimentación y 20 minutos de
resolución de tareas y formularios google.
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 .

Las sesiones se desarrollarán en un tiempo de 60
minutos y el feedback se efectuará en un lapso de 20
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.

Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o procesos
históricos como el origen y expansión y temas relacionados con los principios del
Tahuantinsuyo

Competencia:
Actividad N°2: La administración del Tahuantinsuyo

Construye interpretaciones históricas

Elaboran una infografía digital sobre el aparato burocrático del Tahuantinsuyo.
Complementan su trabajo con actividades del libro; páginav 46. Este recurso didáctico
produce nuevos parámetros de producción que permite optimizar y agilizar
los procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una mayor precisión de la
información, anclada en la imagen y el texto. Evaluación en google forms

Classroom para realizar la presentación de las diversas actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas respecto al desarrollo de diversos trabajos.

Las sesiones se desarrollarán en un tiempo de 60
minutos y el feedback se efectuará en un lapso de 20
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.

Meet

Capacidades:

Vídeo y PPT.
Google forms para el trabajo con formularios.

Elabora explicaciones históricas

Desempeños a trabajar:
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:
Actividad 3: El Cusco y los centros administrativos

Gestionar esponsablemente el espacio y el
ambiente.

Ficha de trabajo: en el mapa del Tahuantinsuyo, ubican la capital del imperio y los
principales centros administrativos, resaltan la importancia de estos lugares; complementan
la pirámide de la estructura social Inca, explican la condición y o privilegios de cada estrato
social. (construyen explicaciones a partir del texto leído)

Classroom/meet para el desarrollo de las sesiones en vivo.

Las sesiones se desarrollarán en un tiempo de 60
minutos y el feedback se efectuará en un lapso de 20
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.

Capacidades:
Maneja fuentes para comprender el espacio

Desempeños a trabajar:
Utiliza diversas fuentes cartográficas para
el abordaje de temáticas ambientales y
territoriales.

Ciencias Sociales

Competencia:
Actividad 4: Cosmovisión y legado cultural inca

Construye interpretaciones históricas

En grupos elaboran un PPT sobre el tema y lo exponen. Las exposiciones cuando se aplica
de la manera apropiada, con elcontenido adecuado a los espacios de tiempo disponible e
integrado con otrastécnicas o estrategias didácticas, contribuye enormemente a un
proceso de enseñanza aprendizaje efectivo, especialmente en aquellos cursos en donde
serequiere cubrir mucho material (complementado con el PPT. como herramienta de
colaboración).

Classroom para realizar la presentación de las diversas actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas respecto al desarrollo de diversos trabajos./ meet para el
desarrollo de las sesiones en vivo.

Vídeos y PPT.

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas

Las sesiones se desarrollarán en un tiempo de 60
minutos y el feedback se efectuará en un lapso de 20
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.

Desempeños a trabajar:
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar
sobre un hecho o proceso histórico.
• Interpreta información de imágenes
diversas del pasado y de fuentes gráficas
usando información de otras fuentes.

Competencia:
Actividad 5. Las culturas mesoamericanas

Construye interpretaciones históricas

Capacidades:

Realizan las actividades del libro; páginas 54 y 55 Evaluación en google forms

Classroom para realizar la presentación de las diversas actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas respecto al desarrollo de diversos trabajos./ meet para el
desarrollo de las sesiones en vivo.

Vídeos y PPT.

Las sesiones se desarrollarán en un tiempo de 60
minutos y el feedback se efectuará en un lapso de 20
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.

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.

Comprende el tiempo histórico

Desempeños
a trabajar.
Relaciona las características
de distintas
sociedades actuales con sociedades del
pasado.
Actividad 6:Población, organización política, social y
económica de América

Actividad 7: La responsabilidad económica: Ahorro e
inversión

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
Explica las relaciones entre lo natural y lo
Capacidades:
Explica
cómo intervienen
los comprender
diferentes el
social. Maneja
fuentes para
actores
espacio.sociales en la configuración del
espacio geográfico. Utiliza diversas fuentes cartográficas para
Desempeños
a trabajar:
abordar problemáticas
ambientales
y territoriales
Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos
económicos.

Capacidades:

Trabajo grupal: elaboran un folleto virtual sobre la organización política, social y económica
de América. El folleto como estrategia didáctica ofrece información amplia sobre el
aprendizaje ya que admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje,
tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y
desarrollo de
la tarea y la alumna al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de aprendizajes que
ha interiorizado. En este modelo se detectan los aprendizajes positivos, las situaciones
problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de la tarea.

Classroom para realizar la presentación de las diversas actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas respecto
al desarrollo
de diversos trabajos./ meet para el
Vídeos/
PPT
desarrollo de las sesiones en vivo.
Fuentes de información de internet

Realizan las actividades del libro ( páginas 142 y 143), aprender a elaborar presupuestos y
reflexionan sobre la importancia del ahorro.

Classroom para realizar la presentación de las diversas actividades, dar la retroalimentación
correspondiente y absolver dudas respecto
al desarrollo
de diversos trabajos./ meet para el
Vídeos
/ PPT
desarrollo de las sesiones en vivo.
Evaluación en google forms

Toma decisiones económicas y financieras.

Desempeños a trabajar:
• Usa y administra responsablemente sus
ingresos en relación con sus egresos.
• Propone maneras de vivir económicamente
responsables. • Formula un presupuesto personal o familiar
con los ingresos y egresos del hogar.

Las sesiones se desarrollarán en un tiempo de 60
minutos y el feedback se efectuará en un lapso de 20
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
quesesiones
cuenta laseestudiante.Se
de manera
Las
desarrollaráninforma
en un tiempo
de 60
oportuna a los padres sobre el desempeño que
minutos y el feedback se efectuará en un lapso de 20
evidencia su menor hija en el área.
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.

Competencia:
Construye su identidad

Capacidades:
Se valora a sí mismo

Desempeños a trabajar:
Se organizan en equipos de trabajo, identifican los problemas de riesgo y elaboran un plan
UNIDAD 4 Convivencia y manejo de conflictos / Las
de acción que lo presentan a sus compañeras. La docente clarifica conceptos, resalta los
normas y la convivencia democrática
Explica la importancia de participar, con seguridad y confianza, en diferentes grupos aciertos y sugiere mejoras a su plan a través de meet considerando participaciones orales
Seguridad ciudadana
culturales y sociales para enriquecer su identidad y sentirse parte de su comunidad
Actividad 1 Los conflictos, inclusión y exclusión

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

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente

Desempeños a trabajar:
Actividad 2 La discriminación, problema central
La teoría del conflicto

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?

Se inicia con una lluvia de ideas con Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como
Las sesiones se desarrollan en un tiempo de
organizador de aprendizajes y aplicativos como: kahoot, quizizz, video o drive a trabajar.
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.
Argumenta su posición sobre dilemas morales tomando en cuenta las inteciones de Los aspectos a trabajar son los valores y alcances en equipos
las pesonas involucradas, los parincpos éticos, los vaores y las norsma establecidas.

Actividad 3 El estado y las normas
La seguridad ciudadana
Desarrollo Personal

Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones en las que estén
presentes la responsabilidad para mejorar su comportamiento.

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

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet

Analizan su texto, video y ppt que será trabajado en clase

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet

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

Capacidades:
Interactua con todas las personas

Desempeños a trabajar:
Actividad 4 La cultura tributaria
Derechos Humanos hacia la libertad e igualdad
Intercambia costumbres en diversas situaciones de convivencia mostrando respeto
por las diferencias.

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

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos

Desempeños a trabajar:
Actividad 5 Conflictos éticos,
morales: Seguridad vial
Delibera sobre asuntos públicos relacionados con la libertad, la responsabilidad y la
toma de decisiones.

Actividad 6 Cultura de Paz

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:
* Se expresa corporalmente

Desempeños a trabajar:

Se organizan en equipos de trabajo, identifican los problemas de riesgo y elaboran un plan
de acción que lo presentan a sus compañeras. La docente clarifica conceptos, resalta los
aciertos y sugiere mejoras a su plan a través de meet considerando participaciones orales

Se les indica que de forma individual, elaboren un organizador gráfico sobre los diversos
factores y grupos vulnerables, utilizan su libro de texto.

Se inicia con una lluvia de ideas con Google meet para las sesiones virtuales, el classroom como
Las sesiones se desarrollan en un tiempo de
organizador de aprendizajes y aplicativos como: kahoot, quizzis, video o drive a trabajar.
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

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

Se trabajará:

-Expresa emociones a través de su cuerpo y el movimiento utilizando algunos
* Enseñanza de los fundamentos del vóley elementos, en este caso desarrollando la destreza óculo manual a través de la
con videos, PPt y demostración en vivo clase meet s.
práctica de los fundamentos del vóley (voleo y antebrazo).
* Durante todas las
clases que se realizan en vivo a través de la plataforma
virtual se realiza el acompañamiento y asistencia de
actividad física. Videos y demostración en vivo meet
* Explica con
claridad los aprendizajes sobre los deportes colectivos
base (vóley) a través actividades de extensión escrita o
grabada.

* Repaso de las técnicas y tácticas de los fundamentos del vóley (voleo y antebrazo, saque * Clases sincrónicas a través de sesiones meet.
tenis, saque bajo mano y ataque) así como las posiciones básicas para el desarrollo del
complementación de información sobre temas tratados
juego en el campo. Se evalaurá a través de la rúbrica de evaluación.
*Classroom para envío y recepción de tareas y trabajos.

*Videos you tube para

* 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.
Asignándole 8 sesiones para este trabajo.

Capacidades:
* Comprende su cuerpo

Desempeños a trabajar:
* Desarrollo de habilidades básicas, fuerza y
resistencia durante todo el proceso de
enseñanza aprendizaje (permanente)

-Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al realizar diversos movimientos en
diferentes situaciones y entornos, a través de la activación física basada
principalmente en rutinas de acondicionamiento físico.

* Práctica de diferentes rutinas de activación física tales como HIIT, ABS, Cardio, Tren
inferior y Tren superior. Se utilizará el registro de evaluación para el seguimiento del
trabajo.

Clases sincrónicas a través de sesiones meet.

*Las sesiones en vivo tendrán una duración de 60 a
80 minutos. Asignándole 8 sesiones para este trabajo.
Se asignan 9 sesiones a este trabajo.

Competencia:
Asume una vida saludable

Capacidades:
* Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Desempeños a trabajar:
Educación Física

Se trabajará a través de:
*
Desarrollo de habilidades básicas, fuerza y resistencia
durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje
(permanente)
* Enseñanza de
los fundamentos del vóley con videos, PPt y
demostración en vivo clase meet s.
* Durante todas las clases
que se realizan en vivo a través de la plataforma virtual
se realiza el acompañamiento y asistencia de actividad
física. Videos y demostración en vivo meet
* A través de
sesiones meet se desarrollará la explicación de una
correcta alimentación y se realizará el planeamiento de
una ensalada saludable para ser expuesta en clase.

- Adopta posturas adecuadas en desplazamientos y saltos para evitar lesiones en
actividades cotidianas.
- Explica la cantidad de
carbohidratos, proteínas y grasas, vitaminas y minerales que son necesarios para
mantenerse saludables.

* Repaso a través de la observación de las técnicas para la ejecución de secuencia de
Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo de los ejercicios que componen las rutinas /
activación física. Siendo evaluadas permanentemente con el registro de observación.
Classroom donde se envían y revisarán las actividades de extención.
Desarrollo de rutinas virtuales tipo HIIT, ABS, TABATA, específicos para tren superior y tren
inferior).

* 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 9 sesiones.

*Observación virtual de los momentos para realizar la activación física (calentamiento,
actividad propiamente dicha (práctica de vóley)
Acompañamiento a través de la retroalimentación sugiriendo el apoyo familiar.

* El trabajo se desarrollará de manera progresiva y a
lo largo de cada bimestre, de tal manera que al llegar
al final las alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para cada bimestre. Las sesiones en vivo
tendrán una duración entre los 60 y 80 minutos, para
este trabajo se asignarán dos sesiones. De asignas
entre 2 y 4 sesiones.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
* Durante todas las clases que se realizan en vivo a
través de la plataforma virtual se realiza el
acompañamiento y asistencia de actividad física. Videos
y demostración en vivo meet.
*A
través de sesiones meet se desarrollará la explicación de
una correcta alimentación y se realizará el planeamiento
de una ensalada saludable para ser expuesta en clase.

Desempeños a trabajar:
- Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le son favorables
asumiendo las dificultades y desafíos.
- Plantea junto con sus pares soluciones estratégicas, incorporando
propuestas de trabajo grupal, ofreciendo alternativas de solución frente a la
mejora en la alimentación.

* Trabajan de manera grupal asignando tareas por igual a todas las alumnas la exposición y
preparación de una ensalada saludable a través de las sesiones sincrónicas meet.

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:
Sesión 6: El reino de Dios en la vida y en tu vidaNombra tres cosas que te preocupan diariamente.
¿Comprendes qué es buscar primero el Reino de
Dios?
¿Puedes captar hoy la obra de Dios en ti?
¿Te siento Bienaventurada y lo cuentas a los
demás?

Argumenta que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia y en Se realizará una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar las
su historia personal comprendiendo que la dignidad de la persona humana reside en sesiones del día. Así mismo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza.
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro. Ppt/ video/ youtube.

Sesión 5: Jesús, curador de vida. Pagola.¿Cómo proclama Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el cumplimiento de las
Jesús la llegada del reino?
promesas de salvación, a la luz del Evangelio.
¿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”

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
Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que vamos a desarrollar
más de 80 minutos, considerando espacios de
las sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para descando, reflexión, retroalimentación y evaluación.
subir videos y visualizar elementos didácticos para reforzar lo aprendido.

Trabajo con el uso del texto bíblico y reflexión respectiva.

sesión de 80 min.

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que vamos a desarrollar
las sesiones y los procesos de aprendizaje.
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.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones

Desempeños a trabajar:
Sesión 1: La Iglesia de ayer y hoy: alcances generales

Propone alternativas de solución a los diferentes problemas y necesidades que
afectan la vida y el bien común.

Sesión 2: Construyendo la iglesia hoy. ¿Cómo puedo
Actúa de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia ante las
hacer que mi voz sea escuchada en la iglesia? ¿Qué debo necesidades del prójimo y de su entorno.
hacer para vivir mi dimensión misionera?

Competencia:

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 Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que vamos a desarrollar
las dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio del classroom. Ppt. Ficha las sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para
de actividad y reflexión.
subir videos y visualizar elementos didácticos para reforzar lo aprendido.

sesión de 80 min.

Se desarrolla la sesión con la participación activa de las estudiantes; se realizará una
retroalimentación después de cada sesión para reforzar las clases 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. Se hará uso de este medio para presentar tutoriales,
dinámicas y escenas bíblicas.

sesión de 80 min.

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que vamos a desarrollar
las sesiones y los procesos de aprendizaje.
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.

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:
Educación Religiosa

Sesión 3: Documentos episcopales (Medellín, puebla,
etc) ¿Por qué son trascendentes estas conferencias
episcopales? ¿Qué aporta para la sociedad?

Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, Se realizará a través de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo
dice y hace a la luz del mensaje bíblico.
por medio del classroom y a su vez realizar un seguimiento constante y acompañamiento en
las dificultades que tengan al realizar las actividades por medio del classroom. Ppt. Video y
ficha informativa.
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.

Sesión 4: Los signos realizados por Jesús hacen presente Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la
Ppt. Video de youtube y ficha informativa.
a Dios. ¿Permanezco atenta a los signos de los tiempos transformación personal, de su familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del
como lo estuvo Jsús?
Evangelio.

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.

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.

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

Desempeños a trabajar:
Sesión 7: Acción de gracias: Eustaquio. ¿Comó ser
agradecidas con Dios por el don de la vida? ¿Soy
conciente de los que pasa en mi entorno?

Interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de
silencio, oración y celebraciones propias de su Iglesia y comunidad de fe.

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.

sesión de 80 min.

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.

Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad según las enseñanzas Se realizará una retroalimentación después de cada sesión realizada para reforzar las
de Jesucristo y de la Iglesia.
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

Capacidad:
Problematiza situaciones para hacer indagación

Desempeños a trabajar:
Planteamiento del problema de la diabetes en el mundo Formula una posible respuesta acerca de las causas del incremento de la diabetes
como una enfermedad que ha ido incrementándose en en el mundo
los últimos años.

Se presentará el problema a partir de las deducciones de las estudiantes mediante el
análisis de casos. Luego expresarán las posibles respuestas a este problema. La sesión se
realizará en vivo para dar lugar a un plenario y discusión sobre el tema con grupos
previamente organizados

Sesión en vivo por MEET. Plataforma MEET

Dos sesiones de 80 minutos

Los grupos de trabajo se reunirán virtualmente para establecer las variables del caso
seleccionado así como para elaborar una o más hipótesis a partir del planteamiento del
problema

Sesiones en vivo por MEET y trabajo conjunto en Google drive por grupo

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Se trabajará a través de sesiones en vivo por MEET.

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Capacidad:
Diseña estrategias para hacer indagación

Desempeños a trabajar:
Analizar casos reales para la identificación de variables

Relaciona las variables dependientes e independientes para confirmar o evaluar su
hipótesis

Capacidades:
Genera y registra datos e información

Desempeños a trabajar:
Manejar información de fuentes validadas
científicamente

Registra datos sobre las la diabetes

Capacidades:
Analiza datos e información

Desempeños a trabajar:

La docente guiará el uso de la fuentes consultadas para identificar si son validadas
científicamente , para luego dar lugar a que los grupos puedan recoger la información
necesaria, desestimando la inncesaria y centrándose en la esencial. Los grupos comparten
su trabajo a través de google drive y compartirán el archivo con la docente para hacer el
seguimiento y retroalimentación

Desarrollar las conclusiones a partir de la información
obtenida contrastando con la hipótesis planteada

Compara las evidencias de su indagación con información confiable para
elaborar conclusiones

Los grupos trabajan conjuntamente a través de google drive para la formulación de sus
conclusiones. Compartirán con la docente el archivo para hacer el seguimiento y
retroalimentación

Google Drive para los archivos compartidos. Sesiones por Meet. Entrega de trabajos por
plataforma Classroom

Dos sesiones de 80 minutos

Sesión en vivo por MEET. Plataforma Classroom para la entrega de trabajos y retroalimentación

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Capacidad:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar
Las estudiantes exponen los resultados obtenidos en su Comunica de forma oral, escrita o gráfica los resultados y dificultades de su
investigación
indagación sobre la diabetes, causas, síntomas, consecuencias y tratamiento
Ciencia y Tecnología

Los grupos tendrán un tiempo determinado para su exposición; mostrarán sus pantallas
para dar a conocer su trabajo de investigación en forma oral y además será presentado por
classroom. Los demás grupos que escuchan y miran podrán solicitar intervenir para hacer
preguntas o aclaraciones. La forma de evaluación será a través de una rúbrica

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos

Capacidad:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo
Las alumnas podrán establecer comparaciones a partir de la lectura de imágenes de cada
uno de los sistemas. Las imágenes serán mostradas por PPT con audio o a través de las
clases en vivo

Desempeños a trabajar:
Observar y análizar de los procesos de nutrición para a Describe los procesos implicados en la nutrición comparando entre animales,
que a partir de los conocimientos previos puedan
plantas y el ser humano
ejemplificar con situaciones relacionadas a cada uno de
ellos

La docente mostrará un video para que pueda activar los conocimientos previos sobre
nutrición y reconocer cuáles son los que se aprecian en el mismo. Al final de la sesión se
realizará la retroalimentación.

Sesión en vivo por MEET. PPT con audio .Plataforma Classroom

Dos sesiones de 80 minutos

Establecer diferencias entre los diferentes sistemas de
nutrición y las funciones de los órganos que los
conforman

Las alumnas podrán establecer comparaciones a partir de la lectura de imágenes de cada
uno de los sistemas. las imágenes serán mostradas por PPT con audio o a través de las
clases en vivo.

Sesión en vivo por MEET. PPT con audio .Plataforma Classroom

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Las estudiantes investigan además de la diabetes otras enfermedades que comprometen a
las funciones de nutrición en forma conjunta. Sus informes serán presentados por
classroom y socializados en la clase en vivo, para hacer de inmediato la retroalimentación
sobre el tema.

Sesión en vivo por MEET. PPT con audio. Plataforma Classroom

Dos sesiones de 80 minutos

Explica cómo ocurre el proceso de nutrición a través de los diferentes sistemas y
órganos especializados.

Plantear situaciones reales en donde se pueda
establecer claramente el vínculo entre todos los sistemas
de nutrición. Ver particularmente el caso de la diabetes
que afecta a muchos órganos del cuerpo
Explica cómo se vinculan los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor
en el proceso de nutrición.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico:

Desempeños a trabajar:
Establecer sus posiciones frente a los alimentos
transgénicos

Discrimina entre las ventajas y desventajas de alimentos transgénicos .

En equipos ya diseñados las alumnas prepararán una presentación en Prezi sobre las
La sesión de Meet permitirá realizar la exposición de los Prezi. Y éstos a su vez serán enviados por
ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos para luego expresar su postura a
classroom para su revisión más detallada. Plataforma EMIWEB para la realización del foro
través de un debate virtual. La docente monitoreará previamente el trabajo hasta el día de
la presentación. Así mismo a través de la plataforma EMIWEB se establecerá un foro para
debatir u opinar sobre este tema.

Dos sesiones de 80 minutos cada una

Competencia 1:
GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Capacidades:
1. L7 Aprende a crear SmartArt: Después de enviado el
vídeo de resolución de ejercicios (realizado por el
docente) las estudiantes deben evidenciar el 100% de
culminación de la lección siete de JasperActive

Crea propuestas de valor

2. L8 Aprende a añadir subtítulos: Las estudiantes
realizan la primera parte de la lección ocho de
JasperActive, debiendo enviar una captura de su avance
a Classroom.
Aplica habilidades técnicas

3. L8 Aprenda a insertar una nota al pie y una nota al
final: Las estudiantes realizan la parte de la lección ocho
de JasperActive, debiendo enviar una captura de su
avance a Classroom.
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas

El profesor graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

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.

El profesor graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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
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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word
2016 7. Jasperactive

Desempeños a trabajar:
4. L8 Aprender a usar citas y bibliografías: Las
estudiantes realizan la parte de la lección ocho de
JasperActive, debiendo enviar una captura de su avance Explora en equipo una necesidad o problema de su entorno que le interesa mejorar
a Classroom.
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

5. L8 Aprenda a agregar una portada: Las estudiantes
realizan la parte de la lección ocho de JasperActive,
debiendo enviar una captura de su avance a Classroom. Imagina alternativas de solución creativas y las representa a través de prototipos,
elige una en función de su viabilidad y potencial de resultados sociales y
ambientales, y reconoce sus implicancias éticas y sociales.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, 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.

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.

Educación para el Trabajo
6. Proyecto Cómo proteger su perfil en línea: Las
estudiantes desarrollan el proyecto asignado por
Jasperactive con un tiempo no mayor de 50 minutos,
simulando un examen internacional de certificación

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o brindar servicios siendo
responsable con el ambiente y aplicando normas de seguridad en el trabajo.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, 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. 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
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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word
2016 7. Jasperactive

7. Validación de JasperActive: Las estudiantes
desarrollan el proyecto asignado por Jasperactive con un
tiempo no mayor de 50 minutos, simulando un examen Propone actividades que debe realizar el equipo explicando cómo integra distintos
puntos de vista y definiendo los roles asociados a sus propuestas; promueve el
internacional de certificación
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 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. Youtube 6. Word
2016 7. Jasperactive

Competencia 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC

Capacidades:
8. Validación de Word mediante Gmetrix. 1er Testing
Mode: Las estudiantes realizan su primer testing en la
Plataforma GMetrix (ya no en JasperActive)
Personaliza entornos virtuales

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 7. Power 1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
Point
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos

Gestiona información del entorno virtual:

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 7. Power 1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
Point
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos

Interactúa en entornos virtuales

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las estudiantes visualizan el
vídeo las veces que sea necesario para comprender conceptos, procesos y procedimientos
informáticos, posteriormente elaboran la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom. Se establece un horario de retroalimentación e
interacción en tiempo real mediante Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 7. Power 1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
Point 8. Kahoot
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos

9. Validación de Word mediante Gmetrix. 2do Testing
Mode: Las estudiantes realizan su segundo testing en la
Plataforma GMetrix

10. Validación de Word mediante Gmetrix. 3er Testing
Mode: Las estudiantes realizan su tercer testing en la
Plataforma GMetrix.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
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. Evaluación a través
de envío y corrección de cuestionarios de comprensión de documentos orales.
Retroalimentación individual y colectiva.
4 sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de cuestionarios de
comprensión.

Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos
(descrIpcicón de la ciudadl) y resuelven cuestionarios de
comprensión de los mismos en donde ponen de
manifiesto el logro de las capacidades 1 y 2 y sus
respectivos desempeños precisados.

Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos
específicos en los textos orales que escucha en francés, con }vocabulario variado y
pertienente, reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose e 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.

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 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.
Las alumnas presentan una exposición oral en equipos y
con apoyo de material virtual (PPT) en donde
Capacidades:
presentarán la ciudad donde les gustaría vivir (parques,
comercios, lugares de esparcimiento), las ventajas y
desventajas de vivir en un lugar como ese, en ella harán Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
uso del vocabulario desarrollado durante el bimestre, en
donde trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus
Desempeños a trabajar:
respectivos desempeños precisados.

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.

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.

Meet (seciones síncronas y presentación de exposiciones) Youtube (sesiones asíncronas)
Classroom (envio y corrección 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 la corrección de producciones orales. 3
sesiones de 60 minutos la presentación de
exposiciones.

Participa
en diversas
situaciones comunicativas alternando los roles de hablante y
Desempeños
a trabajar:
oyente para preguntar, responder, aclarar, constrastar, y para complementar ideas,
hacer comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del
interlocutor en francés, con vocabulario variado y pertinente. Respeta las normas y
modos de cortesía según el contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:

Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito
comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los interlocutores y el efecto
de lo dicho en ellos a partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
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 Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
encuentran en distintas partes del texto que contienen varios elementos complejos expresiones comunicativas y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de
los desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
en su estructura y vocabulario variado, en diversos tipos de textos en francés
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en contexto. La evaluación se va
Capacidades:
a hacer a través del envío y corrección de cuestionarios de comprensión de documentos
escritos. Retroalimentación individual y colectiva.
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Las alumnas leerán textos auténticos (La Provence tierra
de inspiración) y resolverán cuestionarios con ejercicios
de comprensión que van desde lo más simple a lo más Desempeños a trabajar:
complejo para lograr el desarrollo de las capacidades 1, 2
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzay 3 y sus respectivos desempeños precisados.
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
Capacidades:
y expresiones en contexto.

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.

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.

Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa considerando el
tipo textual, algunas características del género discursivo, el formato, el soporte y el
propósito. Ejemplo: Intercambiar información personal al presentar a alguien y a sí
mismo; hablar sobre personas, medios de transporte, deportes, entretenimiento;
Capacidades:
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
Organiza y desarrolla
las ideas
de forma
coherente
y cohesionada.
y disculparse.
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
Las alumnas redactarán un texto presentando la ciudad
expresiones comunicativas y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de
Desempeños a trabajar:
que escogieron y en donde pondrán de manifiesto el
los desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en contexto. Elaboración de
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con coherencia, cohesión y
desempeños presisados.
textos escritos. Calificación individual de los mismos haciendo uso de una rúbrica holística.
fluidez de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo relaciones lógicas
Retroalimentación individual.
(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:

4 sesiones de 60 minutos para el desarrollo de
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y corrección fichas de vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
refuerzo y texto escrito, retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
minutos para acompañamiento de alumnas en la
redacción del texto escrito.

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 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.

3RO. DE SECUNDARIA
III 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 2:
RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

Desempeños a trabajar:
Transforma una ecuación cuadrática en una función
cuadrática, elaborando gráficas y analizando los
desplazamientos de la parábola.

Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades,
condiciones de equivalencia o variación entre magnitudes. Transforma esas
relaciones a expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen la regla
de formación de una ecuación cuadrática (ax2 = c) a funciones cuadráticas (f(x)
= x2, f(x) = ax2 + c, ∀ a ≠ 0) con coeficientes enteros y proporcionalidad
compuesta.

Resuelve problemas con funciones cuadráticas evaluando los Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó representó
máximos y mínimos valores que se puede considerar según el
todas las condiciones del problema: datos, términos desconocidos,
contexto del problema, graficando y determinando el
regularidades, relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes.
dominio y rango de la función.
Evalúa si la expresión algebraica o gráfica
(modelo) que planteó representó todas
las condiciones del problema

- Para el desarrollo de cada sesión se considerará la elaboran
fichas guías, organizando la teoría, propiedades, teoremas, etc,
para que la alumna pueda organizar la información.

Capacidades:

- También se elaboran prácticas dirigidas y de avance opcional
para que las alumnas tengan material que le permita reforzar
mejor cada campo temático, desarrollando así las capacidades y
competencias.

Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

Desempeños a trabajar:
Realiza tabulaciones con valores que responden a la regla de Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con
correspondencia de la función cuadrática, para luego graficar lenguaje algebraico, su comprensión sobre la solución de la ecuación
esa función en base a las coordenadas planteadas.
cuadrática, para interpretar su solución en el contexto de la situación y
estableciendo conexiones entre dichas representaciones.

Construye la gráfica de una función cuadrática para resolver
una situación problemática, determinando si la función es
suceptible de un punto mínimo o máximo, expresando los
caracteristicas de crecimiento y decrecimiento de la función
en base al punto mínimo o máximo.

- Se utilizarán power points elaborados por la docente con la
explicación de propiedades, teoremas y problemas resueltos por
cada campo temático.

Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas
generales.

Desempeños a trabajar:
Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y
Resuelven la práctica dirigida donde involucra multiplicar
procedimientos matemáticos más convenientes para determinar términos
expresiones algebraicas, para ello usan diferentes
desconocidos, simplificar expresiones algebraicas, usando productos notables
estrategias, aplicando la propiedad distributiva, utilizando las o propiedades de las igualdades.
reglas de los productos notables o usando la regla práctica
del tres en raya, para la multiplicaciones de binomios y
trinomios según el caso.
Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y
procedimientos matemáticos más convenientes para determinar términos
desconocidos, simplificar expresiones algebraicas, y solucionar ecuaciones
cuadráticas, usando factorizaciones. Reconoce cómo afecta a una gráfica la
variación de los coeficientes en una función cuadrática.

- Uso del classroom.

- Videos elaborados por la docente.

- 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.

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con
- Las alumnas responderán a preguntas que la docente formulará
lenguaje algebraico, su comprensión sobre el comportamiento gráfico de una
para integrar sus conocimientos con sus estrategias al resolver
función cuadrática, sus valores máximos, mínimos e interceptos, su eje de
problemas en las clases en vivo.
simetría, vértice y orientación, para interpretar su solución en el contexto de la
situación y estableciendo conexiones entre dichas representaciones.
- La información estará organizada en el classroom, para ello se
colocarán los temas, material de apoyo, prácticas, cuestionarios y
evaluaciones.

Capacidades:

Resuelven problemas determinando estrategias de
factorización como en el caso de un trinoios cuadrado
perfecto o un trinomio simple con el método del aspa, para
determinar así el conjunto solución de la ecuación cuadrática
planteada en base a la situación problemática.

- Clases en vivo en meet.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las
sesiones y considerando los campos temáticos, para
ello cada sesión constará de dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tiene una duración de 80 minutos,
incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

- Videos y material seleccionado de internet.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y considerando
los campos temáticos, para ello cada sesión
constará de dos a tres clases en vivo, cada
clase en vivo tiene una duración 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.

- 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, plataforma
institucional u otras.
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a tres clases
en vivo, cada clase en vivo tendrá una duración de 80 minutos
que involucren el desarrollo de las capacidades enfocadas a la
competencia correspondiente.
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones orales,
desarrollo de prácticas virtuales (Cuestionarios de google),
evaluaciones cortas quizizz, elors y kahoot, así como
construcciones y demostraciones.
- También se hará uso de las plataformas quizizz, kahoot y elors
estrategia de retroalimentación.

- Uso de formularios de google como extensión,
refuerzo y retroalimentación

- Plataformas interactivas: Elors, Quizizz y kahoot,
entre otras.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las
sesiones y considerando los campos temáticos, para
ello cada sesión constará de dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tiene una duración de 80 minutos,
incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre el cambio que produce el signo de coeficiente
cuadrático de una función cuadrática en su gráfica, relaciones entre
Argumenta en base a explicaciones orales el por qué de su coeficientes y variación en la gráfica, u otras relaciones que descubre.
estrategia y procedimiento utilizado en la resolución de
problemas con ecuaciones o funciones cuadráticas, en ese
caso justifica con base de propiedades matemáticas y
haciendo uso de razonemiento deductivo-inductivo.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y considerando
los campos temáticos, para ello cada sesión
constará de dos a tres clases en vivo, cada
clase en vivo tiene una duración de 80
minutos, incluida la retroalimentación,
considerando los diferentes ritmos de

Argumenta en base a explicaciones orales el por qué de su
estrategia y procedimiento utilizado en la resolución de
problemas con ecuaciones o funciones cuadráticas, en ese Plantea afirmaciones sobre la relación entre la posición de un término y su
caso justifica con base de propiedades matemáticas y
regla de formación en una expresión algebraica u otras relaciones de cambio
haciendo uso de razonemiento deductivo-inductivo.
que descubre.

los campos temáticos, para ello cada sesión
constará de dos a tres clases en vivo, cada
clase en vivo tiene una duración de 80
minutos, incluida la retroalimentación,
considerando los diferentes ritmos de
aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

Justifica y comprueba la validez de sus afirmaciones mediante ejemplos,
propiedades matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo.

Competencia 4:
RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE

Capacidades:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

Desempeños a trabajar:
Representa las características de una población en estudio asociándolas a
variables cualitativas nominales y ordinales, o cuantitativas discretas, y expresa
el comportamiento de los datos de la población a través de gráficos de barras,
En base a una situación aleatoria se considera la población o gráficos circulares y medidas de tendencia central.
muestra en base a la que se desarrollará el trabajo estadístico
y probabilístico, reconociendo sus características en base al Determina las condiciones y el espacio muestral de una situación aleatoria, y
tipo de variable.
discrimina entre sucesos independientes y dependientes. Representa la
probabilidad de un suceso a través de su valor decimal o fraccionario. A partir
de este valor, determina si un suceso es probable o muy probable, o casi
seguro de que ocurra.

- Clases en vivo en meet.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las
sesiones y considerando los campos temáticos, para
ello cada sesión constará de dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tiene una duración de 80 minutos,
incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

Capacidades:
- Uso del classroom.

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión
sobre la media, la mediana y la moda para datos no agrupados, según el
contexto de la población en estudio.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión
de la desviación estándar en relación con la media para datos no agrupados y
según el contexto de la población en estudio.
Determina las medidas de tendencia central de las notas de
una sección, haciendo el análisis de la desviación en base al
promedio de los datos. Posteriormente construye e
interpreta datos emitiendo conclusiones en base a la
informacion recopilada.

Lee tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros, así como diversos textos
que contengan valores sobre medidas estadísticas o descripción de situaciones
aleatorias, para deducir e interpretar la información que contienen. Sobre la
base de ello, produce nueva información.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

Desempeños a trabajar:
Selecciona y emplea procedimientos para determinar la mediana y la moda de
datos discretos, la probabilidad de sucesos simples de una situación aleatoria
mediante la regla de Laplace o el cálculo de su frecuencia relativa expresada en
porcentaje. Revisa sus procedimientos y resultados.
Selecciona y emplea procedimientos para determinar la media y la desviación
estándar de datos discretos, y la probabilidad de sucesos independientes de
una situación aleatoria mediante la regla de Laplace y sus propiedades. Revisa
sus procedimientos y resultados.
Resuelve problemas de contexto real sobre las estadísticas de
la pandemis que acata al mundo, analizando países,
Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas discretas mediante
cronología, probabilidad de la interacción social y su
contagio, basándose en datos reales y haciendo un estudio encuestas, seleccionando y empleando procedimientos y recursos. Los procesa
estadístico, presentándolo en el periódico virtual. Para ello se y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información.
utilizan datos en forma aleatoria.

Capacidades:

- Para el desarrollo de cada sesión se considerará la elaboran
fichas guías, organizando la teoría, propiedades, teoremas, etc,
para que la alumna pueda organizar la información.
- También se elaboran prácticas dirigidas y de avance opcional
para que las alumnas tengan material que le permita reforzar
mejor cada campo temático, desarrollando así las capacidades y
competencias.
- Se utilizarán power points elaborados por la docente con la
explicación de propiedades, teoremas 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 formulará
para integrar sus conocimientos con sus estrategias al resolver
problemas en las clases en vivo.
- 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 tendrá su correspondiente retroalimentación,
tanto con video conferencias, vía classroom, correo, plataforma
institucional u otras.
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a tres clases
en vivo, cada clase en vivo tendrá una duración de 80 minutos
que involucren el desarrollo de las capacidades enfocadas a la
competencia correspondiente.
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones orales,
desarrollo de prácticas virtuales (Cuestionarios de google),
evaluaciones cortas quizizz, elors y kahoot, así como
construcciones y demostraciones.
- También se hará uso de las plataformas quizizz, kahoot y elors
estrategia de retroalimentación.

- Videos elaborados por la docente.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las
sesiones y considerando los campos temáticos, para
ello cada sesión constará de dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tiene una duración de 80 minutos,
incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

- Videos y material seleccionado de internet.

- PPT elaborados por la docente.

- Uso de formularios de google como extensión,
refuerzo y retroalimentación

El tiempo para cada actividad será dosificado en las
sesiones y considerando los campos temáticos, para
ello cada sesión constará de dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tiene una duración de 80 minutos,
incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

- Plataformas interactivas: Elors, Quizizz y kahoot,
entre otras.

Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre las características o
tendencias de una población, o sobre sucesos aleatorios en estudio a partir de
En base a su trabajo (periódico virtual), las alumnas emiten sus observaciones o análisis de datos. Las justifica con ejemplos, y usando
información obtenida y sus conocimientos estadísticos y probabilísticos.
conclusiones sobre la repercusión y los efectos de la
pandemia, argumentando en base a datos estadísticos, las
medidas de tendencia central y la dispersión, argumentando
en base a los campos temáticos trabajados y emitiendo un
juicio valorativo.
Reconoce errores o vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige.

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad

El tiempo para cada actividad será dosificado en las
sesiones y considerando los campos temáticos, para
ello cada sesión constará de dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tiene una duración de 80 minutos,
incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de
diferentes estrategias.

Escuchan los debates 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.

Escuchan los debates de los diferentes grupos de trabajo, esto se
llevará a cabo a través el meet, toman apuntes y resuelven las
fichas de comprensión oral. Respecto a los debates, estos se
llevarán a cabo mendiante el meet, activan sus cámaras e inician
estos 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.

Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo de la Esta actividad se llevará a cabo en un tiempo de 80
sesión de aprendizaje, además la retroalimentación y minutos, así mismo involucra la retroalimentación en
mediante el classroom enviarán la actividad, también
sesiones de google meet.
recibirán su calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación.

Obtiene información del texto oral
Desempeño
Recupera información explícita de os debates 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
Escuchan los debates 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.

Escuchan los debates de los diferentes grupos de trabajo, esto se A través del meet se llevará a cabo el desarrollo de la Esta actividad se llevará a cabo en un tiempo de 80
llevará a cabo a través el meet, toman apuntes y resuelven las
sesión de aprendizaje, además la retroalimentación y minutos, así mismo involucra la retroalimentación en
fichas de comprensión oral. Respecto a los debates, estos se
mediante el classroom recibirán su calificación,
sesiones de google meet.
llevarán a cabo mendiante el meet, activan sus cámaras e inician
indicaciones, la corrección, sugerencias y una
estos interactuando con el público. La evaluación será a través de
retroalimentación.
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.

Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeño
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los debates (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
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
La profesora menciona lo que se calificará en los debates,
Los debates serán a través del meet, activan sus cámaras y dan
Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo de la
Esta actividad se desarrollará en un tiempo de 80
observan ciertos vídeos, een los PDF, les indica sus grupos de
inicio a estas, interactuando con el público. El instrumento de
sesión de aprendizaje, además la retroalimentación y minutos, incluye la retroalimentación en sesiones de
trabajo, ellas indagan sobre el tema dado y preparan sus
evaluación será mediante una rúbrica de evaluación. Clases a
mediante el classroom recibirán su calificación,
google meet.
materiales de apoyo. Deben tener en cuenta la rúbrica de
través de meet, escuchan los debates de los diferentes grupos de
indicaciones, la corrección, sugerencias y una
evaluación, la cual también se explicará en las clases. Antes
trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de comprensión
retroalimentación.
de iniciar las exposiciones se explican algunas técnicas de
oral. Envío de trabajos y retroalimentación a través de Classroom,
expresión oral y se les brinda ciertas recomendaciones sobre
meet y vídeos. Además un comentario privado mediante el
el material de apoyo y sobre las reglas del debate. Inician sus
classroom, a cada una de las estudiantes.
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.

Desempeño
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar
o precisar la información. Estructura estratégicamente una secuencia textual
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece diversas
relaciones 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
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
La profesora menciona lo que se calificará en los debates,
observan ciertos vídeos, een los PDF, les indica sus grupos de
trabajo, ellas indagan sobre el tema dado y 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 y sobre las reglas del debate. 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. 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.

Comunicación

Desempeño

Los debates serán a través del meet, activan sus cámaras y dan
Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo de la
Esta actividad se desarrollará en un tiempo de 80
inicio a estas, interactuando con el público. El instrumento de
sesión de aprendizaje, además la retroalimentación y minutos, incluye la retroalimentación en sesiones de
evaluación será mediante una rúbrica de evaluación. Clases a
mediante el classroom recibirán su calificación,
google meet.
través de meet, escuchan los debates de los diferentes grupos de
indicaciones, la corrección, sugerencias y una
trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de comprensión
retroalimentación.
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.

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:
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna

La docente analiza el contexto histórico-social, las
características y obras de la literatura del romanticismoy
realismo, con ayuda de las estudiantes, además ellas a partir
de lo explicado leerán ciertos fragmentos de las obras
analizadas, respondiendo preguntas de nivel literal,
inferencial y crítico. Por otro lado, a partir de lo explicado en Capacidad
el tercer bimestre, analogías y oraciones incompletas, ellas Obtiene información del texto escrito.
resolverán ejercicios de razonamiento verbal.
Desempeño

Para la explicación de la literatura romántica y realista, se
Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de
empleará google jamboard, meet, vídeos y classroomscreen y
aprendizaje, a través del meet, también la
clases a través de meet y vídeos elaborados por la docente.
retroalimentación y mediante el classroom enviarán
Además, el empleo de Kahoot, genially y quizizz. La evaluación
la actividad, además recibirán su calificación,
será mediante fichas de comprensión lectora y prácticas
indicaciones, la corrección, sugerencias y una
calificadas. También PDF sobre las obras analizadas (obras en
retroalimentación, algunas señoritas envían
PDF) y material analizado.
preguntas al correo o SIEWEB y se les responde por
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará a cabo la
esos medios. Formularios de Google, resuelven y
retroalimentación a través de classroom, meet y vídeos.
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.

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 (causaefecto, 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 intención 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:
Se explica la estructura el poema, sus características y pasos Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
para la elaboración de estos, con el apoyo de las estudiantes,
después se les indica el tema a trabajar, indagan sobre este,
elaboran y redactan su poema. Leerán algunos poemas y
reconocerán su estructura, luego podrán planificar, escribir el Capacidad
borrador y presentar el trabajo ya corregido, manteniendo la Adecúa el texto a la situación comunicativa
estructura aprendida, los elementos y características de este Desempeño
trabajo. Además, una buena redacción y ortografía,
considerando las reglas aprendidas.
Adecúa el poema 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 poema 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 del cuento y del poema. 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
poema, con el fin de producir efectos en el lector, como el suspenso o la
persuasión, entre otros.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Desempeño

Clases a través de meet, vídeos elaborados por la docente, y uso
de google jamboard, classroomscreen y fichas en word o Pdf.
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.

El desarrollo de la sesión de aprendizaje será a través Esta actividad se desarrollará en cuatro sesiones de 80
del meet, además la retroalimentación. Por el
minutos, incluye la retroalimentación en sesiones de
classroom enviarán la actividad, también recibirán su
google meet.
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.

Evalúa de manera permanente el poema determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que
afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de varios tipos de conectores,
referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas.
Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la pertinencia del
vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su cuento y
en su poema y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos,
así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa
el poema.

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

Recupera información explícita, relevante y complementaria
Desempeños adatos
trabajar:
seleccionando
específicos en audios nivel A1 Cambridge que
escucha en inglés, con vocabulario variado, pertinente y preciso,
reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose en el contexto.
Capacidades:

Escucharán 2 audios que se adecuan a la parte 2 y 5 del
examen KEY for schools en el cual identificarán información
implícita como explicita. 1 Examen escrito de audio. La
Infiere e interpreta información de textos orales.
retroalimentación se hará por medio de la plataforma virtual
Desempeños a trabajar:
de CLASSROOM. Se usará una rúbrica de evaluación de
comprensión oral

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases,
para escuchar 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
Escucharán audios cortos como descripciones y diálogos durante práctica. También se subirá material de consulta o
el bimestre. Además escucharán la pronunciación de vocabulario videos para que practiquen y revisen lo trabajado en
y frases de la docente.
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 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.

Deduce información señalando características de personas, objetos y
lugares.
Explica el tema y el propósito comunicativo, sintetizando la información,
y vinculándola 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:
jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones lógicas y
ampliando la información de forma pertinente

Elaboran una entrevista en la cual se hará preguntas de las
actividades que les agradan, deberán fundamentar sus
respuestas. Presentación oral por medio de MEET usando
una rúbrica de evaluación de producción oral.

Capacidades
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Desempeños a trabajar:
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con pronunciación adecuada
Se utilizará material audiovisual para que puedan adquirir
apoyándose en material concreto y audiovisual.
vocabulario, pronunciación y gramática necesaria para elaborar su
Capacidades
entrevista.
Participa en una entrevista alternando los roles de hablante y oyente
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para complementar
Desempeños
a trabajar: relevantes, adaptar sus respuestas a las
ideas,
hacer comentarios
necesidades del interlocutor y persuadir en inglés, con vocabulario
variado y pertinente
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Justifica su posición sobre lo que dice la entrevista a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
Capacidades:
Identifica información explícita, relevante, complementaria y
Obtiene información
del texto
contrapuesta
integrando
datosescrito.
que se encuentran en distintas partes del
Desempeños
a trabajar:
texto
de Advertising
al realizar una lectura intertextual, que contienen
elementos complejos en su estructura y vocabulario especializado, en
diversos tipos de textos escritos en inglés.
Capacidades:

Inglés

Leen dos lecturas que se enfocan en la PARTE 2 y 4 del
examen KEY de Cambridge. Advertising. Resolverán 2 fichas
de comprensión de textos que serán evaluadas con una
rúbrica de comprensión de textos.

Se usarán las lecturas y de su texto para que adquieran técnicas
de comprensión de textos enfocados para el examen KEY de
Cambridge.

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 evalacuación 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.

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.

Leen dos lecturas que se enfocan en la PARTE 2 y 4 del
examen KEY de Cambridge. Advertising. Resolverán 2 fichas
de comprensión de textos que serán evaluadas con una
rúbrica de comprensión de textos.

Se usarán las lecturas y de su texto para que adquieran técnicas
de comprensión de textos enfocados para el examen KEY de
Cambridge.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases,
tanto de las lecturas que están en el libro interactivo
cómo de las lecturas enfocadas al examen KEY de
Cambridge. 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 . 1 sesion de 60
minutos para el desarrollo de fichas de trabajo de
compresion escrita.

Infiere e diversas
interpretarelaciones
información
del texto
escritos
Deduce
lógicas
(adición,
contraste, secuencia,
semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
Desempeños a trabajar:
principales y complementarias, y conclusiones) en avisos en inglés a
partir de información explícita e implícita
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca de past
continuous, past simple, be going to.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Adecúa
el textoa que
escribe en inglés a la situación comunicativa
Desempeños
trabajar:
considerando el tipo textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. (HISTORIA)
Capacidades:
Produce textos escritos en inglés en torno a una historia con coherencia,
Organiza
desarrolla
las ideascon
de su
forma
coherente
y cohesionada.
cohesión yy fluidez
de acuerdo
nivel.,
jerarquizando
diferentes
Desempeños
a trabajar:
relaciones
lógicas
(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y ampliando información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
Capacidades:
Redactarán una historia. Dicha historia, cubre las
expectativas de lo requeridas en la parte 7 del Examen KEY
de Cambridge. Redactarán una historia que será evaluado
con una rúbrica de producción de textos.

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.

MEET: Se usará este medio para el dictado de clases,
Resolverán ejercicios de gramática y de adquisición de
tanto de las estructuras gramaticales como de la
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
vocabulario para que puedan dar respuesta a todos los ítems que
redacción de textos simples. CLASSROOM: Se usará
solicita
el
e-mail.
Emplea
convenciones
del lenguaje escrito como recursos ortográficos y
Desempeños
a trabajar:
este medio para que las alumnas envíen sus
gramaticales complejos que le dan claridad y sentido al texto. Past
actividades de producción de textos escritos, ya sean
continuous, past simple, be going to.
actividades evaluadas o solo de práctica. También se
subirá material de consulta o videos para que
Capacidades:
practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará
la retroalimentacion de las actividades que sean
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
enviadas.
E-BOOK: Se usará
este material para proyectar lo que estan trabajando,
Desempeños a trabajar:
ejercicios de producción de textos escritos y
respuestas de los mismos.
YOUTUBE: Se
usará este medio para extraer videos de consulta de
Evalúa su historia en inglés para mejorarlo considerando aspectos
la gramática trabajada.
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión para dar sentido al
texto.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico que permita a Capacidades:
las alumnas comprender cuales son las etapas del proceso de
creación y utilización de diferentes tipos de máscaras y su Percibe manifestaciones artístico-culturales.
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: Realiza el proyecto "Paredes con 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
Desempeños a trabajar:
permitirán construir su identidad.

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:
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
Classroom
Contacto por correo institucional

El trabajo se desarrollará de manera progresiva. Cada
sesión el alumno tendrá el asesoramiento personal del
profesor en referencia al avance de su proyecto.
Además de fichas informativas y videos tutoriales
otorgados por el docente. Al finalizar las diferentes
etapas del proyecto se realizará una representación de
carácter virtual. Aprovechando los recursos gráficos,
sonoros y visuales que otorga la tecnología.

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.
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.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para ver los
video-documentales y resolver las actividades
implícitas.
TEATRO: Analizará el video y expondrá sus conclusiones sobre la
50 minutos para sesiones de videoconferencia.
utilización didáctica de la máscara. Se les brindará asesoría en las Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración de una
correspondiente,
asignación
de
actividades
y
sesiones de Meet y vía Classroom.
hora con veinte minutos. Se utilizará un promedio de
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de 30 minutos en explicaciones del tema y el resto en la
ARTES P : Las estudiantes con asesoría del docente analizan las
principales características del arte romanoy Gotico , se ayuda de actividades. Contacto por correo institucional:
realización de la actividad del día
Contacto
directo
con
la
alumna
o
padre
de
familia
por
imágenes, interpretaciones en conjunto.
algún tema específico. Videos grabados de la sesión
en Meet: Videos para que la alumna consulte los
temas desarrollados durante la sesión.

TEATRO: Visualizara un video que muestra la utilización de las
máscara didáctica según la técnica del cuerpo poético de
Lecoq.
ARTES P : Realiza las principales características del arte
Romano y Gotico, realiza las diferencias principales.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.

Desempeños a trabajar:
Compara diversos estilos, modos de producción o tecnologías asociados a las
manifestaciones artístico-culturales.

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.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para ver los
video-documentales y resolver las actividades
implícitas.
TEATRO: Las alumnas investigarán las características de un
50 minutos para sesiones de videoconferencia.
determinado tipo de máscara didáctica, su utilización, los
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración de una
materiales de elaboración y sus posibilidades expresivas como
hora con veinte minutos. Se utilizará un promedio de
recurso didáctico. Se les brindará asesoría en las sesiones de Meet
30 minutos en explicaciones del tema y el resto en la
y vía Classroom.
realización de la actividad del día
ARTE P : Escogen una obra artistica, Romana o Gotica, detallan la Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
intecionalidad y significado y por que la eligieron, Describen el
conecta 20 minutos, construye 40 minutos,
correspondiente, asignación de actividades y
contexto en el que se desarrollo e incluso artísta que la elaboro, retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
Comparte : 20 minutos .
con asesoría del docente.
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: Percibe por medio de clases-documental contenidos
y temáticas propuestas en los libros “Al Compás” sobre
Historia de la Música occidental: Antigüedad y Edad
Media.
TEATRO: Seleccionarán un tipo de máscara didáctica e
investigarán acerca de ella.
ARTE P: Investiga sobre la intecionalidad y significado
de las obras de arte Romano y Gotico.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.

Arte y cultura

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Describe, opina e intercambia ideas del contenido
de los video-documentales mediante sesiones de
videoconferencias.
TEATRO: Investigarán el valor de la máscara como recurso
didáctico.
ARTES P : Realiza un video sobre la obra escogida, recibe los
comentarios y dudas de sus compañeras.

Explica el significado de una manifestación artístico-cultural a partir de criterios
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
propios e información recabada.
MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión, critican y
correspondiente, asignación de actividades y
consolidan su aprendizaje el cual es monitorizado y conducido por retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
el docente.
actividades. Contacto por correo institucional:
Contacto directo con la alumna o padre de familia por
TEATRO: Expone la importancia de la máscara como recurso
algún tema específico. Videos grabados de la sesión MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para ver los
video-documentales y resolver las actividades
didáctico y medio de liberación expresiva. Se realizarán las
en Meet: Videos para que la alumna consulte los
implícitas.
consultas necesarias mediante sesiones en Meet y el seguimiento
temas desarrollados durante la sesión.
50 minutos para sesiones de videoconferencia.
vía Classroom.
TEATRO:
Las
sesiones
tendrán una duración de una
ARTES P: Las estudiantes exponen a través de un video , sobre la
hora con veinte minutos. Se utilizará un promedio de
obra escogida, detallando la intención y por que escogieron la
30 minutos en explicaciones del tema y el resto en la
obra, la presentación se evalúa a través de una rúbrica.
realización de la actividad del día
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
conecta
20 minutos, construye 40 minutos,
Competencia:
Comparte : 20 minutos .
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de los lenguajes artísticos,
para potenciar sus intenciones comunicativas o expresivas.
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.

TEATRO: Realizara una máscara haciendo uso de la técnica del
empapelado y respetando las características del tipo de máscara
asignada.
ARTES P : Realizan las estudiantes su boceto tomando en cuenta
los siguiente : Intencionalidad, utilizan elementos del arte
Romano o Gótico y temática libre.

TEATRO: Elabora una máscara didáctica.
ARTES P : Realizan el boceto de su obra Paredes con Arte.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

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
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
correspondiente, asignación de actividades y
30 minutos en explicaciones del tema y el resto en la
realización de la actividad del día
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
actividades. Contacto por correo institucional:
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
conecta 20 minutos, construye 40 minutos,
Contacto directo con la alumna o padre de familia por
algún tema específico. Videos grabados de la sesión
Comparte : 20 minutos .
en Meet: Videos para que la alumna consulte los
temas desarrollados durante la sesión.

Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto artístico con propósito
específico aplicando técnicas y medios para comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
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: Planifica una secuencia corporal haciendo uso de
una máscara didáctica.
ARTES P : Replantea su boceto tomando en cuenta otros
datos como elementos de la composición, la teoría del color
(por temperaturas, colores complementarios)

MÚSICA: Las alumnas envían interpretaciones en video que son
MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para ver los
evaluadas y retroalimentadas posteriormente por el docente en
video-documentales y resolver las actividades
caso de dudas o inexactitud mediante video conferencias.
implícitas.
TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder realizar una
50 minutos para sesiones de videoconferencia.
secuencia corporal haciendo uso de la máscara didáctica.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración de una
Teniendo en cuenta el registro gráfico y la plataforma de
hora con veinte minutos. Se utilizará un promedio de
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
exposición.
30 minutos en explicaciones del tema y el resto en la
correspondiente, asignación de actividades y
ARTES P : Realiza un boceto tomanto en cuenta los elementos
realización de la actividad del día
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
detallados, recibe el feedback del docente, explica la
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
intencionalidad de su mural y significado. Lo plasma su obra en los actividades. Contacto por correo institucional:
conecta 20 minutos, construye 40 minutos,
Contacto
directo
con
la
alumna
o
padre
de
familia
por
materiales de su opción
Comparte : 20 minutos .
algún tema específico. 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 las diversas fuentes de información que ha usado para generar ideas,
ilustra el desarrollo de su proyecto y asume roles en la presentación de sus
proyectos.

MÚSICA: El docente elabora un video final de la interpretación
musical grupal.

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o 04 semanas.
TEATRO: Las sesiones tendrán una duración de una
TEATRO: Elaborará un informe final en el cual constará la
hora con veinte minutos. Se utilizará un promedio de
Sesiones
en
Meet:
Explicaciones
del
tema
información obtenida en su investigación sobre el tipo de máscara
30 minutos en explicaciones del tema y el resto en la
correspondiente, asignación de actividades y
asignada y su proceso de creación. Se registrara de manera
realización de la actividad del día
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
virtual.
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
ARTES P : Realiza la exposición, se evalua a través de una rúbrica, actividades. Contacto por correo institucional:
conecta 20 minutos, construye 40 minutos,
se invita externos y recibe la apreciación de sus compañeras como Contacto directo con la alumna o padre de familia por
Comparte : 20 minutos .
algún tema específico. Videos grabados de la sesión
detalla una apreciación personal.
en Meet: Videos para que la alumna consulte los
temas desarrollados durante la sesión.

MÚSICA: Presentan una interpretación colectiva de las obras
musicales trabajadas.
TEATRO: Realiza una secuencia corporal haciendo uso de la
máscara elaborada.
ARTES P : Realiza le exposición virtual de su obra culminada.
Video

Competencia:
Construye interpretaciones históricas

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.

Desempeños a trabajar:
UNIDAD 4 El proceso de independencia en el Perú Crecimiento económico y calidad de vida
Actividad 1:
Reformas Borbónicas
Conspiraciones y levantamientos
Motivar la discusión presentándoles un corto sobre
Túpac Amaru II; para ello, ingresar al siguiente enlace:
https://goo.gl/ZWHWj8
Animarlas a leer las páginas 66 y 67, y pedirles que
respondan las siguientes
preguntas: ¿Cómo se produjo el ascenso de los
borbones en España? ¿Cuál era la situación del
Virreinato hacia la segunda mitad del siglo xviii? ¿Con
qué objetivos los monarcas borbones emprendieron una
serie de reformas?
¿Qué sectores abarcaron sus reformas? ¿Cuál fue la
nueva organización
administrativa y territorial del Virreinato?
Explicar los factores políticos y económicos, así como
las circunstancias del
contexto europeo que motivaron las reformas y los
objetivos que pretendían.
Luego, motivar el diálogo a partir de la siguiente
interrogante: ¿Por qué se
afirma que la Corona española se encontraba en
decadencia y carecía de un control efectivo sobre sus
colonias?
Pedirles que elaboren un cuadro como el siguiente,
donde sinteticen la situación previa a las reformas
administrativas y las medidas adoptadas en ellas.

Elabora explicaciones históricas sobre
problemas históricos a partir de evidencias diversas.
• Establece jerarquías entre las múltiples causas de hechos o procesos
históricos.
• Explica cómo las corrientes de
pensamiento influyen en los
acontecimientos históricos.
• Elabora hipótesis que explicarían
problemas históricos.

En forma individual investiga, analiza y organiza información
En Classroom publicación de materiales y
sobre las características geográficas, demográficas y económicas
retroalimentación pesonalizada. Meet para la
del continente Americano y el continente africano. En equipos de explicación del tema. Así mismo se apoyarán en la
trabajo presenta su información establece comparaciones.
consulta de su texto escolar y plataforma de
Establece las características de la calidad de vida en estos
Santillana y videos para introducir al nuevo tema.
continentes. La docente acompaña permanentemente,
Gestor de aprendizajes y aplicativos como jamboard,
clarificando ideas, fortaleciendo los aciertos y realizando
kahoot, drive.
sugerencias para la mejora de los trabajos.

Sesiones virtuales de 80 minutos.

Actividad 2: Las corrientes libertadoras del Perú
La expedición libertadora.
La independencia del norte peruano.
“Para iniciar” de la página 100. Comentar sobre el significado
histórico de celebrar la independencia en nuestro país el 28
de julio.
Animarlas a leer las páginas 100 y 101, y pedirles que
respondan las
siguientes preguntas: ¿Qué acciones fueron determinantes
para lograr
la independencia de Chile? ¿Con qué objetivo se formó la
Expedición
Libertadora? ¿Cuál fue la estrategia que implementó San
Martín para tomar la
ciudad de Lima? ¿Cuáles fueron las obras más importantes
del Protectorado
de San Martín?
Explicarles que la independencia de Chile fue decisiva para la
llegada de
las fuerzas libertadoras al Perú. Desde Chile, José de San
Martín organizó
y dirigió una expedición militar que arribó a las costas
peruanas en 1820,
reiniciando la lucha por la independencia en nuestro país.
Destacar la importancia del cruce de los Andes, como primer
paso de un plan
más grande para liberar Chile y el Perú del dominio realista.
Motivar el diálogo
analizando la información que proporciona la siguiente
infografía de José de
San Martín. Para ello, ingrese al siguiente enlace:
https://goo.gl/ABRoMu.

• Establece cadenas sucesivas entre las
consecuencias de un hecho o proceso
histórico y las causas de otro posterior.
• Describe la diversidad de ideas y actitudes
de las personas y sus circunstancias en una
situación histórica compleja.
• Evalúa el impacto o las consecuencias de
hechos o procesos históricos –sociales,
económicos, políticos, culturales– en
hechos posteriores o en la actualidad.

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.

Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.

Desempeños a trabajar:

Actividad 3: San Martín y el protectorado.
Bolívar en el Perú
Bolívar se retira del Perú.
Leer la página 104, y pedirles que respondan las siguientes
preguntas: ¿Cuál es la importancia histórica de la batalla
de Ayacucho? ¿Qué acciones fueron decisivas para la victoria
patriota en las pampas de Ayacucho? ¿Por qué creen que el
Congreso prorrogó indefinidamente el cargo de dictador de
Bolívar? ¿Cuáles fueron los planes políticos de Bolívar para el Describe la diversidad de ideas y actitudes de las personas y sus circunstancias Las estudiantes visualizan vídeos, analizan fuentes escritas,
Perú y las regiones bajo su influencia? ¿Qué factores
en una situación histórica compleja.
elaboran resúmenes, organizan información y contrastan la
propiciaron su salida definitiva del Perú?
• Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos.
misma.
Explicarles que con la victoria en la batalla de Ayacucho y la
firma de la Capitulación del mismo nombre, el Perú consolidó
su independencia luego de casi cuatro años de guerras, desde
que se iniciaron las acciones del ejército liberador en nuestro
país.
Pedirles que busquen el significado de los siguientes
términos: dictadura, confederación, vitalicio.
Animarlas a explicar los siguientes aspectos: Capitulación de
Ayacucho Constitución Vitalicia Confederación de los Andes

En Classroom publicación de materiales y
retroalimentación personalizada. Meet para la
Las sesiones en vivo, tienen una duracion de 80 min.
explicación del tema. Así mismo se apoyarán en
que incluye retroalimentación y formulario
la consulta de su texto escolar y plataforma de
Santillana y videos para introducir al nuevo tema

Actividad 4: La formación del estado peruano
La independencia, transformaciones.
Animarlas a leer la
página 106, y pedirles que respondan las siguientes
preguntas: ¿Cómo impactó la independencia en la sociedad
virreinal? ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas y
económicas del gamonalismo? ¿En qué consistió la sociedad
corporativa?
Explicarles que la revolución de la independencia transformó Elabora explicaciones históricas
la estructura política y social que había caracterizado la época sobre problemas históricos a partir de
colonial, provocando a su vez efectos negativos en la
evidencias diversas. • Comprende la complejidad de los conceptos históricos
Se trabajará usando presentaciónes ppt, classroom, las cuales se
economía que heredó el Estado republicano.
y cómo los conceptos abstractos y generales se relacionan con conceptos
explicarán por medio del meet, las estudiantes resolveran las
Para desarrollar la actividad 1 de la página 83, pedirles que menos englobantes.
actividades del tema desarrollado, durante la sesión se harán
identifiquen los principales cambios y permanencias
• Evalúa el impacto o las consecuencias de hechos o procesos históricos –
preguntas las que serán respondidas por las estudiantes por el
económicos y sociales que se produjeron después de la
sociales, económicos, políticos, culturales– en hechos posteriores o en la
chat u oralmente.
independencia y respondan las siguientes preguntas: ¿Cómo actualidad.
era la sociedad peruana a inicios de la República?
• Explica las actitudes y comportamientos de los individuos y colectivos a partir
¿Cómo afectaron las guerras por la independencia la
del marco cultural de la época.
producción?
Para trabajar la actividad 2 de la página 84, indicarles que
expliquen cómo surgió el gamonalismo y qué consecuencias
socioeconómicas provocó.
Para realizar la actividad 3 de la página 84, comentarles que,
luego de la independencia, la Iglesia era una de las pocas
instituciones de carácter efectivamente nacional

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Desempeños a trabajar:
• Evalúa el impacto o las consecuencias de
hechos o procesos históricos –sociales,
económicos, políticos, culturales– en
hechos posteriores o en la actualidad.
• Elabora explicaciones históricas sobre
Actividad 5: El estado republicano.
problemas históricos a partir de evidencias
Los límites del nuevo estado.
diversas. • Elabora hipótesis que explicarían problemas
¿Cuáles fueron las principales transformaciones económicas históricos. • Ejemplifica algunas conexiones entre las
que provocó la independencia? ¿Cómo se organizó el Estado causas de un hecho, sus consecuencias y
peruano independiente?
los cambios que produce. (Actividad 8).
Animarlos a organizar grupos para desarrollar la actividad
propuesta en el apartado “Para pensar críticamente” de la
página 108.
Para desarrollar la actividad 4 de la página 85, solicitarles que
analicen el cuadro demográfico utilizando un mapa político
de inicios de la República.
Antes de trabajar la actividad 5 de la página 85, pedirles que
identifiquen la situación de la actividad productiva a inicios
de la República.
Para realizar la actividad 6 de la página 86, propiciar el
debate sobre la condición de la población indígena luego de
la independencia.
Para desarrollar la actividad 7 de la página 86, indicarles que
expliquen cómo se organizó el Estado republicano y cuál fue
la influencia de los liberales.
Antes de trabajar la actividad 8 de la página 87, pedirles que
formen grupos y discutan sobre las causas de la rebelión de
los iquichanos.
Para realizar la actividad 9 de la página 87, utilizar un mapa
político del Perú contemporáneo, con sus fronteras
internacionales.

Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas
(estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza
términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos,
procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las
revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

Capacidades:
Maneja fuentes para comprender
el espacio.

Desempeños a trabajar

Ciencias Sociales

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 personalizada. Meet para la El tiempo destinado será de 80 minutos en cada sesión
virtual que irán de la mano con los trabajos de
explicación del tema. Quizizz para motivar y
extensión, considerando los ritmos de aprendizaje y
evaluar a través de formulario. Así mismo se
teniendo en cuenta el nivel de demanda que tengan.
apoyarán en la consulta de su texto escolar y Se incluye la retroalimentación oportuna en la cual se
plataforma de Santillana y videos para introducir destina 15 minutos para el feedback correspondiente.
al nuevo tema.

Selecciona información de diversas fuentes
para analizar aspectos ambientales y
territoriales.
Ciencias Sociales

Actividad 6: Biodiversidad y crecimiento económico
Motivar a las estudiantes a reflexionar sobre la pregunta
planteada en
el apartado “Para iniciar” de la página 122. Animarlos a
comentar las
características del relieve y el clima en su localidad, y a
relacionarlas con las
de su región.
Pedirles que lean la página 122 y mostrarles un mapa físico
del Perú. Luego,
solicitarles que realicen lo siguiente:
• Señalen los paralelos 0 y 18 de latitud sur, entre los que se
encuentra el
territorio peruano.
• Identifiquen la cordillera de los Andes y reconozcan en qué
zonas del
territorio es más ancha y más angosta.
• Reconozcan el área por donde se desplaza la corriente
peruana y la
corriente de El Niño en condiciones normales.

El tiempo destinado será de 80 minutos en cada sesión
En Classroom publicación de materiales y
virtual que iran de la mano con los trabajos de
retroalimentación pesonalizada. Meet para la
explicación del tema. Quizizz para motivar y evaluar a extensión, considerando los ritmos de aprendizaje y
teniendo en cuenta el nivel de demanda que tengan
través de formulario. Así mismo se apoyarán en la
esto. Se incluye la retroalimentación oportuna en la
consulta de su texto escolar y plataforma de
cual se destina 15 minutos para el feedback
Santillana y videos para introducir al nuevo tema.
correspondiente.

Desarrollo de temas y la consecuente participación de las estudiantes. Reflexiones sobre aspectos socio-económicos y medioambientales. Ubicaciones geográficas a través de medios virtuales.

Capacidades:
Explica las relaciones entre lo natural y lo
social.
Desempeños a Trabajar:
• Explica la influencia de los elementos
naturales y sociales en las condiciones de
Actividad 7: Ecorregiones
vida de la población.
Observar el mapa de las ecorregiones del Perú de la página
122
y a responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la influencia
de la latitud en
la clasificación de las ecorregiones? ¿En qué zona del Perú se
encuentra una
mayor variedad de ecorregiones: al norte, al centro o al sur?
Solicitarles que lean el apartado “Para investigar” de la
página 122 y que, en
parejas, realicen la actividad planteada, para luego
presentarla en el aula.
Antes desarrollar la actividad 1 de la página 94, comentarles
que las diversas
altitudes que posee la cordillera de los Andes propicia una
diversidad de
climas y de ecosistemas.
Mencionarles que las corrientes marinas están relacionadas
con los vientos
que circulan en el océano Pacífico. Por ejemplo, la corriente
peruana se
relaciona con el Anticiclón del Pacífico Sur, y la corriente de El
Niño, con los
vientos alisios del norte.
Para trabajar la actividad 2 de la página 94, pedirles que
desarrollen lo
siguiente:
• Mencionen las ecorregiones que pertenecen a la costa, a la
sierra y a la
selva.
• Expliquen las ventajas climáticas que ofrece la ecorregión
donde viven.

Capacidades:
Maneja fuentes para comprender
el espacio

Desempeños a trabajar:

Recapitulan la información obtenida, Elaboran esquemas UVE, de
En Classroom publicación de materiales y
forma individual. Los presentan a sus compañeras y los explican.
retroalimentación pesonalizada. Meet para la
Se realizarán 2 sesiones de aprendizaje participativas,
Se dialoga sobre los cambios y permanencias que han observado explicación del tema. Quizziz para motivar y evaluar a mediante clases en vivo y grabadas de evidencia, de 60
sustentando las razones de los mismos. Explican y argumentan
través de formulario. Así mismo se apoyarán en la
a 80 minutos cada una incluyendo las
sus puntos de vista. Se clarifican ideas y se elaborabn
consulta de su texto escolar y plataforma de
retroalimentaciones y evaluaciones.
conclusiones con la mediación permanente y activa de la docente. Santillana y videos para introducir al nuevo tema.

Selecciona información de diversas fuentes
para analizar aspectos ambientales y
territoriales.
Actividad 8: Organización del territorio peruano
Solicitar a las estudiantes que, en parejas, respondan la
pregunta planteada
en el apartado “Para iniciar” de la página 134 y que
compartan sus respuestas
en clase.
Motivarlos a responder las siguientes preguntas: ¿Qué
función cumplen las
carreteras, la telefonía y la internet en el país? ¿Cómo cada
una de ellas
contribuyen a la integración de los peruanos?
Animarlos a leer las páginas 134 y 135, y dialogar acerca de
los beneficios
sociales, culturales y económicos que genera la integración
del territorio
peruano a través de la red de carreteras y los medios de
comunicación.
Comentarles que en las últimas décadas el desarrollo de la
industria aérea y la
internet han propiciado que las personas que se hallan
separadas por largas
distancias se encuentren comunicadas en poco tiempo o en
tiempo real.
Pedirles que observen el mapa de la infraestructura vial del
Perú de la
página 135 y que describan las rutas y vías terrestres
importantes que deben
seguir para desplazarse de una ciudad a otra (por ejemplo, de
Tacna a Puno
o de Lima a Moyobamba)

En Classroom publicación de materiales y
Dada la presentación del tema, las estudiantes realizan
retroalimentación pesonalizada. Meet para la
interacciones para poner de manifiesto sus puntos de vista.
explicación del tema. Quizziz para motivar y evaluar a
Coloquios y visualización de videos en base al tema
través de formulario. Así mismo se apoyarán en la
asignado. Análisis escritos sobre diversas problemáticas en
consulta de su texto escolar y plataforma de
diferentes aspectos.
Santillana y videos para introducir al nuevo tema.

Explica las transformaciones de un territorio
como resultado de la intervención de los
actores sociales.
• Explica la influencia de los elementos
naturales y sociales en las condiciones de
vida de la población.
• Utiliza en sus explicaciones conceptos
como paisaje, espacio geográfico, ambiente
y territorio.

Las 2 sesiones en vivo, tienen una duracion de 60
minutos y 15 de retroalimentación

Se realizarán sesiones de aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y grabadas de evidencia

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos económicos
Capacidades:
Genera acciones para reservar el
ambiente.

Desempeños a trabajar:
• Evalúa problemáticas ambientales y
territoriales a partir de las diversas
perspectivas en el marco del desarrollo
Actividad 9: Desarrollo Sostenible
Propiciar la reflexión a partir las siguientes preguntas: ¿Qué sostenible.
temas
relacionados con el desarrollo abordan los enunciados? ¿Qué
sucede cuando
el interés por alcanzar el desarrollo económico deja de lado
los aspectos a los
que alude cada enunciado?
Indicarles que lean la página 138 y animarlos a expresar sus
apreciaciones
acerca del modelo de desarrollo sostenible y sus objetivos.
Pedirles que elaboren en su cuaderno un mapa conceptual
acerca del
concepto y objetivos del desarrollo sostenible.
Sugerirles que para desarrollar la actividad del apartado
“Para investigar” de
la página 138 lean el documento de la CEPAL “Agenda 2030 y
los Objetivos
del Desarrollo Sostenible”. Para ello, ingresar al siguiente
enlace: https://goo.
gl/VxAp6V.
Propiciar la lectura secuencial de la página 139, de manera
que cada
estudiante lea un fragmento del contenido de esta página y
pedirles que
expliquen cómo a partir de la aplicación de las siguientes
actividades
económicas del sector terciario (servicios) se puede poner en
práctica
el desarrollo sostenible: el turismo de aventura, el transporte
público
y la atención de salud en clínicas

Defiende su postura con relación a una
problemática ambiental y territorial.

Capacidades:
Genera acciones para preservar el ambiente.

Desempeños a trabajar:

En forma individual investigan, identifican y analizan problemas
medioambientales y elaboran un ensayo, donde proponen
alternativas de solución. La docente acompaña y media su
trabajo.

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

Las 2 sesiones en vivo, tienen una duracion de 65
minutos y 15 de retroalimentación

Actividad 10: Problemas ambientales Motivar a las
estudiantes a que, en parejas, respondan la pregunta
planteada en el apartado “Para iniciar” de la página 142.
Explicarles que en los últimos años, debido a la
intensificación de los fenómenos naturales, los Gobiernos
regionales y el Gobierno central han realizado ciertas
acciones, como la limpieza del lecho de los ríos y el
enmallado de las quebradas, para mitigar
los efectos de las inundaciones y los huaicos,
respectivamente.
Animarlos a leer las páginas 142 y 143, y pedirles que realicen
lo siguiente:
• Elaboren en su cuaderno un cuadro comparativo a través
del cual expliquen a diferencia entre erosión, desertificación
y deforestación.
• Mencionen los fenómenos naturales a los que está
expuesta su localidad y las posibles consecuencias que
tendría la presencia de cada uno de ellos.
• Expliquen la diferencia entre heladas y friaje, y ubicar en el
mapa político del Perú las regiones donde se presentan este
tipo de fenómenos.
Pedirles que recopilen información de noticias sobre el
fenómeno de El Niño Costero que se desarrolló en la costa
central y norte durante el verano del 2017, y que expliquen la
diferencia entre este fenómeno y el de El Niño.
Luego, animarlos a elaborar un álbum con todas las noticias
recopiladas
y que las compartan con sus compañeros en clase.

Explica la complejidad de una
problemática ambiental y territorial
desde diferentes escalas y dimensiones.
• Evalúa las acciones y omisiones de los
actores sociales frente a situaciones
de riesgo de desastre considerando
diferentes escalas.

Se organizan en equipos y realizan un trabajo de investigación
sobre los problemas ambientales 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.

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

De forma individual investigan sobre el tema propuesto,
luego se organizan en equipos de trabajo, elaboran su odo
bajo el monitoreo constante de la docente, clarificando,
valorando y dando sugerencias a su trabajo.

Google meet, classroom, jambiard, drive, padlet.

Construye organizadores gráficos (tablas,
cuadros sinópticos, mapas conceptuales,
mapas semánticos) y resume el contenido
de un texto de estructura compleja.
(Organizador gráfico)

Competencia:
Construye su identidad

Capacidades:
ACTIVIDAD 1: ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Se valora a sí mismo

Desempeños a trabajar:
Explica y valora sus características personales, culturales y sociales, y sus logros
Las estudiantes deben investigar sobre los derchos humanos, y sus potencialidades, como parte de sus derechos como persona.
sus bases filosóficas, sus características y el significado y
relación con a dignidad humana. Luego la docente con un ppt
explica y consolida las ideas importantes. Sobre la base de lo
tarbajado las estudiantes es equipos de tres, deben elaborar
un mural con toda la información y presentarlo en la sesión
virtual.

El trabajo se desarrollará a llo largo de tres sesiones
virtuales, donde harán uso de diversas plataformas
para la elaboración de su mural.

Capacidades:
Autorregula sus emociones

Desempeños a trabajar:
Expresa sus emociones en relación a cómo se siente como persona humana y
su dignidad.

Capacidades:
ACTIVIDAD 2: LIBERTAD E IGUALDAD, DERECHOS
FUNDAMENTALES

Reflexiona y argumenta éticamente

Desempeños a trabajar:
Indagan sobre la definición y extensión de los derechos de
Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante una situación de Trabajos individuales para indagar sobre información solicitada y
Libertad e Igualdad. Luego deben recopilar noticias de
conflicto moral que involucra los derechos de libertad e igualdad.
sintetizar la brindada a través de fichas. Complementan su
actualidad qie involucren de una u otra manera estos
trabajo con el desarrollo de una práctica y finalmente elaboran un
derechos, en la red. De forma individual desarrollan una
collage, para ser presentado en clase. El monitoreo de la docente
Ficha de ampliación sobre el tema y finalmente elaboran un
será permanente.
collage sobre el respeto a los derechos de libertad e igualdad.
Finalmente analizan los artículos de nuestra Constitución
referidos a los derechos de las personas.

Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus decisiones y propone
acciones basadas en principios éticos y en los derechos de libertad e igualdad.

Desarrollo Personal

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

Capacidades:
ACTIVIDAD 3: CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Interactúa con todas las personas

Desempeños a trabajar:

Google meet pra el desarrollo de las sesiones,
entrega de actividades y la retroalimentación
correspondiente. Drive y mentimeter para
comentarios en tiempo real.

Las estudiantes desarrollan la actividad durante dos
sesiones virtuales de 80 minutos, donde podrán recibir
las sugerencias para mejorar su trabajo.

Explicar que lo común a todos los seres humanos es la dignidad humana.
Consultan la información brindada por su texto, además de
otras fuentes de infomación y la presentada por la docente
sobre el origen y clasificación de los Derechos Humanos, los
criteris que se toman en cuenta. Luego realizan una línea de
tiempo sobre la evolución de los mismos.

Realizan el trabajo de forma individual, en su carpeta virtual,
utilizando aplicativos apropiados para elaborar líneas de
tiempo on line, presenta su trabajo a sus compañeras y lo
explica.

Google meet, timeline, classroom, e learning.

La elaboración y presentación de los trabajos se
realizará en dos sesiones virtuales de 80 minutos cada
una.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes

Desempeños a trabajar:
Explicar cómo la democracia contribuye con la defensa de los Derechso Humanos,
tomando en cuenta su origen y clasificación.

Capacidades:
ACTIVIDAD 4: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ

Se trabajará en un pequeño proyecto sobre la situación de
los derechos Humanos en el Perú, elaboran un Informe y lo
exponen en la sesión virtual. Para luego debatir y elaborar
conclusiones.

Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:
Utiliza estrategias diversas y creativas para prevenir y enfrentar conflictos reacionados
con la vigencia y violación de los Derechos Humanos.

Se organizan en equipos de trabajo, investigan sobre el tema, y
elaboran un informe considerando introducción, desarrollo y
conclusiones. Presentan su trabajo y debaten sobre las
conclusiones expuestas. la docente clarifica, valora y realiza
sugerencias permanentemente.

Google meet, classroom, jamboard, drive.
La presentación y realización del proyecto se desarrolla
dentro de tres sesiones virtuales de 80 minutos.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Cuestiona los argumentos de quienes limitan los derechos de las personas, utilizando la
Constitución Política.

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

Capacidades:
Se trabajará a través de: * Desarrollo de habilidades básicas,
fuerza y resistencia durante todo el proceso de enseñanza
aprendizaje (permanente) * Enseñanza de los fundamentos
del vóley con videos, PPt y demostración en vivo clase meet
s. * Durante todas las clases que se realizan en vivo a través
de la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
asistencia de actividad física. Videos y demostración en vivo
meet * Explica con claridad los aprendizajes sobre los
deportes colectivos base (vóley) a través actividades de
extensión escrita o grabada.

* Comprende su cuerpo

Desempeños a trabajar:
- Combina con eficacia las habilidades motrices específicas y regula su cuerpo
en actividades pre deportivas, todo ello en el marco de la adaptación del
cuerpo a los movimientos y posiciones propias del básquet.

* Repaso de las técnicas y tácticas de los fundamentos del vóley
(voleo y antebrazo) así como las posiciones básicas para el
desarrollo del juego en el campo.

* Clases sincrónicas a través de sesiones meet.
*Videos you tube para
complementación de información sobre temas
tratados
*Classroom para envío y recepción de tareas y
trabajos.

* 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.
Asignándole 8 sesiones para este trabajo.

* Práctica de diferentes rutinas de activación física tales como
HIIT, ABS, Cardio, Tren inferior y Tren superior. Se utilizará el
registro de evaluación para el seguimiento del trabajo.

Clases sincrónicas a través de sesiones meet.

*Las sesiones en vivo tendrán una duración de 60 a 80
minutos. Asignándole 8 sesiones para este trabajo. Se
asignan 9 sesiones a este trabajo.

* Repaso a través de la observación de las técnicas para la
ejecución de secuencia de activación física. Siendo evaluadas
permanentemente con el registro de observación. Desarrollo de
rutinas virtuales tipo HIIT, ABS, TABATA, específicos para tren
superior y tren inferior)

* Repaso a través de la observación de las técnicas
para la ejecución de secuencia de activación física.
Siendo evaluadas permanente mente con el registro
de observación. Desarrollo de rutinas virtuales tipo
HIIT, ABS, TABATA, específicos para tren superior y
tren inferior)

* 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 9 sesiones.

Capacidades:
*Se expresa corporalmente

Desempeños a trabajar:
* Durante todas las clases que se realizan en vivo a través de - Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su
la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
imagen corporal en la práctica de actividades lúdicas como es el básquet.
asistencia de actividad física. Videos y demostración en vivo
meet

Competencia:
Asume una vida saludable

Capacidades:
* Comprende la relación entre actividad física, alimentación e higiene personal

Educación Física

Desempeños a trabajar:
- Realiza actividad física para mejorar su capacidades condicionales, que
contribuyan al mejoramiento de su rendimiento en el vóley.
Se trabajará a través de: * Desarrollo de habilidades básicas,
fuerza y resistencia durante todo el proceso de enseñanza
aprendizaje (permanente) * Enseñanza de los fundamentos
del vóley con videos, PPt y demostración en vivo clase meet
s. * Durante todas las clases que se realizan en vivo a través
de la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
asistencia de actividad física. Videos y demostración en vivo
meet * Explica con claridad los aprendizajes sobre los
deportes colectivos base (vóley) a través actividades de
extensión escrita o grabada.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices

Desempeños a trabajar:

* Durante todas las clases que se realizan en vivo a través de - Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le son
la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
favorables asumiendo las dificultades y desafíos
asistencia de actividad física. Videos y demostración en vivo
meet

*Observación virtual de los momentos para realizar la activación
física (calentamiento, actividad propiamente dicha (práctica de
vóley)
Acompañamiento a través de la retroalimentación sugiriendo el
apoyo familiar.

* Trabajan de manera grupal asignando tareas por
igual a todas las alumnas la exposición y preparación
de una ensalada saludable a través de las sesiones
sincrónicas meet.

* El trabajo se desarrollará de manera progresiva y a lo
largo de cada bimestre, de tal manera que al llegar al
final las alumnas puedan haber alcanzado lo propuesto
para cada bimestre. Las sesiones en vivo tendrán una
duración entre los 60 y 80 minutos, para este trabajo
se asignarán dos sesiones. De asignas entre 2 y 4
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 identidad religiosa como persona digna, libre
y trascendente

Desempeños a trabajar:
Sesión 2: Jesús y el servicio.
• Realiza un
organizador visual libre sobre este tema en tu cuaderno.
• ¿Cómo era el servicio que hacia Jesús en favor a los
demás? Explica.
• ¿Será lo mismo dar que recibir? En qué se parecen y en
qué se diferencian.
• ¿Alguna vez has servido a alguien, explica cómo fue?
• Dibuja un símbolo que represente el servicio.

Sesión 1: Jesús histórico y el Cristo de la fe.
-

Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la historia Desarrollo de temas con la participación oral de las estudiantes,
de la Iglesia y su presencia en la creación con lo cual encuentra sentido desarrollo de preguntas y respuestas con el monitoreo del
docente para la retroalimentación. Desarrollo de Ppt y fichas
a su vida y a la de la humanidad.
informativas.
Este herramienta del Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de aprendizaje.
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.

Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la
Iglesia para un cambio de vida personal.
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 realizar las actividades. Estos videos se
harán llegar por medio del classroom con la finalidad de reforzar
el tema.

Se les muestra un video. Pagola.
¿Sabía Jesús que era Dios?
¿Por qué sabe que el Reino de Dios está cerca?
¿El reino de Dios llega para todos y gratuitamente?
¿Por qué son más queridos los pobres?
¿Por qué mataron a Jesús? (Ver lectura de Faus)

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.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones

Desempeños a trabajar:

Educación Religiosa

Sesión 3: El mandamiento del amor. ¿Qué significa amar?
Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una
Compartir ejemplos de personas conocidas por nosotros, que convivencia crítica con la cultura, la ciencia y otras manifestaciones
aman de verdad, ¿qué características comunes descubrimos religiosas y espirituales.
en ellas?

Se realizará una retroalimentación después de cada sesión
trabajada 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. Estos videos se harán llegar por medio del
classroom con la finalidad de reforzar el tema.

SEesión 4: La multiplicación de los panes.
Analiza la realidad de su entorno a la luz del mensaje del Evangelio que
¿Qué quiso decir Jesús a lo lleve a plantear alternativas de cambio coherentes con los valores
sus discípulos cuando pronunció “denles ustedes de comer”? propios de la tradición religiosa.
¿Qué nos quiere decir a nosotros, personas del siglo XXI?
¿Qué estás dispuesta a dar de ti para procurar una nueva
multiplicación de panes?

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.

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.

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 5: Jesús y su opción por los pobres.
¿Qué es la pobreza en nuestros tiempos?
¿Por qué crees que exista la pobreza?
¿Quiénes son pobres hoy en día?
¿Los pobres tienen dignidad?
¿Qué hizo Jesús para dignificar al pobre?
¿Qué harías tu para ayudar a disminuir la pobreza?
Escribe 5 aportes

Este herramienta del Meet se utilizará como la
Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre lo que cree, Se realizará a través de sesiones virtuales (MEET - VIDEO).
dice y hace a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio Se Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
de la Iglesia.
su vez realizar un seguimiento constante y acompañamiento sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y
en las dificultades que tengan al realizar las actividades por
visualizar elementos didácticos para reforzar lo
medio del classroom.
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 6: Eucaristía y servicio.
Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita
¿Qué hechos denotan actitud de cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del
servicio y solidaridad en la celebración de la Eucaristía en tu Evangelio.
comunidad o colegio?
¿Qué hechos denotan vacíos de servicio y solidaridad en la
celebración de la Eucaristía y en el colegio o familia?
¿Cuáles serán las causas de que muchas veces nuestra
Eucaristía sea un simple ritualismo y promueva poco o nada
las actitudes de servicio y solidaridad?
¿Qué podemos hacer, en los distintos momentos de la
celebración eucarística, para que sea una verdadera escuela
de servicio y solidaridad?

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 realiza un seguimiento constante y acompañamiento en las
Este herramienta del Meet se utilizará como la
dificultades que tengan al realizarlos las actividades por medio del plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
classroom.
sesiones y los procesos de aprendizaje.

80 minutos de tiempo para el desarrollo de la clase.

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

Desempeños a trabajar:
Sesión 7: Acción de gracias.
Se Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro personal
organzan de tal manera que haya o se nombren responsables con Dios en su familia y en su escuela, con acciones orientadas a la
para cada momento de la celebración: desde quien preside, construcción de una comunidad de fe, inspirada en Jesucristo.
quien dirige el canto, etc., hasta quien proclame la Palabra de
Dios, para que la celebración sea una vivencia de servicio y
solidaridad.

Este herramienta del Meet se utilizará como la
Se realizará una retroalimentación después de cada sesión
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
para reforzar las sesiones del día. Así mismo, en la sesión
sesiones
y los procesos de aprendizaje.
siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
Youtube como herramienta para subir videos y
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro.
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:
Genera y registra datos e información

Desempeños a trabajar:
Las alumnas se organizan en grupos para investigar
enfermedades de origen nutricional en los seres humanos.

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
para delimitar el problema por indagar: La nutrición y su importancia.

1.- Se designan 4 alumnas por grupo para el trabajo de
investigación sobre las enfermedades nutricionales en el ser
humano. 2.- El docente proporciona el modelo de proyecto a
utilizar y aseora en sesiones programadas a las estudiantes.

Sesiones programadas en el Google Meet para el 3 sesiones de 60 minutos cada una aproximadamente
trabajo síncrono con las estudiantes que servirá para para la organización de los grupos de trabajo y
guiar en el desarrollo de su proyecto de investigación. desarrollo de actividades dentro de cada clase.
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.

Capacidades:
Analiza datos e información

Desempeños a trabajar:
Las alumnas se organizan en grupos para investigar
enfermedades de origen nutricional en los seres humanos.

1.- Las alumnas preparan sus diapositivas a partir de su informe
Compara los datos obtenidos y los procesa en un informe científico
realzando su hipotesis y conclusiones sobre enfermedades que afectan final. 2.- Exposición grupal con ayuda de sus diapositivas
presentando el proceso de su investigación con participación de
al proceso de nutrición de los seres vivos.
sus compañeras de aula.

Biología - Química

Competencia: Explica el mundo físico
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo

Desempeños a trabajar:

Sesiones programadas en el Google Meet para
3 sesiones de 80 minutos cada una aproximadamente
orientar en el desarrollo del proyecto y la exposición para la exposición de los diferentes grupos de
grupal de las estudiantes. La plataforma del
estudiantes en forma ordenada.
Classroom para la entrega, calificación y devolución
de los proyectos terminados.

El trabajo constara de explicar los procesos de nutrición en el Explica la anatomía y fisiología de los sistemas de nutrición y su importancia,
ser humano: escretor, circulatorio, respiratorio y digestivo. determinando la homeóstasis y las consecuencias de su desequilibrio. Evalúa
las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias inorgánicas

Sesiones programadas en el Google Meet para
1.- Con ayuda de diapositivas, se procederá a explicar la
anatomía y fisiología de los sistemas de nutrición: excretor, orientar en el desarrollo del proyecto y la exposición
grupal de las estudiantes. La plataforma del
circulatorio, respiratorio y digestivo. 2.- Se entregará fichas
de reforzamiento de los temas tratados. 3.- Se evaluará con Classroom para la entrega, calificación y devolución
de los proyectos terminados.
ayuda de formularios Google.

5 sesiones de 80 minutos cada una
aproximadamente para la organización de los
grupos de trabajo y desarrollo de actividades
dentro de cada clase.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico

Desempeños a trabajar:
El docente explica la formulación y nomenclatura de las
funciones químicas inorgánicas.

Explica cualitativa y cuantitativamente las funciones químicas inorgánicas
1.- Con ayuda de fichas y diapositivas el docente procede a
Sesiones programadas en el Google Meet para
5 sesiones de 60 minutos cada una aproximadamente
como base de los diferentes compuestos químicos presentes en la naturaleza y explicar la formulación y nomenclatura de óxidos básicos y ácidos, orientar en el desarrollo del proyecto y la exposición para la exposición de los diferentes grupos de
la industria.
hidróxidos y los ácidos. 2.- Las estudiantes practican con material
grupal de las estudiantes. La plataforma del
estudiantes en forma ordenada.
entregado por el profesor.
Classroom para la entrega, calificación y devolución
de los proyectos terminados.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación

Desempeños a trabajar:
Informe escrito sobre las leyes de Newton, las estudiantes
consultan fuentes bibliográficas sobre las leyes de Newton,
primero lo hacen en su libro de texto, posteriormente
pueden recurrir al internet a hacer las consultas sobre las
leyes de Newton, el profesor proyecta vídeos de YouTube
sobre las leyes de Newton

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 los objetivos.

Las estudiantes presentan su informe sobre las leyes de Newton
vía classroom, el profesor a través de la sesión meet conversa con
las estudiantes sobre las leyes de Newton, y por el chat de la
sesión meet les envía links para en el YouTube visualizar vídeos
sobre las leyes de Newton

Classroom al momento de presentar sus trabajos de
investigación de las leyes de Newton, Meet al
momento del dictado de la clase en donde se
indicarán los links de los vídeos

Una sesión de 80 minutos.

Por medio de nuestra sesión meet explicamos la naturaleza
vectorial de la fuerza, por ser un vector posee módulo, dirección y
sentido, así también puede ser descompuesta en sus
componentes rectangulares o en sus vectores unitarios.

Meet al momento de realizar nuestra explicación,
realizamos las coordinaciones vía classroom,
usaremos un formulario de google para hallar la
resultante cero de un conjunto de vectores para
demostrar el equilibrio mecánico

Una sesión de 80 minutos.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación

Desempeños a trabajar:
Fundamenta la importancia de los vectores al momento de
analizar la primera condición del equilibrio, reconoce a la
fuerza como una magnitud vectorial donde el conjunto de
fuerzas se llama la resultante y cuando existe equilibrio la
fuerza resultante es igual a cero

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.

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.
Hacemos uso del simulador Phet para comprobar la ley del
equilibrio, hablando de la segunda condición de equilibrio o
equilibrio rotacional, las estudiantes acceden a dicho
simulador con el link que el profesor proporciona a través del
chat del meet y junto con él vienen comprobando la primera
y segunda condición de equilibrio.

El simulador Phet nos ofrece una simulación sobre el equilibrio
mecánico, en el cual podemos verificar la primera y segunda
condición del equilibrio, con mediciones sobre la masa y el brazo Meet al momento de enviar el enlace de Phet que es
de palanca donde las estudiantes van a poder no sólo interactuar un simulador de física, coordinaciones a través del
si no comprobar las mediciones de brazo de palanca y equilibrio. Classroom.

Una sesión de 80 minutos

Capacidades:
Analiza datos e información

Desempeños a trabajar:
Informe sobre las condiciones necesarias para el equilibrio
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer
mecánico, considerando la primera condición o equilibrio de relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia,
traslación.
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.

A través del Classroom entregan los informes de investigación en Meet para el dictado de nuestra clase, Classroom
base también a lo trabajado anteriormente en el Phet
para la entrega de sus trabajos y para realizar las
coordinaciones de las mismas.

Una sesión de 80 minutos

A través del meet realizamos las coordinaciones del caso,
aplicamos un formulario de google para realizar la evaluación

Una sesión de 80 minutos

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación

Desempeños a trabajar:
Evaluación escrita sobre la primera condición de equilibrio;
las estudiantes rendirán una evaluación sobre Estática es
decir primera condición de equilibrio en la que resolverán
situaciones combinadas sobre el equilibrio de los cuerpos.

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:
Física

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:

Meet para realizar las coordinaciones antes y durante
el examen, formulario de google para realiar la
evaluación de los parendizjes del equilibrio mecánico.

Evaluación escrita sobre las leyes de newton, en la cual
deben identificar la importancia de las tres leyes en el
desarrollo de la mecánica clásica

Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía termica se conserva,
transfiere o degrada en sólidos y fluídos

A través del meet realizamos las coordinaciones del caso,
aplicamos un formulario de google para realizar la evaluación

Meet para realizar las coordinaciones antes y durante
el examen, formulario de google para realiar la
evaluación de los parendizjes del equilibrio mecánico.

A través de la sesión meet las estudiantes realizan su exposición
sobre la importancia de la estática 1, es decir del equilibrio de
traslación.

Meet para realizar su exposición, coordinaciones vía
classroom para la entrega de los trabajos de
investigación sobre la importancia de estática.

Una sesión de 80 minutos

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico

Desempeños a trabajar:
Exposición sobre la primera condición del equilibrio, donde
señala la importancia de la estática en nuestra vida diaria,
mostrando ejemplos de su entorno próximo donde se cumple Fundamenta una visión de sí mismo, del ser humano y del mundo frente a
el equilibrio
eventos paradigmáticos, empleando diversas evidencias.

Tres sesiones de 80 minutos cada una.

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:
1. L7 Aprende a crear SmartArt: Después de enviado el vídeo Crea propuestas de valor
de resolución de ejercicios (realizado por el docente) las
estudiantes deben evidenciar el 100% de culminación de la
lección siete de JasperActive

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word 2016 7. un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, Jasperactive
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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.

2. L8 Aprende a añadir subtítulos: Las estudiantes realizan la Aplica habilidades técnicas
primera parte de la lección ocho de JasperActive, debiendo
enviar una captura de su avance a Classroom.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word 2016 7. un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, Jasperactive
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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.

3. L8 Aprenda a insertar una nota al pie y una nota al final:
Las estudiantes realizan la parte de la lección ocho de
JasperActive, debiendo enviar una captura de su avance a
Classroom.

Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas

Desempeños a trabajar:

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word 2016 7. un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, Jasperactive
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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.

4. L8 Aprender a usar citas y bibliografías: Las estudiantes
Explora en equipo una necesidad o problema de su entorno que le interesa
realizan la parte de la lección ocho de JasperActive, debiendo mejorar o resolver, indaga sobre los posibles factores que originan la situación
enviar una captura de su avance a Classroom.
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
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word 2016 7. un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, Jasperactive
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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.

5. L8 Aprenda a agregar una portada: Las estudiantes realizan Imagina alternativas de solución creativas y las representa a través de
la parte de la lección ocho de JasperActive, debiendo enviar prototipos, elige una en función de su viabilidad y potencial de resultados
una captura de su avance a Classroom.
sociales y ambientales, y reconoce sus implicancias éticas y sociales.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word 2016 7. un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, Jasperactive
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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.

6. Proyecto Cómo proteger su perfil en línea: Las estudiantes Emplea habilidades técnicas para producir un bien o brindar servicios siendo
desarrollan el proyecto asignado por Jasperactive con un
responsable con el ambiente y aplicando normas de seguridad en el trabajo.
tiempo no mayor de 50 minutos, simulando un examen
internacional de certificación

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word 2016 7. un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, Jasperactive
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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.

7. Validación de JasperActive: Las estudiantes desarrollan el
proyecto asignado por Jasperactive con un tiempo no mayor
de 50 minutos, simulando un examen internacional de
certificación

El profesor graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
1 bloque semanal, las actividades son asíncronas con
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 6. Word 2016 7. un tiempo de ejecución de no más de 30 minutos y la
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, Jasperactive
Reuniones en vivo personalizadas son de 45 minutos
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.

Educación para el Trabajo

Propone actividades que debe realizar el equipo explicando cómo integra
distintos puntos de vista y definiendo los roles asociados a sus propuestas;
promueve el entusiasmo por lograr el objetivo común y cumple con
responsabilidad las tareas asignadas a su rol.

Competencia 2:
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC

Capacidades:
8. Validación de Word mediante Gmetrix. 1er Testing Mode: Personaliza entornos virtuales
Las estudiantes realizan su primer testing en la Plataforma
GMetrix (ya no en JasperActive)

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
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

9. Validación de Word mediante Gmetrix. 2do Testing Mode: Gestiona información del entorno virtual:
Las estudiantes realizan su segundo testing en la Plataforma
GMetrix

El profesor graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
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. Validación de Word mediante Gmetrix. 3er Testing Mode: Interactúa en entornos virtuales
Las estudiantes realizan su tercer testing en la Plataforma
GMetrix.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a Youtube, las
1. Google Classroom 2. Google Drive 3. Hangouts y
estudiantes visualizan el vídeo las veces que sea necesario para
Hangouts Meet 4. Gmail 5. Youtube 7. Power Point
comprender conceptos, procesos y procedimientos informáticos, 8. Kahoot
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

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos
(descrIpcicón física de personas y las tareas domésticas) 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.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
acerca del vocabulario, expresiones comunicativas y puntos
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de los
cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación)
minutos para el desarrollo de cuestionarios de
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
comprensión.
refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
puntos gramaticales en contexto. Envío y corrección de
cuestionarios de comprensión de documentos orales.
Retroalimentación individual y colectiva.

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 (las tareas del hogar, la vida cotidiana, los adjetivos de
descripción), 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, 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, y vinculando el
texto con su experiencia a partir de recursos verbales, no verbales y
paraverbales para construir el sentido del texto oral en francés.
Las alumnas presentan una exposición oral individual, con
apoyo de material virtual (afiche) en donde presentarán un
personaje ficticio y sus cualidades, creado a partir de las
características de diferentes personas, 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:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

Meet (seciones síncronas y presentación de
6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
exposiciones) Youtube (sesiones asíncronas)
vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
Classroom (envio y corrección fichas de refuerzo,
minutos para la corrección de producciones orales. 3
retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación
sesiones de 60 minutos la presentación de
con familias)
exposiciones.

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
(uso de la descrpción física de una persona)
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
Capacidades:
adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual (afiche virtual).
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de
hablante
y oyente para preguntar, responder, aclarar y para complementar
Capacidades:
ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades
Reflexiona
y evalúa
la forma,con
el contenido
y el
contexto
del texto oral.
del
interlocutor
en francés,
vocabulario
variado
y pertinente.
Respeta las
normas y modos de cortesía según el contexto (diferencia el uso de tu y usted)
Desempeños a trabajar:
Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito
comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los interlocutores y el
efecto de lo dicho en ellos a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y complementaria inetgrando datos
que se encuentran en distintas partes del texto que contienen varios
elementos complejos en su estructura y vocabulario variado, en diversos tipos
de textos en francés

Francés

Las alumnas leerán textos auténticos (historietas) y
resolverán cuestionarios con ejercicios de comprensión que
van desde lo más simple a lo más complejo para lograr el
desarrollo de las capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos
desempeños precisados.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas
acerca del vocabulario, expresiones 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. Preparación de exposiciones.
Corrección de las mismas. Presentación de exposiciones.
Calificación de las exposiciones haciendo uso de una rúbrica
holística. Retroalimentación individual.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (semejanza-diferencia) 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.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación)
minutos para el desarrollo de cuestionarios de
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
comprensión.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo. Hablar sobre personas, deportes,
entretenimiento; intercambiar información personal; comparar estilos de vida. Distingue
Opina
en francésde
manera oral o clasificando
escrita sobrey el
contenido ylaorganización
texto
lo relevante
de lo complementario
sintetizando
información, del
vinculando
escrito
francés,
así comopara
sobre
el propósito
comunicativo
la intención
del autor
el textoen
con
su experiencia
construir
el sentido
del texto yescrito
en francés,
y a
partir
de su experiencia
y contexto.yCompara
textos entrey sí
para
señalar
relacionándolo
con su experiencia
sus conocimientos,
con
otros
textoscaracterísticas
y lenguajes.
comunes de tipos textuales y géneros discursivos.

Las alumnas redactarán un texto a partir de una imagen, en Competencia:
él escribirán acerca de su visión sobre la felicidad, lo que se Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
debe hacer para lograrla, lo que se debe evitar, cómo se debe
vivir, etc. y en donde pondrán de manifiesto el logro de las Capacidades:
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos desempeños
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
presisados.
Desempeños a trabajar:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas
acerca del vocabulario, expresiones comunicativas y puntos
gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de los
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de
refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
puntos gramaticales en contexto. Envío y corrección de
cuestionarios de comprensión de documentos escritos.
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa considerando el tipo Retroalimentación individual y colectiva.
textual (texto descriptivo), algunas características del género discursivo, el formato, el
soporte y el propósito. Hablar de experiencias; describir acontecimientos;iintercambiar
información personal; comparar estilos de vida.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo y texto escrito, 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 acompañamiento de alumnas en la
redacción del texto escrito.

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
ampliando información de forma pertinente con vocabulario apropiado.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales
(uso del modo subjuntivo) 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 (la restricción, la obligación), 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.

4TO. DE SECUNDARIA
III 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 2:
RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.

- Para el desarrollo de cada sesión se considerará la elaboran fichas guías, - Clases en vivo en meet.
organizando la teoría, propiedades, teoremas, etc, para que la alumna pueda
organizar la información.

Desempeños a trabajar:
Resuelve una ecuación cuadrática completa, utilizando
factorizaciones, completación de cuadrados dentro de otras
técnicas, determinando el conjunto solución viable dentro
del contexto del problema.

Resuelve problemas con funciones cuadráticas evaluando
los máximos y mínimos valores que se puede considerar
según el contexto del problema, graficando y determinando
el dominio y rango de la función.

- También se elaboran prácticas dirigidas y de avance opcional para que las
Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades, y condiciones de equivalencia alumnas tengan material que le permita reforzar mejor cada campo temático,
o variación entre magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas
desarrollando así las capacidades y competencias.
- Uso del classroom.
(modelos) que incluyen la regla de formación de una progresión geométrica, a ecuaciones
cuadráticas (ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 y a, b y c Є Q).
- Se utilizarán power points elaborados por la docente con la explicación de
propiedades, teoremas y problemas resueltos por cada campo temático.
Evalúa expresiones algebraicas o gráficas (modelo) planteadas para un mismo problema y determina
cuál representó mejor las condiciones del problema.
Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades, y condiciones de equivalencia - Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet, haciendo que las alumnas
o variación entre magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas
interactúen, participando y expresando con diferentes representaciones al - Videos elaborados por la docente.
(modelos) que incluyen la regla de formación de una progresión geométrica, a funciones cuadráticas
plantear y explicar su propuesta de solución ante un problema
(f(x)= ax2+ bx +c, ∀ a ≠ 0 y a Є Q).
contextualizado a un situación real.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

Desempeños a trabajar:
Construye la gráfica de una función cuadrática para resolver
una situación problemática, determinando si la función es
suceptible de un punto mínimo o máximo, expresando los
caracteristicas de crecimiento y decrecimiento de la función
en base al punto mínimo o máximo.

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico, su
comprensión sobre el comportamiento gráfico de una función cuadrática, sus valores máximos,
mínimos e interceptos, su eje de simetría, vértice y orientación, para interpretar su solución en el
contexto de la situación y estableciendo conexiones entre dichas representaciones.

Realiza tabulaciones con valores de coordenadas que
Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su
responden a la resolución de los problemas planteados con comprensión sobre la solución de la ecuación cuadrática, para interpretar su solución en el contexto
ecuaciones cuadráticas.
de la situación y estableciendo conexiones entre dichas representaciones.

Expresa la relación de los coeficientes de los términos de la
ecuación cuadrática al tranformarla la ecuación para
observar apor simple inspección los desplazamientos de la
parábola, así como sus transformaciones, dilataciones y
contracciones, utilizando en forma gráfica y práctica el
graficados desmos y/o geogebra.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
de 80 minutos, incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

- 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
- PPT elaborados por la docente.
evaluación.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
de 80 minutos, incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

- Cada sesión diaria tendra su correspondiente retroalimentación, tanto con
video conferencias, vía classroom, correo, plataforma institucional u otras.
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tendrá una duración de 80 minutos que involucren el
desarrollo de las capacidades enfocadas a la competencia correspondiente. - Uso de formularios de google como extensión, refuerzo y retroalimentación

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico, su - En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones orales, desarrollo
comprensión sobre el dominio y rango de una función cuadrática, la relación entre la variación de sus de prácticas virtuales (Cuestionarios de google), evaluaciones cortas quizizz,
elors y kahoot, así como construcciones y demostraciones.
coeficientes, y los cambios que se observan en su representación gráfica, para interpretar un
problema en
- También se hará uso de las plataformas quizizz, kahoot y elors estrategia de
su contexto y estableciendo relaciones entre dichas representaciones.
retroalimentación.
- Plataformas interactivas: Elors, Quizizz y kahoot, entre otras.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales.

Desempeños a trabajar:
Resuelve problemas planteados en los cuestionarios de
google y en las prácticas dirigidas, para mediante el uso de
estrategias se resuelvan mediante expresiones algebraicas y
modelos se determine el conjunto solución que responda a
la situación problemática propuesta.

Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y procedimientos
matemáticos más convenientes para determinar términos desconocidos, simplificar expresiones
algebraicas, y solucionar ecuaciones cuadráticas, usando productos notables, factorizaciones o
propiedades de las igualdades.
Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos, procedimientos y propiedades
algebraicas más optimas para determinar términos desconocidos, simplificar expresiones algebraicas,
usando identidades algebraicas o propiedades de las igualdades y desigualdades.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
de 80 minutos, incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.

Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones y las valida al argumentar el por qué de Plantea afirmaciones sobre las posibles soluciones a ecuaciones cuadráticas u otras relaciones que
su procedimiento en la explicación oral de la resolución de descubre.
problemas planteados en la práctica dirigida y/o en las
Justifica o descarta la validez de sus afirmaciones mediante un contraejemplo, propiedades
intervenciones orales o exposiciones sobre el ecuaciones matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo.
cuadráticas o funciones cuadráticas.
Plantea afirmaciones sobre relaciones de cambio que observa entre las variables de una función
cuadrática u otras relaciones que descubre. Justifica o descarta la validez de afirmaciones mediante
un contraejemplo, propiedades matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
de 80 minutos, incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

Competencia 4:

- Para el desarrollo de cada sesión se considerará la elaboran fichas guías,
organizando la teoría, propiedades, teoremas, etc, para que la alumna pueda - Clases en vivo en meet.
organizar la información.
Capacidades:
- También se elaboran prácticas dirigidas y de avance opcional para que las
alumnas tengan material que le permita reforzar mejor cada campo temático,
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.
desarrollando así las capacidades y competencias.
Desempeños a trabajar:
- Se utilizarán power points elaborados por la docente con la explicación de
propiedades, teoremas y problemas resueltos por cada campo temático.
Mediante una forma aleaotoria recopila información en base Representa las características de una población mediante el estudio de variables cualitativas y
al cuidado de los animales, trabajando con la información
cuantitativas, y el comportamiento de los datos de una muestra representativa a través de medidas - Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet, haciendo que las alumnas - Uso del classroom.
interactúen, participando y expresando con diferentes representaciones al
del proyecto "Ponte en mi pellejo", analizando la media,
de tendencia central, medidas de localización (cuartil) la desviación estándar o gráficos estadísticos,
plantear y explicar su propuesta de solución ante un problema
mediana y moda sobre las diferentes variantes del proyecto seleccionando los más apropiados para las variables estudiadas.
contextualizado a un situación real.
transversal.
- Las alumnas responderán a preguntas que la docente formulará para integrar
Determina las condiciones y restricciones de una situación aleatoria, analiza la ocurrencia de sucesos sus conocimientos con sus estrategias al resolver problemas en las clases en
independientes y dependientes, y representa su probabilidad a través del valor racional de 0 a 1. A
vivo.
partir de este valor, determina la mayor o menor probabilidad de un suceso en comparación con
- La información estará organizada en el classroom, para ello se colocarán los
otro.
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
Capacidades:
evaluación.
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
- Cada sesión diaria tendra su correspondiente retroalimentación, tanto con
video conferencias, vía classroom, correo, plataforma institucional u otras.
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a tres clases en vivo,
Desempeños a trabajar:
cada clase en vivo tendrá una duración de 80 minutos que involucren el
desarrollo de las capacidades enfocadas a la competencia correspondiente. - Videos y material seleccionado de internet.
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones orales, desarrollo
de prácticas virtuales (Cuestionarios de google), evaluaciones cortas quizizz,
RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
de 80 minutos, incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

Construye tablas, gráficos y representaciones diversas en
base a la información recopilada, para ello organizan la
información, leen y determinan medidas estadísticas y de
dispersión, haciendo un análisis estadístico y comunicando
los resultados obtenidos.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión de la desviación
estándar en relación con la media para datos agrupados y el significado de los cuartiles en una
distribución de datos según el contexto de la población en estudio. Expresa, también, el significado
del valor de la probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos dependientes e
independientes de una situación aleatoria, y cómo se distinguen entre sí.

- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a tres clases en vivo,
cada clase en vivo tendrá una duración de 80 minutos que involucren el
desarrollo de las capacidades enfocadas a la competencia correspondiente. - Videos y material seleccionado de internet.
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones orales, desarrollo
de prácticas virtuales (Cuestionarios de google), evaluaciones cortas quizizz,
elors y kahoot, así como construcciones y demostraciones.
- También se hará uso de las plataformas quizizz, kahoot y elors estrategia de
retroalimentación.

Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos textos que contengan valores sobre las
medidas de tendencia central, de dispersión y de posición, y sobre la probabilidad de sucesos
aleatorios, para deducir nuevos datos y predecirlos según la tendencia observada. Sobre la base de
ello, produce nueva información y evalúa si los datos tienen algún sesgo en su presentación.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
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.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

- Uso de formularios de google como extensión, refuerzo y retroalimentación

Desempeños a trabajar:
Para insertar la infornación estadística, las alumnas usarán
diversas estrategias de resolución de la problemática, pero
también usarán estrategias relacionadas a las Tic's, de tal
manera que insertarán las tablas, gráficos estadísticos u
otros en un periódico virtual.

Selecciona, emplea y adapta procedimientos para determinar la media y la desviación estándar de
datos continuos, y la probabilidad de sucesos independientes y dependientes de una situación
aleatoria. Adecúa los procedimientos utilizados a otros contextos de estudio.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
de 80 minutos, incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas discretas mediante encuestas, seleccionando y
empleando procedimientos y recursos. Los procesa y organiza en tablas con el propósito de
analizarlos y producir información.

- Plataformas interactivas: Elors, Quizizz y kahoot, entre otras.

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Desempeños a trabajar:

Comunicación

Las alumnas expondrán sus resultados, justificándo y
argumentando el por qué se sus resultados obtenidos,
considerando como base lo aprendido y presentándolo en el
periódico virtual.

Plantea y contrasta afirmaciones sobre la característica o la tendencia de una población estudiada,
así como sobre sucesos aleatorios de una situación aleatoria. Las justifica con ejemplos, y usando
información obtenida y sus conocimientos estadísticos. Reconoce errores o vacíos en sus
conclusiones o en las de otros estudios, y propone mejoras.

Realizarán un conversatorio literario en equipos a partir de
la lectura de los relatos de José María Arguedas, con un
enfoque de análisis e interpretación que contenga aportes
al fortalecimiento de la identidad nacional y valoración de la
realidad multicultural del Perú, rumbo al bicentenario.

Competencia:
Se comunica oralmente en lengua materna.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras
retóricas, así como la trama y la evolución de personajes en los relatos de José María Arguedas.
También explica las representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido global del texto
en el marco de la identidad nacional y la interculturalidad.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa el contenido y contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales que
este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente.
Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías presentes en los textos considerando
su experiencia y el contexto sociocultural actual en el que se desenvuelve.

La lectura de textos escritos estará desarrollada en torno a
textos literarios poéticos y narrativos de la literatura
vanguardista e indigenista del Perú. Con el cometido de
ampliar su visión y recursos de análisis e interpretación se
tendrá acceso a textos breves de crítica especializada, cuya
comprensión será acompañada por la docente. Los
productos y evidencias lo constituyen las prácticas
calificadas y exposiciones dialogadas desarrolladas en cada
sesión.

Competencia:
Lee textos escritos en lengua materna.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto poético y narrativo, cuando este
presenta información especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.

El tiempo para cada actividad será dosificado en las sesiones y
considerando los campos temáticos, para ello cada sesión constará
de dos a tres clases en vivo, cada clase en vivo tiene una duración
de 80 minutos, incluida la retroalimentación, considerando los
diferentes ritmos de aprendizaje y en base al uso de diferentes
estrategias.

Los relatos de José María Arguedas serán leídos de manera comprensiva ,
Las clases en vivo se realizan por MEET; entrega de avances y producto
ejercitando el análisis y la crítica. Este será el punto de partida para que en
final , así como apreciaciones y calificaciones por CLASSROOM; en el caso de
equipos organicen un conversatorio literario acerca de las representaciones
los productos audiovisuales, las estudiantes adjuntarán los vínculos para
sociales presentes en las obras, en relación a una problemática social actual.
tener acceso a su socialización y revisión desde GOOGLE DRIVE.
Su experiencia en la
organización del simposio literario realizado en la primera unidad, será el
punto de partida. La docente acompañará a los equipos en el proceso de
preparación del conversatorio ayudándolas a ejercitarse en las habilidades
comunicativas necesarias: uso de figuras retóricas, presentación de
argumentos y contrargumentos, actitudes del hablante y del oyente.
Se
socializará la rúbrica de evaluación para que sea la herramienta de la
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de cada equipo y de manera
personal.

Cuatro sesiones de 80 minutos.
En la
primera sesión se realizarán los ejercicios de expresión oral y las
coordinaciones necesarias entre equipos.
En la segunda sesión
se planificará y ensayará el conversatorio. En la tercera sesión se
realizará el conversatorio procediendo a su registro audiovisual
para su socialización con los otros equipos. En la cuarta sesión se
reaizará la metacognición de los aprendizajes y la nominación de
los productos más representativos para su publicación.

Los
conversatorios serán grabados para que puedan ser socializados con sus
compañeras, pues cada equipo abordará un relato y una problemática
diferente. El repositorio de materiales estará en el archivo DRIVE de la clase.
Finalizado el
ciclo de conversatorios se realizará la metacognición para proyectar los retos
del bimestre siguiente. Los productos podrán ser difundidos en la comunidad
educativa por los medios de difusión digital de los que se dispone.

Esta lectura se realizará de manera dinámica, con elementos de un taller de
Se realiza las clases en vivo, mediante MEET, el acompañamiento y evidencias Seis sesiones de 80 minutos. Cada sesión consta de tres partes,
comprensión lectora, alternando con la lectura de textos especializados de
de trabajo , en CLASSROOM; las prácticas calificadas de comprensión de comprendiendo el desarrollo del tema participativo, el trabajo
estructura compleja.
Se lectura y los ejercicios de razonamiento verbal, se harán de manera lúdica a práctico individual y en equipos; así como la realización de las
realizarán también prácticas calificadas de razonamiento verbal en contexto
través de KAHOOT y de manera más exhaustiva a través de FORMS.
actividades de extensión hasta en un 80%.
con: analogías, oraciones incompletas y plan de redacción.
Para imprimirle
mayor dinamismo a las sesiones se tendrá un concurso de comprensión
lectora y razonamiento verbal, de manera individual y en equipos.
Las prácticas
tienen el acompañamiento de la docente para reflexionar sobre los procesos
de construcción de aprendizajes y estrategias para mejorar los desempeños.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto.
Desempeños a trabajar:
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor en textos poéticos, narrativos y argumentativos. 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.

La producción de textos escritos, en base a los logros
Competencia
alcanzados en el periodo anterior, esta vez consistirá en la
redacción de textos expositivos con apreciaciones literarias, Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
fortaleciendo el uso de los mecanismos de cohesión textual Capacidades
de manera funcional.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla en un texto expositivo de apreciación literaria, 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 texto expositivo. 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 reflexión.
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar

Se realizará el repaso y estudio dirigido de cada uno de los mecanismos de
cohesión textual hasta lograr el uso funcional de los mismos en textos breves.
Cada estudiante
elaborará un plan de redacción previo, cuidando la coherencia y cohesión del
texto que va a producir.
Podrán socializar en equipos los pasos
previos de su producción de textos para que con los aportes mejoren su
propuesta inicial.
Procederán a la redacción de sus textos finales siguiendo
los pasos de la edición de textos formales, en este proceso utilizarán la escala
valorativa de producción de textos, con la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.
Los trabajos que pasen el
proceso de heteroevaluación serán devueltos con las apreciaciones que
ayuden a su perfeccionamiento, el cual se realizará para obtener la versión
final .

Clases en vivo por MEET, entrega de trabajos parciales y finales así como Seis sesiones de 80 minutos. En las dos primeras sesiones se
apreciaciones y calificaciones por CLASSROOM. Se tendrá un repositorio de realizará el taller para el uso de los mecanismos de cohesión; en las
los productos en GOOGLE DRIVE.
dos siguientes, se desarrollará el plan de redacción y el primer
borrador; en las dos últimas se desarrollarán los procesos de
edición.

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa de un
texto expositivo; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las
ideas; o si el uso preciso de varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados, así como
la pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el texto y garantizar su
sentido.

Inglés

Competencia:

C1: Se trabajará básicamente de la siguiente manera:
escuchando textos orales auténticos con resolucíon de
cuestionarios de comprensión de los mismos, exposición de
temas propuestos por el docente y desarrollando juegos de
roles acerca de temas cotidianos como: comida, bebidas y
salud.

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:
C2. Comprensión oral: Las alumnas escucharán una
Infiere e interpreta información de textos orales.
conversación acerca de un viaje a un campamento extremo Desempeños a trabajar:
en lugares peligrosos.
Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y hechos, así como de
palabras, frases y expresiones complejas en contexto.

C1. Mediante una sesión síncrona, se realizará la resolución de fichas de
C1. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
C1. Cada actividad está destinada a desarrollarse en un tiempo
estimado de 80 minutos e involucró la retroalimentación en
trabajo de workbook, así como actividades de descripción e interpretación de familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar
audios y videos. Participación oral en las clases en vivo vía MEET y envío de sus las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
sesiones vía MEET. Para el caso de actividades a realizarse en casa
virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será las tareas serán dosificadas para ser resueltas en aproximadamente
actividades con preguntas y respuestas. Se hará retroalimentación de sus
actividades con la corrección de errores y ejemplos para ayudar a resolver las
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
30 - 60 minutos.
dificultades de las alumnas a través del classroom. Se utilizará una rúbrica de
comprensión oral.
C2. Mediante una sesión síncrona, las alumnas resolverán cuestionarios con
preguntas acerca de lo que entendieron del audio de la conversación de ir de
campamento. Mediante un diálogo grupal expresaran sus preferencias para
un viaje de campamento y completaron fichas con los ejercicios de llenar
espacios en las oraciones con las posibles palabras que encajen. Se utilizará
una rúbrica de medición de comprensión oral.

C2.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.

C2. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

C3. Mediante una sesión síncrona y con la ayuda del docente, las alumnas
C3. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
preparan una presentación personal, indicando su información personal
familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar
como: edad, lugar de nacimiento y otros datos importantes. Las alumnas
las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
tendrán que usar formas de verbos en presente, pasado y futuro para producir virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
su presentación oral. Se utilizará una rúbrica de producción oral.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.

C3. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

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.

C4. Mediante una sesión síncrona, las alumnas trabajan en forma grupal y
usando adverbios de frecuencia, hablaran acerca de sus hábitos y rutinas. Se
utilizarán fichas de trabajo y se usará pasado simple, presente continuo y se
comparara información. Se utilizará una rúbrica de producción oral.

C4. 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.

C4. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

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.

C5. Mediante una sesión síncrona, las alumnas realizarán una presentación de C5. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
unos de los 3 temas propuestos, utilizaran modales de formas futuras, frases
familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar
verbales con: put. Darán recomendaciones, sugerencias y hablarán sobre su
las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
experiencia en su viaje. Se utilizará una rúbrica de medición de producción
virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
oral.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.

C5. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

C6. En una sesión síncrona y utilizando verbos seguidos de un infinitivo (ing
form: do, make, have, go). Las alumnas presentarán a la clase una propuesta
de viaje en la que sugieren visitar un lugar y propondrán una lista de
recomendaciones para visitar una ciudad o país, incluirán en qué temporada
es mejor ir, qué tipo de ropa y equipaje se debería llevar, lugares para visitar,
recomendar restaurantes y hablarán del dinero que podrían necesitar. Se
utilizará una rúbrica de producción oral.

C6. 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.

C6. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

C1. Mediante una sesión síncrona, las alumnas leerán artículos acerca de salud C1. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
y alimentación. Se trabaja básicamente en la resolución de fichas: llenando las familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar
palabras faltantes en las oraciones además de ejercicios para escoger la
las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
correcta respuesta para cada pregunta. Se utilizará una rúbrica de medición de virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
comprensión de lectura.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.

C1. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

C2. Mediante una sesión síncrona, las alumnas leerán señales con: must,
C2. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
could. May/could. Should/may, indicando que comidas son las más saludables. familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar
Se trabaja básicamente con el llenado de fichas y la lista de conclusiones
las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
elaborado por las alumnas, se intercambiará información con las alumnas para virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
comparar las respuestas. Se utilizará una rúbrica de de comprensión oral.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.

C2. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

C3. Mediante una sesión síncrona las alumnas trabajarán en grupos y leeran
articulos de las construcciones más hermosas en el mundo, mediante el
llenado de fichas de trabajo como llenar una palabra en el espacio vacío y
dialogando acerca de lo que comprenden y recuerdan de la lectura,
expresarán las razones por qué se inclinaron en escoger una de estas
construcciones y sustentarán su decisión. Se utilizará una rúbrica de medición
de comprensión lectora.

C3. 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 determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

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 escrito, emails, cartas, artículos e historias.

C1. Mediante una sesión síncrona, las alumnas producen una carta aceptando C1. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
una invitación, en ella, tendrán que usar futuras formas de modo para sugerir familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar
y para hacer requerimientos de su preferencia. Para esto se trabaja
las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
resolviendo fichas de ejercicios escogiendo la correcta forma del verbo para
virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
completar párrafos. Se utilizará una rúbrica de medición de producción
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
escrita.

C1. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

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 (adición, contraste, secuencia, semejanzadiferencia, causa y consecuencia) y ampliando información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.

C2. En una sesión síncrona, las alumnas encontrarán revisarán y corregirán los C2. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
errores gramaticales de un email de invitación a una fiesta de cumpleanos en familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar
respuesta de Frank a Sam. Básicamente se trabaja buscando errores de: modal las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
verbs y usando la correcta forma del verbo dentro de los párrafos. Las
virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
alumnas escribirán una lista de sugerencias y requerimientos para ser
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
incluidos dentro del email. Se utilizará una rúbrica de medición de producción
escrita.

C2. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

C3. Mediante una sesión síncrona y con la guia del profesor, las alumnas
resolverán ejercicios identificando formas infinitivas (ing) y colocando
conectores para organizar y enlazar sus ideas adecuadamente cuando
produzcan su historia. Se intercambiaron historias y las alumnas identificarán:
Quien está en la historia. Qué pasó en esa historia y cómo termina esta
historia. Se utilizará una rúbrica de medición de producción escrita.

C3. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

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.Presentación personal. Información personal: Las
alumnas realizarán una presentación personal y responden
oralmente preguntas acerca de ellas mismas, así como de
sus planes y preferencias.

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, 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 de un diálogo: Diálogo. Las alumnas
trabajarán en parejas y usan oraciones completas para
responder preguntas acerca de sus datos personales y
preferencias en casa y lugares, edificios, etc.

C5. Producción oral: Presentation. Las alumnas producen
una presentación oral acerca de su experiencia en un
determinado viaje, podrán hablar acerca de: 1. Un viaje de
colegio. 2. Un viaje de campamento. 3. Un viaje cultural.

C6. Presentación oral: Las alumnas expondrán a la clase su
proyecto acerca de qué ciudad o país recomiendan para ir
como un lugar para visitar en vacaciones.

Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo del texto
oral, y sobre las intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos.
Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su experiencia y el contexto en el que se
desenvuelve.

C1. Las alumnas leerán textos escritos auténticos y
resolverán cuestionarios acerca de salud, comida y
desayunos.

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.

Capacidades:
C2. Se evaluará comprensión de lectura, las alumnas leerán Infiere e interpreta información del texto escritos
artículos con señales y mensajes acerca de salud y se les
Desempeños a trabajar:
pedirá que enumeren sus conclusiones de lo comprendido.
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y
consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y complementarias, y conclusiones) en textos escritos
en inglés a partir de información explícita e implícita.
Capacidades:
C3. Comprensión lectora: Las alumnas trabajarán en parejas Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
y leerán artículos acerca de "The Taj Majal" y los más
Desempeños a trabajar:
hermosos edificios que conocen o visitan. Las alumnas
comparan sus lecturas y decidirán cuál artículo fue el mejor y Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca de modales, libros, lenguaje corporal,
inventos, competencias para el trabajo, cartas, respondiendo emails, artículos e historias haciendo
por qué.
uso de: modal forms and infinitives.

C1. Producción escrita: Las alumnas escribirán una carta
aceptando una invitación, sugiriendo lugares y solicitando
ciertos tipos de comida saludable.

C2: Comprensión escrita: Se desarrollará a través de textos
escritos auténticos y resolución de cuestionarios con
ejercicios de comprensión que van desde lo más simple a lo
más complejo. Se corregirán los errores gramaticales en el
email de el email de Frank.

Capacidades:
C3: Producción escrita: Historia de 100 palabras. Las alumnas Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
producirán una historia acerca de una fiesta sorpresa
Desempeños a trabajar:
preparada para ellas por sus padres, haciendo uso de verbos
seguidos de una forma infinitiva y usando conectores.

C3. 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: Producción escrita: Historia de 100 palabras. Las alumnas
producirán una historia acerca de una fiesta sorpresa
preparada para ellas por sus padres, haciendo uso de verbos
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales complejos que
seguidos de una forma infinitiva y usando conectores.
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.

C4. Comprensión de producción escrita: Las alumnas
trabajan en grupos y corregirán una historia acerca de un
viaje a la playa y decidirán dónde colocar cada oración para
darle un mejor sentido a esta historia y hacerla más clara y
entendible, así como también como unir las oraciones para
que los párrafos tengan más sentido y sean más fáciles de
comprender y hacer el mensaje más elocuente para el
lector.

Arte y cultura

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.

C3. Mediante una sesión síncrona y con la guia del profesor, las alumnas
resolverán ejercicios identificando formas infinitivas (ing) y colocando
conectores para organizar y enlazar sus ideas adecuadamente cuando
produzcan su historia. Se intercambiaron historias y las alumnas identificarán:
Quien está en la historia. Qué pasó en esa historia y cómo termina esta
historia. Se utilizará una rúbrica de medición de producción escrita.

C3. 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.

C4. Mediante una sesión síncrona y con la ayuda del profesor, las alumnas
trabajarán en grupos de 4 y corregirán: puntuación, ordenarán las oraciones
de forma apropiada, unirán las oraciones de forma coherente y organizaron
los párrafos para dar sentido y claridad a una historia acerca del viaje a la
playa. Se trabaja básicamente con fichas para el llenado de oraciones y
párrafos. Se utilizará una rúbrica de medición de comprensión escrita.

C4. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las C3. Mediante una sesión síncrona las alumnas trabajarán en grupos
familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar y leeran articulos de las construcciones más hermosas en el mundo,
las actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro
mediante el llenado de fichas de trabajo como llenar una palabra
virtual: Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será en el espacio vacío y dialogando acerca de lo que comprenden y
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
recuerdan de la lectura, expresarán las razones por qué se
inclinaron en escoger una de estas construcciones y sustentaran su
decisión. Se utilizará una rúbrica de medición de comprensión
lectora.

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.

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: Realizarán el proyecto el "ARTE DE LA FE"
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 Pinturas de
la colonia , en el siglo XVI 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 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.

Sesiones en MEET

C3. Esta actividad está determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e incluye la retroalimentación por
MEET.

El trabajo se desarrollará de manera progresiva. Cada sesión el
alumno tendrá el asesoramiento personal del profesor en
referencia al avance de su proyecto. Además de fichas informativas
y videos tutoriales otorgados por el docente. Al finalizar las
diferentes etapas del proyecto se realizará una representación de
carácter virtual. Aprovechando los recursos gráficos, sonoros y
visuales que otorga la tecnología.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Analiza y critica el contenido y las actividades
consignadas en los video-documentales.

Explica el rol que cumplen los elementos, principios y código de las manifestaciones artísticoculturales de diversas culturas.

TEATRO: Visualizara un video que muestra cómo se
desarrolla la narración oral tradicional japonesa del
Kamishibai.
ARTES P : Detalla las principales características del arte
Colonial del siglo XVI

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas, formularios o ideas contenidas en asignación de actividades y retroalimentación.
los video-documentales, retroalimentados posteriormente por el docente en
caso de dudas o inexactitud.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
TEATRO: Analizara el video reconociendo las características del Kamishibai y su Contacto por correo institucional: Contacto
importancia en la sociedad japonesa. Se les brindará asesoría en las sesiones directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
de Meet y vía Classroom.
ARTE P: Las estudiantes reconocen las principales características del arte
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
Colonial , con asesoría del docente, detallan sus dudas y principales obras.
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para ver los videodocumentales 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 .

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.

Desempeños a trabajar:
Compara las manifestaciones artístico-culturales de diversos contextos estableciendo similitudes y
MÚSICA: Percibe por medio de clases-documental
diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las cualidades estéticas.
contenidos y temáticas propuestas en los libros “Al Compás”
sobre Historia de la Música Ocidental:
Romanticismo y Nacionalismo.
TEATRO: Investigará sobre la narración oral tradicional
japonés Kamishibai.
ARTE P : Investiga sobre los importantes elementos ,
intención y significado de una obra escogida de la
época Colonial.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA: El docente elabora video-documentales como extensión audiovisual asignación de actividades y retroalimentación.
de los libros "Al Compás" y consigna tareas de investigación, reflexión y
opinión en las mismas.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
TEATRO: Las alumnas investigarán el Kamishibai, las semejanzas y diferencias
con la narración oral. Se les brindará asesoría en las sesiones de Meet y vía
Classroom.
ARTES P : Escoge una obra artística de la época colonial , relata su intención,
artista y contexto, asi como detalla sus principales elementos.

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: Sesión semanal de 60 minutos para ver los videodocumentales 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 .

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

Desempeños a trabajar:
Explica el significado de una manifestación artística-cultural y lo justifica utilizando el lenguaje propio
MÚSICA: Describe, opina e intercambia ideas del contenido de las artes.
MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión, critican y consolidan
de los video-documentales mediante sesiones de
su aprendizaje el cual es monitorizado y conducido por el docente.
videoconferencias.
TEATRO: Expone la importancia del Kamishibai en la sociedad japonesa de
TEATRO: Investigarán la importancia del Kamishibai y el
posguerra y su proyección como medio educativo y de preservación de la
entorno social en el cual se desarrolló.
tradición oral de los pueblos.
ARTE P : Realiza la exposición de la obra artística planteada.
Se realizarán las consultas necesarias mediante sesiones en Meet y el
seguimiento vía Classroom.
ARTE P : Realiza la exposición detallando la caracteristica y por que escogio la
obra, así como la relaciona en la actualidad, utiliza una rúbrica de apreciación.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:

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: Sesión semanal de 60 minutos para ver los videodocumentales 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 .

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
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
y no convencionales para potenciar sus intenciones comunicativas y expresivas.
MÚSICA: Las alumnas consultan e infieren sobre aspectos técnico
asignación de actividades y retroalimentación.
instrumentales y de lecto-escritura el cual es monitorizado y conducido por el
docente. El docente elabora arreglos musicales y video tutoriales.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
TEATRO: Construye una caja de Kamishibai y elabora las imágenes adecuadas Contacto por correo institucional: Contacto
a la narración basada en un cuento corto peruano.
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
ARTE P : Escoge una imágen religiosa, realiza el boceto , detalla los materiales
a utilizar y el porqué de su pintura.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.

TEATRO: Prepara una narración oral del tipo Kamishibai
ARTE P : Realiza un boceto de su pintura tomando con la
temática de Arte con Fe, en homenaje a la pintura de la
Colonia.

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos para ver los videodocumentales 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 .

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.
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: Planifica la grabación de una narración oral del tipo
Kamishibai.
ARTE P : Realiza la obra de arte tomando en cuenta
creatividad , empleo de la técnica y estilo propio.
Capacidades:

MÚSICA: Las alumnas envían interpretaciones en video que son evaluadas y
retroalimentadas posteriormente por el docente en caso de dudas o
inexactitud mediante video conferencias.
TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder realizar una narración
oral teniendo en cuenta el registro gráfico y la plataforma de exposición.
ARTE P : Realiza un boceto con la temática de Colonia, pero toma en cuenta
criterios, recibe la asesoría del docente, resaltando estilo e intencionalidad.
Termina de ejecutar la 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.
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 videodocumentales 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 .

Evalúa y comunica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Presentan una interpretación colectiva de las obras
musicales trabajadas.

Crea sus proyectos tomando en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el contexto, para
potenciar el efecto que espera generar.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA: El docente elabora un video final de la interpretación musical grupal. asignación de actividades y retroalimentación.
TEATRO: Realizara una narración oral del tipo Kamishibai la cual será
registrada en video.
ARTE P : Realiza la exposición de su obra de arte en una exposición virtual,
detalla su apreaciación personal y de sus compañeras, utiliza una rúbrica de
evaluación.

TEATRO: Realiza una narración oral del tipo Kamishibai
ARTE P: Realiza la exposición virtua de su obra de arte.

Sesiones en Classroom: Control de actividades.
Contacto por correo institucional: Contacto
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.

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.
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.

Competencia:

Ciencias Sociales

Actividad N°1: Los inicios de la Guerra: la campaña marítima Construye interpretaciones históricas

Realizan actividades del libro páginas 60 y 61. En esta actividad se recurre al
análisis de fuentes que permitan elaborar explicaciones sobre el proceso
histórico.

Meet/Classroom

Jamboard

Vídeos/ PPT

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Capacidades:
Elabora interpretaciones históricas

Desempeños a trabajar:
• Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos a partir de evidencias diversas.
Ejemplifica algunas conexiones entre las causas de un hecho, sus consecuencias y los cambios que
produce. Distingue entre detonantes, causas coyunturales y causas estructurales al hacer
una explicación histórica.
• Describe la diversidad de ideas y actitudes de las personas y sus circunstancias en una situación
histórica compleja.

Competencia:
Actividad N°2: El desarrollo de la Guerra

Construye interpretaciones históricas

Elaboran una línea del tiempo virtual sobre la campaña de la sierra y de Lima. Meet/Classroom
Como herramienta didáctica permite a las estudiantes “ver” con facilidad
fechas y acontecimientos importantes. Ayuda en los procesos metacognitivos
de las estudiantes para la compresión del tiempo y su correlación con sucesos
históricos.

Vídeos/PPT

Evaluación en google El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
Jamboard
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Vídeos/PPT

Evaluación en google El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
Jamboard
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

forms

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas

Desempeños a trabajar:
• Identifica cuáles son las características de
la fuente y la finalidad de su producción.
• Relaciona las interpretaciones del autor con
sus valores, circunstancias e ideologías.

Establece relaciones entre diversos hechos o procesos históricos, desde la Segunda Revolución
Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la República
Aristocrática, con otros de la actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, sociales,
económicos, culturales y ambientales

Competencia:
Actividad N°3: La resistencia en la Sierra y consecuencias de Construye interpretaciones históricas
la guerra

Capacidades:
Elaboran explicaciones sobre procesos
históricos.

Desempeños a trabajar:

Escribe un artículo de opinión referido a las consecuencias que tuvo la Guerra Meet/Classroom
para el país. Con este trabajo se busca que las estudiantes puedan
ofrecen¿ valoraciones, puntos de vista y análisis sobre diversos aspectos de la
realidad.

forms

Evalúa el impacto o las consecuencias de
hechos o procesos históricos –sociales,
económicos, políticos, culturales– en
hechos posteriores o en la actualidad.

Competencia:
Actividad N°4: La Reconstrucción Nacional - Segundo
Militarismo

Construye interpretaciones históricas.

Elaboran un organizador gráfico sobre el tema. Con esta actividad se busca
que la estudiante enfoque lo que es importante, resalte conceptos y
vocabularios que son claves, es una herramienta que propicia el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo, integra el conocimiento previo con uno nuevo.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Elaboran un cuadro comparativo sobre las regiones de Asia ( Sectores,
ciudades y economía). El cuadro comparativo permite establecer semejanzas y
diferencias; una organización clara y ordenada de la información de un texto y
la vuelve más sencilla su comprensión. Complementan su trabajo con
actividades del libro (páginas 92 y 93)

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Investigan y elaboran un organizador gráfico referido a las principales
Constituciones del Perú y a partir de ello reflexionan y juzgan la legitimidad
constitucional ¿Cómo? y ¿por qué? Vigencia, acuerdos, consensos e intereses.
La investigación como estrategia estimula la producción de conocimiento.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Ficha de trabajo donde ponen de manifiesto sus habilidades de interpretación
y reflexión crítica y ética.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Elaboran un tríptico informativo que promueva
la cultura de la legalidad en su localidad. Para ello, deben tener en
cuenta los problemas que han identificado al momento de desarrollar el tema.
Consultar otras fuentes de información y comentar su trabajo. Esta actividad
permite al estudiante manejar fuentes de información
y procesar la misma. También aprenderán a deliberar sobre asuntos
públicos que afectan a su localidad. Evaluación en google forms.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Capacidades
Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

Desempeños a trabajar:
• Distingue entre detonantes, causas coyunturales y causas estructurales al hacer una explicación
histórica.
• Explica los elementos característicos de una revolución. Explica cómo las corrientes de
pensamiento
influyen en los acontecimientos históricos.

Competencia:
Actividad N°5: Asia un continente muy diverso

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Capacidades:
Maneja fuentes para comprender el
espacio.

Desempeños a trabajar:
Selecciona información de diversas fuentes para analizar aspectos ambientales y territoriales.

Actividad N°6: Asia- Demografía y economía

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos económicos

En grupos, elaboran un PPT. Sobre el tema; el trabajo será expuesto. La
exposición como estrategia
permite captar la atención de los alumnos, organizar ideas y a partir de una
secuencia lógica conecta ideas entre sí; por ello se recomienda propiciar un
ambiente adecuado y resaltar la importancia del tema.

Capacidades:
Genera acciones para preservar el ambiente.

Desempeños a trabajar:
• Explica la complejidad de una problemática
ambiental y territorial desde diferentes
escalas y dimensiones.

Competencia:

Desarrollo Personal

UNIDAD 4: Perú Estado Republicano Democrático - Actividad Convive y participa
N° 1: ¿Qué tipo de Estado tiene el Perú?
democráticamente en la búsqueda
del bien común.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes

Desempeños a trabajar:
Conceptualizar los principales dispositivos legales: ley, decreto legislativo, ordenanzas y resoluciones.

Explicar las características y el sentido de los tres niveles de gobierno del Estado peruano.

Competencia:
Actividad N°2: El régimen constitucional

Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes

Desempeños a trabajar:
Relacionar democrácia con estructura del Estado peruano y los órganos que lo constituyen.

Competencia:
Actividad N° 3: El Estado de Derecho

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos.

Desempeños a trabajar:
Delibera sobre asuntos públicos
que afectan a la cultura de la
legalidad y el Estado de derecho.

Competencia:

Actividad N° 4: Los poderes del Estado

Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común.

En grupos; investigan y elaboran un PPT. sobre los poderes del Estado, luego
exponen su trabajo, resaltando la importancia de estos poderes en tiempos de
emergencia. La exposición como estrategia didáctica permite planificar la
secuencia de los tópicos a revisar, manejar adecuadamente la habilidad de
comunicación oral (tanto verbal como no verbal) y promueve en las alumnas
una acción reflexiva, planteando cuestiones y
situaciones problemáticas que les exija razonamientos relativos al tema en
exposición.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Elaboran cartillas informativas sobre los órganos del ámbito de justicia y los
órganos del ámbito electoral y explican su importancia. La cartilla como
estrategia didáctica ofrece un recorrido inductivo (de lo particular a lo general)
o deductivo (de lo general a lo particular). Pero su mayor desafío es generar
condiciones para el pensamiento abductivo, para invitar a los lectores a
construir sus propias conjeturas respecto al sentido de las cosas, los
elementos de análisis y sus criterios de acción.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Ecriben un ensayo sobre la importancia de los organismos reguladores como:
Osiptel u Osinergmin. El ensayo es una estrategia de aprendizaje básica dentro
del contexto escolar, pues es una técnica de
elaboración apropiada para lograr aprendizajes significativos y complejos en el
estudiantado. Esta técnica estimula el pensamiento
autónomo, crítico, reflexivo y divergente; promueve la libertad de opinión, el
trabajo independiente e investigativo; potencia la
expresión escrita y ayuda a profundizar y organizar conocimientos, de ahí que
sea importante conocer tanto sus características
particulares, como sus potencialidades como estrategia de aprendizaje.
Evaluación en google forms.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de 60 minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta el nivel de demanda
que tengan estos. La retroalimentación será oportuna para locual
se destina 20 minutos.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes

Desempeños a trabajar:
Explicar que el Estado, para garantizar la convivencia, debe administrar justicia y hacer uso de la
fuerza en el marco de la legalidad.

Competencia:
Actividad N° 5: Principales órganos autónomos

Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos

Desempeños a trabajar:
Explicar las características de la gestión entre los distintos niveles de gobierno.

Competencia:
Actividad N°6: Órganos del ámbito económico

Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común.

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bien común

Desempeños a trabajar:
Emitir una opinión crítica sobre el ejercicio del poder que hacen las autoridades en diversos ámbitos.

Educación Física

Competencia:
Se desenvuelde de manera autónoma a traves de su motricidad

Capacidades:
* Comprende su cuerpo

Desempeños a trabajar:
Se trabajará a través de: * Desarrollo de habilidades básicas, -Coordina su cuerpo de manera autónoma con presición en acciones motrices tales como los
fuerza y resistencia durante todo el proceso de enseñanza fundamentos del vóley.
aprendizaje (permanente) * Enseñanza teórica de
fundamentos, dimensiones de campo, ned, etc; formaciones,
áreas y posiciones con el apoyo de videos y meets en vivo*
Enseñanza de los fundamentos del vóley con videos, PPt y
demostración en vivo clase meet s. * Durante todas las
clases que se realizan en vivo a través de la plataforma
virtual se realiza el acompañamiento y asistencia de
actividad física. Videos y demostración en vivo meet *
Explica con claridad los aprendizajes sobre los deportes
colectivos base (vóley) a través actividades de extensión
escrita o grabada.

* Repaso a través de la observación de las técnicas y tácticas de los
fundamentos del vóley (voleo y antebrazo) así como las posiciones básicas
para el desarrollo del juego en el campo.
* Se calificará a
través de una rúbrica de vóley

Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo de los ejercicios que
componen los fundamentos como son voleo, antebrazo, saques y ataque /
Classroom donde se envían y revisarán las actividades de extención

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 8 sesiones.

* Repaso a través de la observación de las técnicas para la ejecución de
secuencia de activación física. Siendo evaluadas permanente mente con el
registro de observación.

Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo de los ejercicios que
componen las rutinas / Classroom donde se envían y revisarán las actividades
de extención / Desarrollo de rutinas virtuales tipo HIIT, ABS, TABATA,
Específicos.

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 5 sesiones.

Capacidades:
Se expresa corporalmente
Desempeños a trabajar:
Se trabajará a través de: * Desarrollo de todas las
- Analiza el control y ejecución de sushabilidades motrices específicas para mejorarlas durante la
habilidades acompañando todo el proceso de enseñanza
práctica de diferentes actividades físicas.
aprendizaje (permanente) * Enseñanza de posiciones básicas
para acciones de la vida diaria, con videos, PPt y
demostración en vivo clase meet *

Competencia:
Asume una vida saludable

Capacidades:
*Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.

Desempeños a trabajar:

* Durante todas las clases que se realizan en vivo a través de - Practica actividades de promoción de los hábitos alimenticios como por ejemplo
la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
la creación y sustentación a través de la exposición de ensaladas saludables
asistencia de actividad física. * Enseñanza y explicación del
valor nutricional a través de la preparación práctica y
explicación de una ensalada.

*Observación virtual de los momentos para realizar la preparación y
Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y explicativo de el
explicación del valor nutricional de cada elemento que compone la
contenido alimenticio de diferentes productos / Classroom donde se envían y
preparación. *Acompañamiento a través de la retroalimentación sugiriendo revisarán las actividades de extención
el apoyo familiar.

* El trabajo se desarrollará de manera progresiva y a lo largo de
cada bimestre, de tal manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto para cada bimestre. Las
sesiones en vivo tendrán una duración entre los 60 y 80 minutos,
para este trabajo se asignarán dos sesiones.

* Trabajan de manera grupal asignando tareas por igual a todas las alumnas la Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y explicativo del
exposición y preparación de una ensalada saludable, considerando para ello el contenido alimenticio de diferentes productos de forma grupal / Classroom
valor nutricional así como las bondades de cada componente.
donde se envían y revisarán las actividades de extención

* El trabajo se desarrollará de manera progresiva y a lo largo de
cada bimestre, de tal manera que al llegar al final las alumnas
puedan haber alcanzado lo propuesto para cada bimestre. Las
sesiones en vivo tendrán una duración entre los 60 y 80 minutos,
para este trabajo se asignarán dos sesiones.

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. La evaluación se realizará mediante una lista de
cotejo

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.

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. 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.

Para el presente trabajo el tiempo estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

Competencia:
Interactúa a través de sus hailidades sociomotrices

Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades motrices

Desempeños a trabajar
* Durante todas las clases que se realizan en vivo a través de - Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basada en la integración de sus compañeros.
la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
Comparte con sus pares mientras realiza trabajos asignados..
asistencia de actividad física. * Enseñanza y explicación del
correcto trabajo grupal, interactuando con sus compañeras y
realizando el trabajo correspondiente.

Educación Religiosa

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:
Sesión 2: María, discípula y misionera.
Con mucho detalle escribe que haría María
hoy, frente a esta realidad de pandemia y de corrupción.

Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la humanidad confrontando
hechos y acontecimientos presentes en su entorno que permitan su participación en la misión de la
Iglesia.

Sesión 1: La vocación.
Interpreta desde su VOCACIÓN, la realidad de su entorno local y nacional a la luz del mensaje del
- Aparte de ser llamada a elegir una carrera
Evangelio y la tradición de la Iglesia.
como realización personal ¿Cuál sería tu vocación como hija
de Dios en este mundo?
Entrevista a una persona y pregúntale ¿Por qué eligió
este estilo de vida y de profesión? y ¿Para qué?. Organiza
adecuadamente la información en tu cuaderno.

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

Desempeños a trabajar:
Sesión 3: Las Bienaventuranzas.
Realizan una tarjeta con las bienaventuranzas y que las
expliquen.

Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión realizada para
Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
Santo, para expresar en su vida diaria los principios y las enseñanzas de la Iglesia.
reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
retroalimentará lo aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas o
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos
algo que no quedó claro. Ppt. youtube
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 4: La Iglesia, mi casa.
Interpreta la realidad de su entorno local y nacional a la luz del mensaje del Evangelio y la tradición
Leemos el texto de 1Cor 12,1-28 y formulamos preguntas: de la Iglesia.
¿Cuándo nació la Iglesia? ¿Por qué decimos que la iglesia es
como un cuerpo? ¿Quién es el más importante en este
cuerpo místico? Escribe algunas características sobre la
iglesia.

Se realizará un seguimiento constante y acompañamiento en las dificultades Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de actividades y
que tengan al realizarlos las actividades por medio del classroom.
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; cada sesión se programará con un tiempo 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.

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:
Sesión 5: El trabajo nos dignifica.
Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre lo que cree, dice y hace
- El trabajo prolonga la obra iniciada por Dios: doctor,
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la
arquitecto, barrendero, ambulante y empleada.
Iglesia.
En un cuadro: profesiones mejor remuneradas y menos
remuneradas. ¿Por qué se da esta desigualdad?
¿consecuencias en la vida del trabajador?

Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión realizada para
Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
reforzar las sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
retroalimentará lo aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas o
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos
algo que no quedó claro.
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.

Sesión 6: Contruimos el bien común.
Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le
Características y
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando
principios éticos del bien común: el elige un principio ético y soluciones a los desafíos actuales.
explícalo.
Valores para construir el bien común: ¿Qué valor es el
más difícil de hacer posible y por qué?
Completan el cuadro de opiniones sustentando su
postura.

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.

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.

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.

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

Desempeños a trabajar:
Sesión 7: Forjamos la justicia social.

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
Hacemos un listado de desigualdades sociales en la sociedad fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.
y posibles soluciones. ¿Por qué Dios nos ha dado diferencias
y no nos ha dado a todos lo mismo?
Texto la justicia y el amor: definimos… solidaridad,
libertad, justicia y amor.
Vemos rostros de personas sufrientes y escribimos ¿Qué
factores ayudarían a cambiar dichas situaciones injustas?
Collages.

Se realizará una retroalimentación después de cada sesión realizada para
Classroom y esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual
reforzar las sesiones del día. Así mismo, en la sesión siguiente se
en la que vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
retroalimentará lo aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas o
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar
algo que no quedó claro. Ficha informativa y ppt.
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 8: El Evangelios nos impulsa a asumir un compromiso. Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a
partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.
¿Cuáles son las características del poder de
Cristo? Menciona a 5 personas que siguen estas
características.
Democracia y participación política: Cada persona
escribirá un perfil del político cristiano para presentarlo a la
sociedad.

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.

Classroom y 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.

Se muestran imágenes con diversos tipos de fenómenos y luego participarán
activamente reconociendo si son físicos o químicos.- Luego se procederá a
mostrar un experimento casero para reconocerlo como químico,
estableciendo el plantemiento del problema, precisando posibles respuestas,
reconociendo las variables y redactando los objetivos de investigación. Las
alumnas entregarán un reporte de esta actividad en forma individual. La
retroalimentación se llevará a cabo por el chat privado de classroom y se
evaluará mediante una lista de cotejos.

Los medios a utilizar son la plataforma de Classroon para las
retroalimentaciones, trabajos y materiales. Así mismo, las sesiones se dará
por la plataforma MEET.

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.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Capacidad: Problematiza situaciones para hacer indagación.

Biología - Química

Desempeño a trabajar:
Observar un fenómeno químico y otro físico para establecer Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico que indaga para
comparaciones.- A partir del fenómeno químico establece el delimitar el problema.
planteamiento del problema.- Plantea la hipótesis o posible
respuesta para el problema a indagar; establece las variables
y objetivos.

Una sesión de 80 minutos

Capacidad: Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeño a trabajar
A partir de la observación del fenómeno, planteará los
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e información científica,
procedimientos a seguir para su investigación, precisando los procedimientos que le permitan observar, manipular y medir las variables
materiales a utilizar, su descripción y manera de aplicar cada
uno de ellos.- Así mismo fundamentará su investigación con
la información necesaria para armar su marco teórico

Para realizar esta actividad, las alumnas participarán grupalmente (ya lo
Las exposiciones se realizarán a través de las sesiones de MEET, al igual que
grupos estan conformados) y seleccionarán un experimento de quimica de
las retroalimentaciones. A través de Classroom enviarán los producots de sus
youtube para realizarlo en su casa. El experimento, vinculado a los fenómenos
trabajos (ficha y fotos)
de oxidación y reducción, debe ser sencillo para que los materiales sean fáciles
de conseguir. Se les dará un ficha de seguimiento para que especifiquen los
procedimientos a seguir, plantear el problema y delimitarlo, establecer la
hipótesis, variables y objetivos. Así mismo, desarrollarán el marco teórico.
Luego se fijará una fecha de exposición a través de una sesión de MEET. Se
realizará la retroalimentación después de cada exposición y se evaluará
mediante una rúbrica

Capacidad : Genera y registra datos e información
Desempeño a trabajar
Ejecuta el fenómeno para describirlo paso a paso , anotando Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable Continúa desarrollando la práctica experimental y anotará en la ficha de
La exposición se llevará a cabo a través de una sesión de MEET la que será
los resultados y procedimientos aplicados, así como las
investigación los resultados obtenidos, los procedimientos realizados,
grabada para compartir con todas las alumnas los fenómenos realizados. Así
independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente.
mediciones realizadas.
mediciones y el manejo de las variables . Todo ello se demostrará por meet en
mismo todos los reportes deberán ser enviados por Classroom
vivo para la exposición. La evaluación será realizada a través de una lista de
cotejos. La retroalimentación se efectuará a través del chat de classroom

Una sesión de 80 minutos

Capacidad: Analiza datos e información.
Verifica los datos obtenidos estableciendo las relaciones
entre las variables y las causas y consecuencias a partir del
fenómeno estudiado

Desempeño a trabajar
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones de
causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros.

Las alumnas en sus grupos de trabajo expondrán los graficos realizados de sus
resultados y la interpretación de los mismos. Tomando en cuenta dichos
resultados tendrán que relacionarlos con las variables, hipótesis y preguntas
del planteamiento del problema. La exposición se llevará a cabo a través de la
sesión Meet y la retroalimentación se dará inmediatamente después de la
exposición

Las exposiciones se realizarán a través de las sesiones de MEET y el reporte
de trabajos a través de la plataforma Classroom .

Una sesión de 80 minutos

Capacidad: Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación :

Desempeños a trabajar
Comunica sus resultados a através una exposición grupal

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, procedimientos.
Comunica su indagación a través de medios virtuales o pre-senciales

Competencia:

Finalmente cada grupo expone sus resultados, conclusiones y sugerencias a
La exposición final será a través de la plataforma MEET mediante la cual los
través de un PPT. Las alumnas de otros grupos podrán realizar preguntas para
grupos mostrarán su informe final de investigación. Para la evaluación el
aclarar los puntos que consideren necesarios. De esta manera se cierra el ciclo
informe se recibirá a través de Classroomn para verlo con detalle y la
de exposiciones y se terminará de evaluar el proyecto a través de una rúbrica. retroalimentación del mismo será por medio del chat privado de classroom o
mediante sesiones de meeet con cada grupo.

Una sesión de 80 minutos

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

Desempeños a trabajar:
Visualiza, ejjemplifica y clasifica las diversas reacciones
químicas

Describe las reacciones químicas

A través de videos se mostrarán una diversidad de fenónemos asociados a
La sesión se llevará a cabo a través de la plataforma MEET para mostrar los
reacciones químicas de diferentes tipos y las alumnas tendrán que clasificarlas videos y registrar las participaciones de las alumnas. La retroalimentación del
según los parámetros dados, estableciendo semejanzas y diferencias para
tema se hará por este mismo medio
analizar los criterios de clasificación. la docente irá llamando a las estudiantes
por la sesión de Meet para registrar sus participaciones.

Reconoce y ejemplifica algunas de las manifestaciones que
se presentan cuando hay una reacción química

Clasifica y explica las reacciones químicas.

Haciendo uso de estos mismos videos, las alumnas reconocerán las pruebas
físicas que se observarán en el momento en que se realiza el fenómeno
químico, pudiendo describirlas y explicar las razones de ello. La docente guiará
el trabajo e irá consignado las participaciones de las estudiantes. Así mismo la
retroalimentación se dará en el transcurso de la misma sesión.

Se utilizará la sesión de MEET para la obsevación y análisis de fenómenos
para ver las manifestaciones del momento en que se producen.

Se trabajará dentro de la hora anterior ya que es continuación del
tema

Se enviará a las alumnas por classrrom documentos para poder realizar el
repaso y retroalimentación de las funciones químicas, de tal manera que por
la sesión de MEET se podrá efectuar con la intervención oral de ellas. Si fuera
necesaria una sesión de reforzamiento se coordinará con las alumnas.

Sesión de MEEt para la retroalimentación y por el classroom el envío de
documentos para el repaso sobre funciones químicas

Una sesion de 80 minutos

Repasa las funciones químicas estudiadas para identificar el Describe los tipos de sustancia que intervienen en una reacción química.
tipo de sustancia que puede intervenir en una reacción
química

Una sesión de 80 minutos

Analiza los ejemplos propuestos para deferenciar entre
reacciones endotérmicas y exotérmicas

Discrimina entre reacciones endotérmicas y exotérmicas .

Se ejemplificarán reacciones endotérmicas y exotérmicas y a partir de ello se
procederá a confeccionar un cuadro comparativo entre uno y otro tipo de
reacción.

Sesión de Meet , los materiales de soporte a través de la plataforma
Classroom

Se trabajará dentro de la hora anterior ya que es continuación del
tema

Identifica a la Ley de Lavoisier como la que establece el
prinpicio de transformación de la materia

Comprueba la ley de Lavoisier a través del análisis y balanceo de ecuaciones químicas

Se analizará la Ley de Lavoisier y por grupos de trabajo expondrán ejemplos o
situaciones de la vida cotidiana que permitan confirmarla. El fundamento de
dicha ley se realizará a través del análisis de las ecuaciones químicas y su
balanceo.

Sesión de Meet , los materiales de soporte a través de la plataforma
Classroom

Una sesión de 80 minutos

Realizan una práctica calificada grupal e individual

Realiza el balanceo de ecuaciones químicas por el método del tanteo

Las alumnas realizarán una práctica grupal para ejercitar el balanceo de las
ecuaciones químicas por el método Redox presentando su práctica por
classroom. Mientras las alumnas trabajan se irá danto la retroalimentación
necesaria. Luego se enviará una práctica individual, la que después será
reportada por classroom. La retroalimentación se dará por el chat privado de
esta plataforma y en próxima sesión de Meet. El instumento de evaluación
será una escala valorativa.

Sesión de Meet y práctica a traves del classroom

Se trabajará dentro de la hora anterior ya que es continuación del
tema

Plantea ejemplos de oxidación y reducción que se dan en la Establece diferencias entre el proceso de oxidación y el de reducción
vida diaria y a partir de ellos establece comparaciones

Después de explicar los conceptos de oxidación y reducción y de dar algunos
Sesión de Meet para el desarrollo de la clase y retroalimentación, los
ejemplos, las alumnas procederán a investigar por internet otros ejemplos
materiales de soporte a través de la plataforma Classroom. Aplicación de la
sobre el tema para su explicación y fundamentación. Luego a través del
plataforma CANVA cuyo producto lo enviarán por Classroom
programa CANVA las alumnas elaborarán su cuadro comparativo para enviarlo
por classroom. La retroalimentación se dará en la siguiente sesión de MEET
antes de comenzar la clase

Una sesión de 80 minutos

Realiza una práctica calificada grupal e individual

Aplica a través de una práctica el balanceo de ecuaciones Redox,
determinando el número de oxidación de los elementos que se reducen y se
oxidan. Luego de ello realizarán el análisis respectivo de cada ecuación.

Sesión de Meet para el desarrollo de la clase, envío de las prácticas a través
de la plataforma Classroom, retroalaimentación a través de Meet y por el
chat de Classroom

Una sesión de 80 minutos

Investigan grupalmente situaciones cotidianas en donde se presentan los
fenónemos de oxidación y reducción y se establecerá un Foro para poder
discutir problemáticas que a partir de estos procesos estén dañando la
naturaleza para plantear alternativas de solución y analizar los pros y contras.
(uso y reciclaje de las pilas)

Sesión de Meet y plataforma classroom. El foro se hará por la plataforma
SIMPLE MACHINES

Una sesión de 80 minutos

Balancea ecuaciones por el método REDOX

Capacidad:Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico:
Desempeños a trabajar:
Investigar fenómenos en los que esté presente el agente
oxidante y reductor en la vida cotidiana evaluando los
beneficios y desventajas

Física

Relaciona el efecto del agente oxidante y reductor en una reacción redox.

Frente al problema de la corrosión en metales y el concreto Evalúa los procesos de oxidación y reducción en la vida diaria, planteando alternativas de solución en Se presenta el problema de la corrosión como un problema que se presenta
A través de la sesión de MEET se desarrollará el tema con la participación de
plantea alternativas de solución
aquellos en los que el ecosistema se ve afectado
cotidianamente. Las alumnas realizarán un reporte sobre los tipos de
las estudiantes. Por esta misma plataforma compartirán su información . El
corrosión existentes, factores corrosivos, manera de evitarla presentando
informe final lo enviarán por Classroom
algunas alternativas de solución-El tema será tratado y desarrollado a través
de la sesión de MEET. Luego de tratarlo en sus grupos de trabajo realizarán un
informe final para enviarlo por classroom, compartiendo toda la información y
completando la ficha respectiva

Una sesión de 80 minutos

Expresa su punto de vista acerca del artículo: La lona
anticontaminación

La ficha será enviada por la plataforma classroom y por este mismo medio
devolverán la ficha desarrollada

Una sesión de 80 minutos

A tarvés del chat del meet pasamos los links de los vídeos sobre experimentos Usamos el meet al momento de anexar los links de los vídeos que verán en
sencillos en donde nos muestra cómo logramos el equilibrio de un conjunto de YouTube, realizamos las coordinaciones por Classroom así como el recojo de
objetos por medio de la aplicación del centro de gravedad; les hacemos llegar la ficha en la que consignaron las hipótesis.
una ficha para que puedan completar las hipótesis que tienen respecto del
equilibrio de los cuerpos a partir del centro de gravedad

Una sesión de 80 minutos

Por medio de nuestra clase meet hablaremos sobre la primera condición de
equilibrio, las estudiantes nos vienen haciendo llegar sus participaciones sobre
cuándo estamos ante el equilibrio mecánico y nos ejemplifican situaciones de
la vida diaria donde pueden onservar la primera condición de equilibrio.

Una sesión de 80 minutos

Elabora conclusiones a partir de la lectura de investigación

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes observan experimentos sobre el centro de Plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que establece relaciones entre las
gravedad de un cuerpo, ejemplo el equilibrio de un martillo y variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes que pueden influir en su
una botella, el corcho que equilibra con los tenedores y el
indagación y elabora los objetivos.
alfiler, etc

Propone una serie de actividades que le permitan hallar el
centro de gravedad de cuerpos que le rodean, así como
actividades que le permiten demostrar el equilibrio
mecánico en un sistema de cuerpos

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.

Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:

Se enviará a cada alumna un ficha de lectura sobre la Lona anticontaminación
para responder a las preguntas sobre el tema.

Usamos el meet al momento de dialogar con las estudiantes sobre los
ejemplos en la vida diaria donde observa la primera condición de equilibrio,
coordinamos a través del classroom la tarea sobre la primera condición de
equilibrio.

Hacemos uso del simulador Phet para comprobar la ley del Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable
equilibrio, hablando de la segunda condición de equilibrio o independiente y de mediciones repetidas de la variable dependiente.
equilibrio rotacional, las estudiantes acceden a dicho
simulador con el link que el profesor proporciona a través
del chat del meet y junto con él vienen comprobando la
primera y segunda condición de equilibrio.

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Informe sobre las condiciones necesarias para el equilibrio Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones de causalidad,
mecánico, considerando la primera condición o equilibrio de correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica regularidades o
traslación y la segunda condición o equilibrio de rotación.
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.

Evaluación escrita sobre la primera y segunda condición de
equilibrio; las estudiantes rendirán una evaluación sobre
Estática es decir primera y segunda condición de equilibrio
en la que resolverán situaciones combinadas sobre el
equilibrio de los cuerpos.

El simulador Phet nos ofrece una simulación sobre el equilibrio mecánico, en Meet al momento de enviar el enlace de Phet que es un simulador de física,
el cual podemos verificar la primera y segunda condición del equilibrio, con
coordinaciones a través del Classroom.
mediciones sobre la masa y el brazo de palanca donde las estudiantes van a
poder no sólo interactuar si no comprobar las mediciones de brazo de palanca
y equilibrio.

Una sesión de 80 minutos

A través del Classroom entregan los informes de investigación en base
también a lo trabajado anteriormente en el Phet

Meet para el dictado de nuestra clase, Classroom para la entrega de sus
trabajos y para realizar las coordinaciones de las mismas.

Una sesión de 80 minutos

Meet para realizar las coordinaciones antes y durante el examen, formulario
de google para realiar la evaluación de los parendizjes del equilibrio
mecánico.

Una sesión de 80 minutos

Meet para realizar su exposición, Classroom para realizar las coordinaciones
del trabajo de cada señorita.

Tres a cuatro sesiones de 80 minutos cada una

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, los procedimientos, la
A través del meet realizamos las coordinaciones del caso, aplicamos un
repetición de mediciones, los cálculos y los ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y formulario de google para realizar la evaluaci+on
fiables 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:
Exposición individual sobre la calorimetría, cambio de fase, Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y
dinámica lineal y dinámica circular; se les asigna estos temas universo
a las estudiantes con algunos ejercicios para que puedan
resolverlos y mostrarlos

Por medio de la sesión meet las estudiantes proyectarán su pantalla y
realizarán la exposición del tema asignado, resolviendo además los ejercicios
planteados para cada tema de exposición.

Desempeños a trabajar:
Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía termica se conserva, transfiere o degrada en
sólidos y fluídos

Exposición individual sobre la importancia de la dinámica y
de la estática en la vida diaria, dicha exposición incluye las
leyes de Newton, haciendo el hincapié en que la segunda ley
de Newton es el principio fundamental de la dinámica.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Fundamenta una visión de sí mismo, del ser humano y del mundo frente a eventos paradigmáticos,
empleando diversas evidencias.

A través de la sesión meet las estudiantes presentan su exposición sobre la
Meet al momento de realizar su exposición, YouTube al momento de
importancia de la estática y de la dinámica en la vida diaria, señalarán que las visualizar ejemplos sobre los casos de aplicación en la vida diaria de la
grandes construcciones son una muestra de la aplicación de la estática en la estática o de la dinámica.
vida del hombre y que todas las actividades que no impliquen el equilibrio de
fuerzas es parte de la dinámica, presentarán su pantalla con las diapositivas
que hayan preparado sobre el tema.

Dos sesiones de 80 minutos cada una

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.

Educación para el Trabajo

Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social
Capacidades : Crea propuestas de valor
Desempeños a trabajar:
C1: Realizar un solo ejemplar del prototipo diseñado para ser Plantea alternativas de propuestas de valor creativas para la elaboración de un prototipo. Selecciona E1: Uso de su canal de Youtube para la presentación de su prototipo
El MEET como lugar de encuentro para el manejo de la clase. El CLASSROOM
presentado a través de una plataforma compartida de
los insumos necesarios para la elaboración del prototipo dando muestra del uso responsable de
destacando las estregias de notoriedad que le darían un valor añadido. El
como depositario de los materiales virtuales de la profesora y de la alumna.
contenidos.
materiales.
MEET como lugar de encuentro para el manejo de la clase dirigida. El
Youtube como plataforma que muestra el producto - video.
CLASSROOM como depositario de los materiales virtuales de la profesora y de
la alumna.

Capacidades:
Capacidades: Aplica habilidades técnicas y trabaja cooperativamente para lograr metas.
Desempeños a trabajar:

2 sesiones de 180 min.

C1: Diseñan y realizan estrategias de comercialización y
Selecciona los insumos necesarios para la elaboración de un conjunto de estrategias de
promoción tomando en cuenta enfoques en base al contexto comercialización y promoción.
de la nueva realidad.

C1: Gestionar información de Conectividad en redes,
administración de la Nube y restauración de información
bajo los estándares IC3GS5.

C2: Publica video de producto de emprendimiento en
plataforma Youtube y gestiona perfiles de privacidad en la
misma.

Competencia: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC
Capacidades: Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
Accede a plataformas virtuales para desarrollar aprendizajes de Fundamentos de Computación
(Estándar IC3GS5), configurando sus evaluaciones de acuerdo a los desempeños propios de la
plataforma.

Capacidades: Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
Emplea diferentes fuentes con criterios de eficacia cuando emplea herramientas digitales para
mostrar en comunidades virtuales sus propuestas creativas.

E2: Observan estrategias de comercilización de productos comunes y
proponen sus propias ideas a partir de su prototipo. Ven videos y carteles
publicitarios para decidir enfoque de comercialización.

El MEET como lugar de encuentro para el manejo de la clase. El CLASSROOM
como depositario de los materiales virtuales de la profesora y de la alumna.
ADOBE SPARK como recurso de edición de publicidad.

2 sesiones de 180 min.

E1: uso de la propia plataforma (Gmetrix) en sus diversas modalidades. Uso de
e-books del 4trainyou.

GMETRIX como plataforma de evaluaciones piloto de estándar IC3GS5.
4TRAINYOU como plataforma de los e-books y cuestionarios de la teoría
IC3GS5.

4 sesiones de 180 min.

E2: Observan videos similares a los que la alumna sube y compara calidad,
peso en MB, y otras configuraciones de la plataforma. Va a otras plataformas
similares y compara rendimientos.

YOUTUBE como plataforma de publicacion de videos. VIMEO como
plataforma profesional de videos. TIK TOK como aplicación de video "ligero".

2 sesiones de 180 min.

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 e individual y se espera respuestas en la que se demuestre la comprensión de la
información requerida. Se evalúa con una rúbrica holística.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario y contenido gramatical aprendido.
Retroalimentación colectiva e individual, durante la clase.

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.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Las alumnas escuchan documentos orales auténticos (descripción de la
Obtiene información de textos orales.
vida en la ciudad y en el campo) y resuelven cuestionarios de comprensión
de los mismos, en donde ponen de manifiesto el logro de las capacidades 1 Desempeños a trabajar:
y 2 y sus respectivos desempeños precisados. Se evalúa con ayuda de una Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos en los textos orales que
rúbrica holística.
escucha en francés, con vocabulario variado y pertinente (La ciudad, el campo, el trabajo, el dinero y la felicidad).
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de la fvida en la ciudad y en el campo. Deduce el significado de palabras según
el contexto en el que se dan los diversos hechos. (La ville, la campagne, le monde du travail et vivre autrement).
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando (el mundo laboral, las expresiones de sentimientos) y sintetizando
la información, (las energías renovables) 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:
Las alumnas presentan una exposición oral en equipos y con apoyo de
material virtual (PPT) en donde abarcarán un tema medioambiental
investigado (energías renovables), las consecuencias y los aportes de esta
opción de mejora medio ambiental, 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

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

Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado haciendo preguntas de Meet, clases virtuales en tiempo real.
Youtube, videos para la presentación y/o reforzamiento del trabajo de la sesión.
manera grupal e individual y se espera respuestas en la que se demuestre la
SIEWEB o Classroom para el envío y recepción de trabajos y la comunicación con las familias.
comprensión de la información requerida.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa. Presenta la importancia de participar activamente en el cuidado del medio Preparación de fichas que refuerzan el léxico y contenido gramatical aprendido.
ambiente.
Retroalimentación colectiva e individual durante el desarrollo de la clase.
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.
Expresa sus ideas y emociones en torno a la vida en la ciudad o en un medio rural con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, organizándolas para establecer relaciones lógicas y ampliando la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (La ciudad, la campiña, el mundo laboral, las energías renovables y el medio ambiente.)
Desempeños a trabajar:

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.

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual para mostrar su comprensión frente a las
indicaciones que recibe, así como para reforzar la expresión de sentimientos diversos.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de hablante y oyente para preguntar, responder,
aclarar, y para adaptar sus respuestas a las necesidades del interlocutor en francés, con vocabulario variado relativo a la vida
en diferentes contextos (la ciudad y el campo) o la protección de las energías renovables. Respeta las normas de cortesía
durante las exposiciones.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:

Francés

Opina en francés sobre el contenido de las exposiciones y la información brindada por sus compañeras.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Las alumnas leerán textos auténticos (el mundo laboral) y resolverán
Obtiene información del texto escrito.
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 Desempeños a trabajar:
respectivos desempeños precisados
Identifica información explícita e implícita integrando datos que se encuentran en distintas partes del texto y vocabulario
variado (La ciudad, la vida en el campo, ventajas e inconvenientes).
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la lección, favoreciendo la buena Meet, clases virtuales en tiempo real.
Youtube, videos para la presentación y/o reforzamiento del trabajo de la sesión.
comprensión.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado haciendo preguntas de SIEWEB o Classroom para el envío y recepción de trabajos y la comunicación con las familias.
manera grupal y se espera respuestas que demuestren la correcta comprensión.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Se preparan listas conteniendo el léxico que se hacen a lo largo del bimestre, para
completar los datos que requieran las alumnas.
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.

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.

Señala las características de una ciudad o un lugar, y el significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Entiende la estructura de las frases en un discurso directo e indirecto. Comprende preguntas complejas. Reconoce los
articuladores que ordenan un texto.
Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Las alumnas redactarán un texto presentando su visión laboral futura, en
donde pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus
respectivos desempeños precisados.

Adecúa el texto a la situación comunicativa.

Meet, clases virtuales en tiempo real.
Se preparan diversos documentos escritos para comparar la vida en el campo y en la
ciudad. Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la lección, favoreciendo la 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.
buena comprensión y pronunciación.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado haciendo preguntas
complejas de manera grupal y se espera respuestas en la que se demuestre la
comprensión de los temas tratados. Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.
Capacidades:
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.
Se presenta el léxico haciendo hincapié en el vocabulario de la ciudad y la campiña, del
Desempeños a trabajar:
mundo laboral y de ciertas palabras que sirven para articular la producción de textos
Produce textos escritos en francés utilizando pronombres dobles y articuladores que permitan expresarse con coherencia y escritos.
fluidez de acuerdo con su nivel.
Desempeños a trabajar:

Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa: Preguntar e informar sobre sus intereses en el mundo
laboral.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito, que le permitan expresar su opinión de manera clara y fluida.
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 (pronombres interrogativos, pronombres
dobles, discurso indirecto).
.

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.

5TO. DE SECUNDARIA
III 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 regularidad, equivalencia y cambio

Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas

Desempeños a trabajar:
Uso del Symbolab como calculadora gráfica, en la cual verificaremos las gráficas de las
funciones acorde con sus reglas de correspondencia; también usamos el symbolab al
momento de reducir expresiones algebraicas más complejas.

•Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades.
Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas (modelos)
que incluyen sucesiones crecientes o decrecientes, a sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, a inecuaciones, a funciones cuadráticas con
coeficientes racionales y a funciones cuadráticas

A través de nuestra sesión meet mostramos el aplicativo Symbolab que es una herramienta
Meet al momento de proyectar nuestra pantalle, mostrando el uso de la
equiparable con una calculadora científica; graficadora y que realiza cálculos algebraicos
aplicación Symbolab;Classroom al momento de asignar nuestra tarea; Google
complejos, mostramos la opción de graficadora para que las estudiantes puedan rápidamente forms al momento de evaluar nuestra clase del día.
contrastar su modelo algebraico con su correspondiente gráfica.

Una sesión de 80 minutos ; donde las señoritas
disponen de los 15 minutos iniciales para poder
tener una lluvia de ideas; los 45 minutos siguientes
es el desarrollo de la clase y la resolución conjunta
de problemas con las señoritas; los 20 minutos
finales donde se procede con la aplicacion del
formulario de Google.

En nuestra clase meet vamos proyectando los modelos matemáticos que siguen las sucesiones Meet al momento de proyectar nuestra pantalle, mostrando el uso de la
crecientes o decrecientes a partir de ello hacemos una tabulación a mano con su respectiva
aplicación Symbolab;Classroom al momento de asignar nuestra tarea; Google
gráfica; posteriormente usamos el graficador symbolab para demostrar a las estudiantes que forms al momento de evaluar nuestra clase del día.
podemos abreviar pasos si manejamos correctamente dicha herramienta.

Una sesión de 80 minutos ; donde las señoritas
disponen de los 15 minutos iniciales para poder
tener una lluvia de ideas; los 45 minutos siguientes
es el desarrollo de la clase y la resolución conjunta
de problemas con las señoritas; los 20 minutos
finales donde se procede con la aplicacion del
formulario de Google.

Por medio del meet y elaboradas nuestras diapositivas de antemano hablamos sobre los
Usamos el meet para desarrollar nuestra clase, Classroom al momento de
sistemas de ecuaciones lineales en dos variables y los métodos de resolución, reducción,
asignar la actividad y formularios de google al momento de evaluar nuestro
sustitución e igualación; las estudiantes resuelven ejercicios aplicando el método de su
avance de capacidad
preferencia pero luego de ello haremos uso de la herramienta Symbolab que puede resolverles
también su sistema de ecuaciones lineales.

Nuestra sesión dura 80 minutos de los cuales 15
minutos van dedicados al recojo de saberes previos
sobre los sistemas lineales de ecuaciones y los
métodos de resolución, los 45 minutos restantes lo
usamos en la explicación del tema y uso del
Symbolab para resolver sus sistemas de ecuaciones;
los 20 minutos finales los usamos en la aplicación de
un formulario de Google para evaluar los
aprendizajes

A través de nuestra sesión meet hablamos sobre las ecuaciones de segundo grado, el papel
que cumple cada uno de los coeficientes, también hablamos sobre las formas incompletas y
sus métodos de resolución, haremos la deducción de la fórmula general en base a la
completación de cuadrados y veremos el papel del discriminante al momento de hablar sobre
el conjunto solución denuestra ecuación.

Nuestra sesión dura 80 minutos de los cuales 15
minutos van dedicados al recojo de saberes previos
sobre la ecuación de segundo grado, los 45 minutos
restantes lo usamos en la explicación del tema y uso
del Symbolab para resolver ecuaciones cuadráticas;
los 20 minutos finales los usamos en la aplicación de
un formulario de Google para evaluar los
aprendizajes

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas

Desempeños a trabajar:
Uso del Symbolab o Desmos en la representación gráfica de una función; las estudiantes
deben introducir su modelo matemático que en nuestro caso será una sucesión y
observará la gráfica que le corresponde a dicha función.

•Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y
con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la regla de formación de una
sucesión creciente y decreciente, para interpretar un problema en su
contexto y estableciendo relaciones entre dichas representaciones.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas
generales

Desempeños a trabajar:
Usamos Symbolab en la opción algebraica lo cual nos permite solucionar sistemas lineales
de ecuaciones en dos variables con mucha facilidad; al poner en la opción gráfica podemos
representar en un plano cartesiano ambas rectas y podemos interpretar que el conjunto
solución de un sistema lineal es el intercepto de ambas.

•Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos o
procedimientos más óptimos para solucionar sistemas de ecuaciones
lineales, ecuaciones cuadráticas y exponenciales, usando identidades
algebraicas o propiedades de las desigualdades.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones de cambio y equivalencia

Desempeños a trabajar:
Desarrollo de una ficha sobre ecuaciones de segundo grado; a su vez su relación con la
•Plantea afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de solucionar una
función cuadrática; hallamos el valor del discriminante y decidimos en base a ello la forma ecuación cuadrática sobre la base del análisis de sus coeficientes o el valor
de las raices de la ecuación y también los interceptos de la gráfica con el eje de las
del discriminante.
abscisas.

Haremos uso del meet al momento de explicar nuestras diapositivas del tema;
usamos el Symbolab al momento de ver la gráfica de una función cuadrática; por
medio del classroom asignamos la tarea del tema y procedemos a su revisión,
usamos formulario de google al momento de evaluar los aprendizajes

Competencia 3

Matemática

Resuelve problemas de movimiento, forma y localización.

Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones

Desempeños a trabajar:
Diseña la cocina solar en forma parabólica; conociendo las propiedades de la parábola
donde todo rayo que se dirija a ella siempre se reflejará por el foco comenzaremos con la
diagramación de nuestro proyecto, las estudiantes junto al profesor realizarán los cálculos
necesarios para la ubicación precisa del foco de la parábola en el cual debería ir una olla o
sarten que pueda verificar la cocción de algún alimento.

Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o imaginario, y los
representa utilizando mapas y planos a escala, razones trigonométricas, y la
ecuación de la parábola y circunferencia. Describe las posibles secuencias de
transformaciones sucesivas que dieron origen a una forma bidimensional.

Por medio de nuestra clase meet hacemos la explicación sobre la parábola, sus propiedades y Meet al momento de explicar nuestras diapositivas del tema, YouTube al
sus aplicaciones en la vida diaria, reconocemos junto a las estudiantes los elementos más
momento de ver el vídeo sobre la diagramación de nuestra cocina solar,
importantes de la misma, observamos un video sobre la construcción de la cocina solar y
Classroom al momento de coordinar la entrega de sus trabajos.
ponemos especial énfasis en la diagramación de la misma, es decir el dibujo hecho a escala

Haremos uso de 2 sesiones de 80 minutos cada una,
las cuales las distribumos en los 15 primeros minutos
recogemos saberes previos sobre la noción de forms
parabólicas a nuestro alrededor, 45 minutos
siguientes en la explicación de las bases teóricas de
la parábola; 20 minutos finales comenzamos con la
diagramación de nuestro proyecto; en la siguiente
sesión de 80 minutos nos ocuparemos de la
culminación del diseño en papel de nuestra cocina
parabólica, entregando por classroom

Por medio de nuestra clase meet proyectamos nuestras diapositivas sobre la utilidad de la
Meet al momento de explicar el tema, Classroom al momento de asignar el
trigonometría en el cálculo de distancias inaccesibles, de la misma forma usamos las razones y trabajo a las estudiantes, formulario de google al momento de evaluar los
proporciones al momento de hacer la correcta lectura de un mapa a escala, respetando las
aprendizajes.
unidades en las que trabajemos

Sesión de 80 minutos de los cuales asignamos los 15
primeros minutos en el recojo de saberes previos y
formulación del conflicto cognitivo; 45 minutos
siguientes la explicación del tema y resolución de
situaciones problemáticas junto con las estudiantes,
20 minutos finales la aplicación de un formulario de
google sobre el tema.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas

Desempeños a trabajar:
Realizamos la correcta lectura e interpretación de distancias en un mapa; señalando la
•Lee mapas a diferente escala, e integra la información que contienen para
escala utilizada; hallamos las rutas más cortas haciendo uso de la trigonometría calculamos ubicar lugares, profundidades, alturas o determinar rutas óptimas.
las distancias entre dos puntos , por medio de la ley de senos o cosenos.

Capacidades:

Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio

Desempeños a trabajar:
Realizamos la correcta lectura e interpretación de distancias en un mapa; señalando la
•Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para
escala utilizada; hallamos las rutas más cortas haciendo uso de la trigonometría calculamos determinar áreas irregulares expresadas en planos o mapas, empleando
las distancias entre dos puntos , por medio de la ley de senos o cosenos.
coordenadas cartesianas y unidades convencionales (centímetro, metro y
kilómetro).

En nuestra sesión meet el profesor junto con las estudiantes resuelven problemas que
impliquen el cálculo de áreas irregulares en un mapa, haciendo uso correcto de la escala y
empleando las coordenadas cartesianas.

Meet en el momento de realizar la explicación y a su vez escuchar las opiniones Usaremos una sesión de aprendizaje donde los
de las estudiantes, Classroom al momento de realizar las coordinaciones sobre la primeros 15 minutos los usamos para el recojo de
asignación de la tarea y el recojo de la misma.
saberes previos y la formulación del conflicto
cognitivo; luego usamos 45 minutos en la explicación
del tema y la resolución de problemas junto a las
estudiantes, en los 20 minutos finales asignamos la
tarea y apoyamos en la resolución de la misma.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

Desempeños a trabajar:
Haciendo uso del Symbolab analizamos las funciones trigonométricas, su dominio, rango;
periodicidad, amplitud y aplicación de las mismas en la vida; las estudiantes elaboran
conclusiones sobre las funciones trigonométricas las mismas que son manifestadas por
medio de la sesión meet

•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.
Comprueba la validez de una afirmación opuesta a otra, o de un caso
especial mediante contraejemplos, conocimientos geométricos, y
razonamiento inductivo o deductivo.

A través de nuestra sesión meet el profesor utiliza la aplicación symbolab para el análisis de
Meet al momento de explicar el tema; Symbolab cuando nos toca interactuar
funciones trigonométricas, estudiando en ellas el dominio, rango, periodo, amplitud; hacemos con las funciones trigonométricas, Classroom al momento de realizar las
que las mismas estudiantes interactúen con la aplicación al enviarnos capturas de pantalla por coordinaciones y entrega de trabajos.
el classroom donde podremos llegar a conclusiones grupales sobre el comportamiento de las
funciones trigonométricas.

Usaremos dos sesiones de aprendizaje de 80
minutos cada una de los cuales los primeros 15
minutos los usaremos en recoger los saberes
previos, los 45 minutos siguientes en la explicación
del tema junto con la resolución de problemas junto
a las estudiantes; y los 20 minutos finales haremos
una breve explicación de la tarea y monitorear el
comienzo del desarrollo de la misma.

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

Las clases se llevarán a cabo mediante el meet, escuchan las exposiciones de los diferentes
grupos de trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de comprensión oral. Respecto a las
exposiciones, 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.

A través del meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
Esta actividad se llevará a cabo en un tiempo de 80
además la retroalimentación y mediante el classroom enviarán la actividad, minutos, así mismo involucra la retroalimentación en
también recibirán su calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y una
sesiones de google meet.
retroalimentación.

Las clases se llevarán a cabo mediante el meet, escuchan las exposiciones de los diferentes
grupos de trabajo, toman apuntes y resuelven las fichas de comprensión oral. Respecto a las
exposiciones, 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.

A través del meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
Esta actividad se llevará a cabo en un tiempo de 80
además la retroalimentación y mediante el classroom recibirán su calificación, minutos, así mismo involucra la retroalimentación en
indicaciones, la corrección, sugerencias y una retroalimentación.
sesiones de google meet.

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.

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.

Capacidad
Infiere e interpreta información del texto oral.

Desempeño
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de las exposiciones (causaefecto, 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 menciona lo que se calificará en las exposiciones, observan ciertos vídeos, les Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
indica sus grupos de trabajo, ellas indagan sobre el tema dado y 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. Inician sus exposiciones
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.

Desempeño
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para
ampliar o precisar la información. Estructura estratégicamente una
secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada.
Establece diversas relaciones 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

Las exposiciones serán a través del meet, activan sus cámaras y dan inicio a estas,
Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
Esta actividad se desarrollará en un tiempo de 80
interactuando con el público. El instrumento de evaluación será mediante una rúbrica de
además la retroalimentación y mediante el classroom recibirán su calificación, minutos, incluye la retroalimentación en sesiones de
evaluación. Clases a través de meet, escuchan exposiciones de los diferentes gruposde trabajo,
indicaciones, la corrección, sugerencias y una retroalimentación.
google meet.
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.

La profesora menciona lo que se calificará en las exposiciones, observan ciertos vídeos, les Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
indica sus grupos de trabajo, ellas indagan sobre el tema dado y 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. Inician sus exposiciones
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. 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.

Las exposiciones serán a través del meet, activan sus cámaras y dan inicio a estas,
Mediante el meet se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
Esta actividad se desarrollará en un tiempo de 80
interactuando con el público. El instrumento de evaluación será mediante una rúbrica de
además la retroalimentación y mediante el classroom recibirán su calificación, minutos, incluye la retroalimentación en sesiones de
evaluación. Clases a través de meet, escuchan exposiciones de los diferentes gruposde trabajo,
indicaciones, la corrección, sugerencias y una retroalimentación.
google meet.
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:
La docente analiza el contexto histórico-social, las características y obras de la literatura del Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
romanticismo, realismo y simbolismo con ayuda de las estudiantes, además ellas a partir
de lo explicado leerán ciertos fragmentos de las obras analizadas, respondiendo preguntas
de nivel literal, inferencial y crítico. Por otro lado, a partir de lo explicado en el tercer
bimestre, sinónimos y antónimos, ellas resolverán ejercicios de razonamiento verbal.

Comunicación

Para la explicación de la literatura romántica, realista y simbólica se empleará google
Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión de aprendizaje, a través del meet,
Esta actividad se desarrollará en seis sesiones de 80
jamboard, meet, vídeos y classroomscreen y clases a través de meet y vídeos elaborados por la también la retroalimentación y mediante el classroom enviarán la actividad, minutos, incluye la retroalimentación en sesiones de
docente. Además, el empleo de Kahoot, genially y quizizz. La evaluación será mediante fichas
además recibirán su calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y una
google meet.
de comprensión lectora y prácticas calificadas. También PDF sobre las obras analizadas (obras retroalimentación, algunas señoritas envían preguntas al correo o SIEWEB y se
en PDF) y material analizado.
les responde por esos medios. Formularios de Google, resuelven y envían sus
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará a cabo la retroalimentación a través
trabajos durante la sesión de meet.
de classroom, meet y vídeos.

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 (causaefecto, 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 intención 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:
Se explica la estructura del cuento y del poema, sus características y pasos para la
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
elaboración de estos, con el apoyo de las estudiantes, después se les indica el tema a
trabajar, indagan sobre este, elaboran y redactan su cuento y su poema. Leerán algunos
poemas y cuentos y reconocerán su estructura, luego podrán 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 el cuento y el poema 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

Vídeos elaborados por la docente, clases a través de meet y uso de google jamboard,
classroomscreen y fichas en word o Pdf. 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.

El desarrollo de la sesión de aprendizaje será a través del meet, además la
Esta actividad se desarrollará en cuatro sesiones de
retroalimentación. Por el classroom enviarán la actividad, también recibirán su 80 minutos, incluye la retroalimentación en sesiones
calificación, indicaciones, la corrección, sugerencias y una retroalimentación,
de google meet.
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.

Escribe un cuento y un poema 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 del cuento y del
poema. 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 cuento y el poema, 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
Evalúa de manera permanente el cuento y el poema determinando si se
ajusta a la situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de varios tipos de
conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión
entre ellas. Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la
pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido.

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su cuento y
en su poema y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos,
así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando
evalúa el cuento y el poema.

Inglés

C1: Se trabajará básicamente de la siguiente manera: escuchando textos orales auténticos Competencia:
con resolucíon de cuestionarios de comprensión de los mismos, exposición de temas
propuestos por el docente y desarrollando juegos de roles acerca de temas cotidianos.
C2: Se desarrollará a través de textos escritos auténticos y
resolución de cuestionarios con ejercicios de comprensión que van desde lo más simple a Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
lo más complejo.
C3: Se propondrán actividades de
elaboración de documentos escritos en torno a temas sugeridos por el docente (cartas, Capacidades:
artículos, ensayos, etc.)
Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.

Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando
datos específicos en los textos orales que escucha en inglés, con vocabulario
variado, pertinente y preciso, reconociendo el propósito comunicativo y
apoyándose en el contexto. Integra la información cuando es dicha en
distintos momentos o por distintos interlocutores.

Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y
hechos. Deduce el significado de palabras, frases y expresiones complejas en
contexto. Ejemplo: Embedded questions; present perfect continuous; past
perfect, connecting words; reported speech —range of tenses; perfect
modals —should, might, may, could; conditionals 2nd and 3rd. Deduce,
también, el significado de relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza- diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales
y complementarias, y conclusiones) en textos orales en inglés.
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 inglés.

1.- Dictado de clases a través de sesiones virtuales plataforma MEET
2.- Explicación de temas por medio de videos propios en canal de youtube.
3.- Resolución de fichas de trabajo.
4.- Resolución del Class Book y Activity book.
5.- Acompañamiento y retroalimentación mediante el Classroom y la plataforma MEET.

Meet/Classroom Vídeos/PPT Evaluación en google forms
Jamboard

El tiempo destinado será de una hora cronológica de
trabajo en promedio y la retroalimentación se da de
acuerdo al tema, necesidades, ritmos de aprendizaje
y el nivel de demanda que tengan, pudiendo
presentarse de manera previa a la clase siguiente, al
finalizar la misma o dentro del tiempo destinado
para la elaboración del producto. Este tiempo no
debe exceder de los 60 minutos

Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro y los
modos culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito.
Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros, lenguaje corporal, inventos,
competencias para el trabajo, desastres naturales y emergencias; reportar
una emergencia; expresar arrepentimiento; reportar noticias.
Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel, jerarquizándolas para
establecer diferentes relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando la información de
forma pertinente con vocabulario (campos de trabajo, habilidades, verbos
frasales, géneros literarios, adjetivos calificativos, secciones del periódico,
emergencias, desastres naturales, inventos, y expresiones de empatía,
sorpresa e interacción social).

Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, contacto visual y
desplazamiento para enfatizar o atenuar lo que dice y mantener el interés
del oyente. Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con pronunciación
adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual.

Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a
las necesidades del interlocutor y persuadir en inglés, con vocabulario
variado y pertinente. Respeta las normas y modos de cortesía según el
contexto.

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 noticias acerca de la televisión y los medios de comunicación.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:

C1. Se trabaja básicamente mediante una sesión síncrona donde las alumnas trabajan con
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las familias. C1. Esta actividad está destinada a desarrollarse en
textos escritos auténticos. Las alumnas acceden a información de noticias a través de los
CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar las
un tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
medios de comunicación: Internet, televisión, radio, periódicos y revistas. Las alumnas tendrán actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro virtual:
retroalimentación en sesiones vía MEET.
que lograr adquirir la información correcta y esta será llenada en las fichas de trabajo. Se
Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será usado para
utilizará un ejercicio de selección de la correcta opción entre las opciones múltiples, además
el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
del llenado de palabras faltantes en oraciones. Se utilizará una rúbrica de medición de
comprensión lectora.

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 de el avance de la ciencia y la medicina en cuanto
a los virus y enfermedades que afectan a la humanidad.

C2. Mediante una sesión síncrona, se trabajara mostrando un artículo con las fotos de los
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las familias. C2. Esta actividad está destinada a desarrollarse en
avances científicos tecnológicos referentes a las enfermedades que acechan a la humanidad en
CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar las
un tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
los últimos años. Se solicitará a las alumnas que lean el artículo acerca de los posibles avances
actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro virtual:
retroalimentación en sesiones vía MEET.
médicos y se les pedirá que agrupen las fotos que más correspondan con las oraciones dentro Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será usado para
del artículo. Se usarán fichas de trabajo con para ser agrupados. Se utilizará una rúbrica de
el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
reporte y comprensión de lectura.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos escritos.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia, 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 que habla de los periodistas y los reporteros de noticias. Capacidades:
Las alumnas seleccionan las ideas principales del artículo e identificaran las partes que son
repetitivas y que se usan en los medios de comunicación.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

C3. Las alumnas trabajan básicamente con fichas de preguntas y respuestas con opciones
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las familias. C3. Esta actividad está destinada a desarrollarse en
múltiples y mediante una sesión síncrona se realizará un intercambio de fichas de respuesta
CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar las
un tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
para verificar similitudes y diferencias entre las partes repetidas del el artículo leído, así como actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro virtual:
retroalimentación en sesiones vía MEET.
las partes más relevantes de este. También se usarán fichas para completar espacios en blanco Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será usado para
para escribir las partes relevantes obtenidas del artículo. Se utilizará una rúbrica de medición
el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
de comprensión lectora.

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.
Capacidades:
C1. Producción escrita: Las alumnas escribirán una historia de 100 palabras. La historia
debe ser una celebracion feliz: un cumpleanos, un aniversario, celebracion de navidad, etc.

Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

C1. Mediante una sesión síncrona las alumnas producirán una historia y hablarán acerca de
Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las familias. C1. Esta actividad está destinada a desarrollarse en
una celebración en especial, incluirán tipo de comida, número de invitados, se trabaja
CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar las
un tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
básicamente con fichas de trabajo: Primero indicando el nombre de la celebración, segundo el
actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro virtual:
retroalimentación en sesiones vía MEET.
tipo de comida que se servirá y tercero que tipo de ropa deben usar los invitados. Se
Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será usado para
responderá un cuestionario y se evaluará por medio de una rúbrica de medición de producción
el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
escrita.

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 y/o
celebraciones.
C2. Comprensión de producción escrita: Las alumnas intercambiaran sus historias y
cambiarán el motivo de la celebración y escribirán un final diferente de la historia.

Capacidades:

C2. Mediante una sesión sincrónica, se trabajará básicamente con el intercambio de historias,
las alumnas escribirán posibles celebraciones y las cohesionan con la historia que les tocó
revisar. Se cambia tambien el final de la historia para tratar de mejorar el mensaje y dar más
claridad al mensaje. Se trabajará con fichas de relleno de verbos y completar oraciones en los
párrafos y se utilizará una rúbrica de comprensión de escritura.

Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las familias. C2. Esta actividad está destinada a desarrollarse en
CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar las
un tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro virtual:
retroalimentación en sesiones vía MEET.
Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será usado para
el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.

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. Producción escrita: Las alumnas escribirán un artículo acerca de los medios de
Capacidades:
comunicación y comparan como solían ser los trabajos de periodismo antes con los de este
tiempo. Utilizan adjetivos comparativos y superlativos así como verbos en la forma y
tiempos correctos.

C3. Se trabajará básicamente con fichas de preguntas y respuestas con múltiples opciones para
C3. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
C3. Esta actividad está destinada a desarrollarse en
escoger las diferencias entre los medios de comunicación con el paso del tiempo. Las alumnas familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar las un tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
llenarán sus respuestas con el tiempo correcto de los verbos y responderán: 1. Que requisitos
actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro virtual:
retroalimentación en sesiones vía MEET.
se necesitan para trabajar en los medios de comunicación. 2. Qué habilidades servirán para
Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será usado para
desarrollarse en este campo y 3. Que tipo de empleo dentro de esta industria es el mejor visto.
el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.
Se utilizará una rúbrica de medición de escritura.

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:
Presente progresivo, presente simple; pronombres posesivos. Pasado
simple:preguntas y respuestas en este tiempo y el uso de: "used to".

C4. Producción escrita: Corrección de texto. Las alumnas intercambian y revisan sus
Capacidades:
artículos y tendrán que encontrar y corregir errores de: Gramática, puntuación, deletreo.
Así como la cohesión de las oraciones dentro de los párrafos y la claridad y orden es estos.

C4. Mediante una sesión sincrona, las alumnas trabajarán básicamente intercambiando
C4. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las alumnas y las
C4. Esta actividad está destinada a desarrollarse en
artículos y corregirán errores gramaticales y ortográficos, además de adherir oraciones y para familias. CLASSROOM: Será usado para comunicarse con las alumnas, colgar las un tiempo estimado de 80 minutos e involucra la
que puedan cohesionarse dentro de los párrafos cuando sea necesario para dar más claridad al actividades y envío de retroalimentación por parte del docente. Libro virtual:
retroalimentación en sesiones vía MEET.
texto y para lograr que el artículo sea más claro, coherente y preciso. Se utilizará una rúbrica
Será usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será usado para
de comprensión de la producción escrita.
el dictado de clases en vivo mediantes sesiones síncronas.

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.

Arte y cultura

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

Sesiones en MEET

ARTE:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones virtuales Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a las necesidades de las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados paso a paso.
4. Apoyo de tutoriales de escultura 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. Se invitará a un artista escultor.
7. Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna en caso de no poder asistir a
las sesiones en vivo.

ARTE:
Aplicará los conocimientos sobre la composición artística, comparando y ordenando los
elementos plásticos que configuran una escultura a base de material reciclable , el
proyecto se llamara RECICLEARTE , en donde creará proyectos originales basados en la
pandemia, problematica que actualmente se esta viviendo , 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 sus
preferencias estéticas que le permitirán construir su identidad.

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

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.

Classroom
Contacto por correo institucional

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Elabora trabajos de investigación, formularios y artículos sobre el material
consignado en los video-documentales.

Describe los efectos que tienen los elementos, principios y códigos asociados
a cada lenguaje artístico sobre la audiencia.
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: Escucha ejemplos de Radio teatro y de explicaciones del Radio teatro como medio
de expresión.
ARTES P: Describe las principales caracteristicas de la escultura en el siglo XX , observando
diferentes esculturas representativas, en equipos detallan 3 o cuatro características
principales .

TEATRO: Las alumnas escucharán ejemplo de Radio teatro y disgregarán sus características
narrativas y sus posibilidades expresivas.
Se les guía mediante sesiones de Meet y vía Classroom.
ARTES P: Las estudiantes detallan las principales caracteristica a raíz de la presentación del
docente de diferes esculturas del siglo XX, las características se logran detallar a través de
preguntas movilizadoras.

Capacidades:

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: 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 .

Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Percibe por medio de clases-documental contenidos y temáticas propuestas en
los libros “Al Compás” sobre música y cultura de los países latinoamericanos.
TEATRO: Investigarán la utilidad de los medios digitales para la realización de
actividades artístico culturales basadas en el sonido.
Artes P: Investiga sobre obras de arte del siglo XX y detalla el signficado y
materiales utilizados.

Obtiene y selecciona información sobre los cambios sociales y tecnológicos
que afectan la producción y el consumo de manifestaciones artísticoculturales.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA: El docente elabora video-documentales como extensión audiovisual de los libros "Al asignación de actividades y retroalimentación.
Compás" y consigna tareas de investigación, problemáticas y evaluación de paradigmas de las
distintas realidades culturales de los diversos países.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
TEATRO: Las alumnas investigaran de qué manera los medios virtuales pueden ayudar a
difundir las artes escénicas basadas en el sonido y que características debe tener el producto
artístico para poder adaptarse a los requerimientos tecnológicos. Se les brindará asesoría en
las sesiones de Meet y vía Classroom.
ARTES P : Las estudiantes investigan una obra de arte , detallan caracteristica, significado y
material, incluso detalla el autor de la escultura.

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: 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 .

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Reflexiona, opina, plantea problemáticas y soluciones sobre el contenido de los
video-documentales mediante sesiones de videoconferencias.

Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural.

TEATRO: Investiga sobre como los medios virtuales ayudan a la difusión de las artes
escénicas basadas en el sonido.
Artes P: Genera hipotesis sobre el significado de las escultura del siglo XX, analiza e
interpreta el mensaje, materiales. Lo realiza a través de una exposición.

MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión, critican y consolidan su aprendizaje el
cual es monitorizado y conducido por el docente.
TEATRO: Expone las posibilidades de adaptación de las artes escénicas ante los requerimientos
técnicos del lenguaje sonoro en los recursos virtuales. Se les brindará asesoría en las sesiones
de Meet y vía Classroom.
ARTES P : Realiza la exposición de la escultura del siglo XX , utiliza una rubrica de apreciación ,
detalla la intencionalidad, recibe el feed del docente, asi como responde a la pregunta ¿Qué
relación guarda con la actualidad?

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: 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 .

Competencia:
Crear proyectos desde los lenguajes artísticos-cultutales.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Observan tutoriales de interpretación y técnica instrumental, afianzan sus
destrezas y resuelven dudas mediante sesiones en videoconferencia.
TEATRO: Elabora un Radio teatro.
ARTES P : Realiza un boceto de escultura tomando en cuenta los materiales a utilizar y
elementos plásticos de la obra de arte, con la temática de la Pandemia o Covid .

Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte y practica con una
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
gran variedad de medios, materiales y técnicas.
MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión, critican y consolidan su aprendizaje el asignación de actividades y retroalimentación.
cual es monitorizado y conducido por el docente.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
TEATRO: Haciendo uso de recursos digitales realiza sesiones de grabación de audio en la cual
explorara las posibilidades expresivas de la voz humana.
Contacto por correo institucional: Contacto
ARTES P: Realiza un boceto sobre su escultura , tomando en cuenta la temática, detalla los
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
materiales y por que el de su obra, recibe el feed del docente, utilización de rúbrica.
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
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
conecta 20 minutos, construye 40 minutos,
Comparte : 20 minutos .

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:

Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde combina elementos y
principios del arte para lograr sus intenciones.
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 un radio teatro.
ARTES P: REaliza una escultura tomando el cuenta los siguientes procesos: Armazón de
esqueleto, forma, detalles, detalles finales, se invitará a un escultor a apreciar las obras de
arte, realiza un feed back.

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.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
asignación de actividades y retroalimentación.
Sesiones en Classroom: Control de actividades.

TEATRO: Haciendo uso de recursos digitales elabora un radio teatro basado en un texto teatral Contacto por correo institucional: Contacto
corto de autor peruano
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
ARTES P : realiza su boceto en 3 sesiones , con las principales metas, forma , detalles gruesos,
detalles finos. Recibe 2 tipos de feed back del docente y de un escultor artista.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.

Capacidades:

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 .

Evalúa y comunica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Presentan y publican interpretaciones colectivas y proyectos afines.
TEATRO: Elabora una exposición virtual de radio teatro.
ARTES P: Realiza una exposición virtual de las esculturas, con la temática de Pandemia, el
proyecto es Reciclearte.

Ciencias Sociales

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.

MÚSICA: El docente elabora un video final sobde el proyecto o interpretación musical
trabajado durante el bimestre.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
asignación de actividades y retroalimentación.

Sesiones en Classroom: Control de actividades.
TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder realizar una exposición virtual de radio
teatro. Tomando en cuenta las características de las plataformas virtuales de exposición.
Contacto por correo institucional: Contacto
ARTES P : REaliza una exposición virtual de las escultura elaboradas, invita externas y recibe la directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
apreciación propia y de una compañera. Se evalua a través de una rúbrica.
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la sesión.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

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
Arte : La sesión se llevará a cabo en 80 minutos,
conecta 20 minutos, construye 40 minutos,
Comparte : 20 minutos .

Desempeños a trabajar:
Unidad 4
El mundo contemporáneo: La política peruana 90-2020
La economía global y fin de Economía política.
Actividad 1. Las potencias mundiales.
Motivar a reflexionar sobre las preguntas planteadas
en la sección “Para iniciar” de la página 104. Explicarles que el liderazgo geopolítico hace
referencia al predominio de un país en un entorno físico, permitiéndole ejercer influencia
sobre
el
comportamiento
de
otros
Actividad 2. Conflictos y desafíos enEstados.
el mundo contemporáneo. Animarlas a leer las
Animarlas
a leer
lasypáginas
105, y pedirles
que respondan
las siguientes
páginas
108
y 109,
pedirles104
quey respondan
las siguientes
preguntas:
¿Cuál es preguntas:
la
¿Cuáles fueron
laspoblación
acciones desarrolladas
Estados Unidos
frente al terrorismo
distribución
de la
musulmana enpor
el mundo?
¿Qué problemas
tienen en común
internacional?
¿Qué aspectos
caracterizaron
su Primavera Árabe? ¿Cuáles fueron los
los
países islámicos?
¿En qué consistió
la llamada
política interna
y externa?
¿Cuáles son los ocurridos
retos de laenUnión
Europea
en eldicho
mundo
conflictos
regionales
más representativos
el mundo
durante
periodo?
contemporáneo?
¿Por
qué se considera
a Rusia
una potencia
Explicarles
que
¿De
qué manera ha
impactado
en el mundo
el surgimiento
delpersistente?
fundamentalismo
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en las últimas
décadasmás
el sistema
internacional
ha
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que busquen
información
sobre lase
distribución
de la población islámica en el
caracterizado
por launexistencia
de un mundo multipolar, debido al surgimiento o
mundo
y elaboren
mapa temático.
reposicionamiento
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y Asia, como
Alemania o
Fomentar
el diálogode
sobre
los problemas
queyenfrentan
losEuropa
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económica, reformas políticas, etc.) y solicitarles que elaboren un cuadro comparativo en
Pedirles
que completen
el siguiente
cuadro
sobre la política
estadounidense
frente
al
su
cuaderno.
Luego, fomentar
el debate
planteándoles
la siguiente
interrogante:
¿Cuáles
surgimientoque
del son
terrorismo
internacional:
consideran
los problemas
que enfrenta la población musulmana que vive en
Multilateralismo
- Unilateralismo: ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifestó?
Europa
occidental?
Destacar el papel que desempeñaron los jóvenes en la denominada Primavera Árabe, así
como las redes sociales en la difusión de las protestas de la población en el contexto de los
movimientos.

• Elabora hipótesis que explicarían problemas
históricos.
• Analiza cómo los cambios se producen
Capacidades:
a ritmos rápidos o lentos y en diferentes
momentos.
Interpreta críticamente fuentes diversas
• Elabora frisos cronológicos complejos de
Desempeños
a trabajar:
varias dimensiones
o aspectos. (Actividad 3
Utiliza todo tipo de fuentes para investigar
sobre un determinado hecho o proceso
histórico y recurre a ellas sistemáticamente.
• Señala cómo las ausencias o limitaciones
en los testimonios o fuentes pueden llevar
a distintas interpretaciones del pasado.
• Relaciona las interpretaciones del autor con
sus valores, circunstancias e ideologías.

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
Actividad 3
Distingue entre detonantes, causas
La política peruana (1990-2016)
coyunturales y causas estructurales al hacer
Motivar a reflexionar sobre la pregunta planteada
una explicación histórica.
en la sección “Para iniciar” de la página 112. Fomentar una lluvia de ideas en la pizarra y
reflexionar sobre la crisis de los partidos políticos que experimentó el país hacia la década • Elabora hipótesis que explicarían problemas
históricos.
de 1990.
Animarlas a leer las páginas 112 y 113, y pedirles que respondan las siguientes preguntas: • Elabora explicaciones históricas sobre
¿Cómo se produjo la llegada al poder de Alberto Fujimori? ¿En qué consistió el
problemas históricos a partir de evidencias
denominado “fujishock”? ¿Qué efectos produjo? ¿Cuáles fueron las medidas neopopulistas diversas.

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 geston de
aprendizajes y aplicativos como quizizz, kahoot, drive.

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.

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

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con
familias)

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

que aplicó el Gobierno? ¿Qué factores propiciaron la caída del régimen fujimorista? ¿Cómo
se expresó la resistencia de la sociedad civil?
Explicarles que hacia principios de los noventa, el Perú enfrentaba tres graves
problemáticas que impedían su desarrollo: la hiperinflación, que devoraba la economía del
país, el considerable avance del terrorismo y el incremento del narcotráfico.
Pedirles que elaboren un cuadro sobre las medidas aplicadas por el Gobierno fujimorista
para estabilizar la economía considerando sus efectos e importancia

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Capacidades:
Comprende los sistemas económico
y financiero.

Desempeños a trabajar:
Actividad 4 Decenio de Fujimori, terrorismo y consecuencias, retorno a la democracia
Leen las págs 112 y 113 y responden las preguntas: ¿Cómo se produjo la
llegada al poder de Alberto Fujimori? ¿En qué
consistió el denominado “fujishock”? ¿Qué efectos produjo? ¿Cuáles fueron las medidas
neopopulistas que aplicó el Gobierno? ¿Qué factores propiciaron la caída del régimen
fujimorista? ¿Cómo se expresó la resistencia de la sociedad civil?
Explicarles que hacia principios de los noventa, el Perú enfrentaba tres graves
problemáticas que impedían su desarrollo: la hiperinflación, que devoraba la economía del
país, el considerable avance del terrorismo y el incremento del narcotráfico.
Pedirles que elaboren un cuadro sobre las medidas aplicadas por el Gobierno fujimorista
para estabilizar la economía considerando sus efectos e importancia.
Para desarrollar la actividad 1 de la página 84, indicarles que expliquen cuál era la
coyuntura política, económica y social de inicios de los años noventa en el Perú. Luego,
plantearles las siguientes preguntas:
• ¿En qué se distinguen las causas estructurales y las causas coyunturales que dieron
origen a este contexto?
• ¿Por qué un outsider (un hombre que provino de fuera del sistema político) tuvo la
preferencia electoral en los comicios de 1990?
Antes de realizar la actividad 2 de la página 84, motivar la reflexión acerca de los
populismos y sus características. Luego, plantearles las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la finalidad más importante para la aplicación del populismo?
• ¿Qué relación existe entre el populismo y las prácticas democráticas en un Estado?
• ¿Cómo impactan los populismos sobre la institucionalidad de un Estado?

Analiza el impacto de la globalización en
su vida y en la de los demás.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las
personas toman decisiones económicas
considerando indicadores económicos.

Capacidades:
Maneja fuentes de información para el espacio geográfico y el ambiente

Desempeños a trabajar:

Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom, sieweb. Entrega de tareas con preguntas En Classroom publicación de materiales y retroalimentación pesonalizada. Meet
y respuestas apropiadas para recoger lo aprendido y reflexionado. Seguimiento de sus
para la explicación del tema. Quizziz para motivar y evaluar a través de
trabajos y acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos.
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.

Dos 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.

Dos 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.

Actividad 5 La globalización económica
• Identifica, desde su rol como ciudadano del mundo, la responsabilidad de
Comentar que debido a que la apertura comercial se ha intensificado en el sus acciones.
mundo es más fácil que grandes empresas inviertan sus capitales en distintas partes del
• Denuncia de forma colectiva, situaciones en que se transgredan los
planeta y, a la vez, establezcan el mismo modelo de producción y consumo en ellas.
derechos de grupos
Explicar la diferencia entre una empresa transnacional y una multinacional.
vulnerable
Aunque en esencia son lo mismo –están en distintos países simultáneamente
– la diferencia se basa en su gestión. Las empresas transnacionales se caracterizan por
tener una administración central en un país determinado, a la cual están subordinadas las
sucursales. En cambio, las sucursales de las
empresas multinacionales poseen casi una total autonomía en su gestión.
Animarlos a responder las preguntas de la sección “Para iniciar” de la página 196. Luego,
dialogar con ellos acerca de los siguientes aspectos: • Los productos que consumen con
frecuencia, en especial los que son adquiridos por internet.
• Las costumbres y hábitos de otros países que hemos adoptado como nuestros por efecto
de la globalización. Por ejemplo, el gusto por la música electrónica, la compra de ropas de
marca, etc.
Motivarlos para que lean las páginas 196 y 197. Luego, pedirles que realicen, en parejas, las
siguientes actividades: • Expliquen la relación entre la globalización y la integración
económica. • Elaboren un cuadro sinóptico sobre las características de la globalización
económica.
• Respondan las siguientes preguntas: ¿Cómo ha contribuido el desarrollo de la tecnología
al fortalecimiento de la globalización? ¿Por qué los países la ven como una ventaja
económica? ¿Por qué los más beneficiados con la
globalización económica son los países desarrollados

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 Dos sesiones de 80 min. Sesión y actividades de
para la explicación del tema. Quizizz para motivar y evaluar a través de
reforzamiento. Las actividades virtuales se
formulario. Así mismo se apoyarán en la consulta de texto y plataforma de
desarrollarán en 2 sesiones, donde primero
Santillana. Finalmente se les hace llegar videos para introducción al nuevo tema. investigan, luego contrastan y analizan y una tercera
de devolución y retroalimentación.

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos económicos

Capacidades:
Comprende los sistemas económico
y financiero.

Desempeños a trabajar:
Actividad 6 El sistema financiero mundial y el comercio internacional
Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y corrección de
Explica la importancia de la política monetaria para el
Animar a los estudiantes a
cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación con
crecimiento y desarrollo económico del país.
reflexionar sobre las preguntas de la sección “Para iniciar” de la página 200. Luego, pedirles
• Explica que el Estado toma medidas de política económica que familias)
que expliquen cómo afecta la economía de nuestro país las etapas de bonanza y crisis
permiten
la
sostenibilidad
y
la
equidad
del
país.
económica en el
mundo.
Indicarles que lean las páginas 200 y 201. Luego, dialogar con ellos acerca de los siguientes
aspectos:
• Las motivaciones que dieron origen a la creación del FMI y el BM, así como las funciones
que desempeñan ambos organismos.
• La importancia del BID para el Perú y los países latinoamericanos.
• Los factores que influyen en los Estados para que soliciten financiamiento externo y el rol
del Club de París en el sistema de endeudamiento internacional.
Organizarlos en parejas a fin de que desarrollen la actividad propuesta en la sección “Para
investigar” de la página 201. Para ello, pedirles que averigüen a cuánto asciende la deuda
externa de cada país sudamericano y que elaboren un gráfico de barras con los datos
recopilados.

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

Capacidades:
Comprende los sistemas económico
y financiero.
Actividad 7 La integración económica
Dialogar con los estudiantes acerca de los tratados de libre comercio y su
impacto en la economía de los países que los suscriben. Para ello, deben considerar los
siguientes aspectos:
• Las exportaciones e importaciones.
• La generación de empleo y el crecimiento económico.
• El impacto de las importaciones en la producción nacional.
Recalcar que un tratado de libre comercio es un tipo de acuerdo comercial que permite a
los países firmantes realizar transacciones comerciales entre sí con ciertos privilegios,
como la eliminación o disminución de los aranceles.
Comentar también que la globalización económica incentiva a los países a abrir sus
mercados y establecer acuerdos para eliminar o disminuir las barreras comerciales que
dificultan el flujo de las importaciones y exportaciones.
Animarlos a reflexionar sobre las preguntas de la sección “Para iniciar” de la
página 204. Luego, solicitarles que respondan, en parejas, lo siguiente: ¿Por
qué son importantes las inversiones extranjeras en nuestro país? ¿Cuáles
serían los efectos en la industria nacional si se dejara de importar tecnología?
Ejemplifiquen

Desempeños a trabajar:
Explica que el Estado toma medidas
de política económica que permiten
la sostenibilidad y equidad del país.
• Explica cómo el Estado, las empresas y las
personas toman decisiones económicas
y financieras considerando indicadores
económicos. • Reconoce la importancia del comercio
local, regional, nacional e internacional
y las relaciones entre ellos.

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.

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

Dos 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.

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.

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

Dos 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:
Explica las relaciones entre lo natural y lo social.
Desempeños a trabajar:
Actividad 8 El territorio peruano - El manejo de cuencas en el Perú - El desarrollo sostenible Utiliza en sus explicaciones conceptos
como paisaje, espacio geográfico,
Leemos la sección “Para iniciar”de la página 134. Luego, preguntarles: ¿Por qué es
ambiente y territorio.
necesario organizar un territorio? ¿Consideran que es más viable dministrar territorios
• Explica las transformaciones de un
pequeños que grandes? ¿Por qué?
territorio como resultado de la intervención
Pedirles que lean las páginas 134 y 135. Luego, que realicen lo siguiente:
de actores sociales.
• Expliquen la evolución organizativa del territorio peruano desde el Tahuantinsuyo hasta
nuestros días.
• Argumenten la importancia de la demarcación territorial en relación con la
administración política del país.
• Expliquen en qué consiste el centralismo y sus efectos.
• Elaboren un mapa conceptual que sintetice la información

Competencia:

Desarrollo Personal

Construye su identidad

Capacidades:
ACTIVIDAD 1: EL ESTADO DE DERECHO

Se valora a sí mismo

Desempeños a trabajar:

Investigan y definen el significado de Estado de derecho, sus características y requisitos. En Muestra disposición para utilizar sus potencialidades en situaciones que
parejas dialogan acerca de los requisitos que un país debe cumplir para considerar que se demanden el respeto a un Estado de derecho
convive en Estado de Derecho. La docente complementa las intervenciones de las
estudiantes. Desarrollan una ficha complementaria.

Las estudiantes en forma individual investigan sobre el Estado de derecho, luego se organizan
en pares y elaboran conclusiones sobre los requisitos que debe tener un país donde se respeta
el estado de derecho. Se monitorea permanentemente clarificando conceptos.

Google meet, classroom, kahoot, jamboard.

Las actividades de dialogo e investigación se realizan
en dos sesiones virtuales, bajo la mediación de la
docente.

Google meet, classroom, drive.

Las estudiantes desarrollan sus actividades y
exponen sus trabajos en dos sesiones virtuales.

Google meet, classroom, drive.

Las actividades se desarrollan en dos sesiones
virtuales, en la primera realizan la técnica del fichaje
y en la segunda comparten sus artículos de opinión.

Google meet, classroom, jamboard.

Las actividades se desarrollan en dos sesiones
virtuales, donde cada estudiante pueda presentar
sus trípticos.

Google meet, classroom, drive, jamboard.

La organización del juego de roles se desarrolla en
una sesión virtual y el desarrollo y diálogo en otras
sesión virtual.

Capacidades:
Autorregula sus emociones

Desempeños a trabajar:
Utiliza mecanismos como la mediación, la negociación, para resolver
situaciones relacionados con el estado de derecho.

Capacidades:
ACTIVIDAD 2: LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA INTERNACIONAL

Reflexiona y argumenta éticamente

Desempeños a trabajar:
Leen y analizan la información proporcionada por la docente a través de diapositivas. Se
organizan en equipos de 5 integrantes, deben escoger un organismo Internacional del
Estado de derecho, investigan todo lo conserniente a sus objetivos, sus funciones etc.
elaboran diapositivas y las exponen a sus compañeras.

Sustenta con argumentos razonados una posición a favor de los organismos Se organizan en equipos de trabajo, investigan, elaboran una presentación, la exponen a sus
de justicia internacional, considerando los derechos humanos y la justicia.
compañeras , se promueve el diálogo activo y la mediación de la docente.

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

Capacidades
ACTIVIDAD 3: LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE PAZ

Interactúa con todas las personas

Desempeños a trabajar:
Las estudiantes analizan la información proporcionada por la docente, investigan para
Rechaza situaciones de discriminación que puedan afectar una cultura de
profundizar el tema sobre la cultura de paz. Elaboran fichas resúmen sobre lo investigado y paz.
redactan un artículo de opinión sobre la cultura de paz en los tiempos de pandemia.

Las estudiantes investigan y sistematizan su información utilizando la estrategia del fichaje.
Redactan un artículo de opinión que lo comparten con sus compañeras.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes

Desempeños a trabajar:
Propone normas que regulan la convivencia democrática basadas en la
cultura y dimensiones de la paz.

Capacidades:
ACTIVIDAD 4: LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Maneja conflictos de manera constructiva

Desempeños a trabajar:
Se explica los conceptos importantes de la resolución de conflictos. Cada estudiante
investiga y elabora un tríptico que promueva la resolución de conflictos a través de una
cultura de paz. Presentan sus trabajos a sus compañeras.

Explica cómo se desarrolla la dinámica del conflicto y señala las actitudes que Las estudiantes en forma individual identifican situaciones de conflictos y elaboran trípticos
lo originan desde la perspectiva del Estado de derecho y una cultura de paz. instructivos de cómo resolver los conflictos dentro de una cultura de paz. Exponen sus trabajos
a sus compañeras, la docente monitorea permanentemente su trabajo.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
ACTIVIDAD 5: ASUMIMOS UN LIDERAZGO POSITIVO

Desempeños a trabajar:

Las estudiantes analizan la información proporcionada por la docente, se organizan en
Delibera sobre asuntos públicos que afectan al Estado de derecho y sus
equipos de 5 estudiantes y diseñan un juego de roles, preparan una situación cada
características, cuando sustenta su posición a partir de la contraposición de
miembro asume un rol de un personaje, y al final cada participante describe lo que sintió , puntos de vista distintos del suyo.
pensó. Organizan un diálogo colectivo.

Se organizan en equipos, preparan una situación que presentarán en un juego de roles. cada
participante describe lo que sintió y su experiencia en el rol desempeñado. Se organiza un
diálogo colectivo para profundizar acerca de las apreciaciones de cada uno de las compañeras.
La docente media elproceso permanentemente.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de sumotricidad

Capacidades:
* Se expresa corporalmente

Desempeños a trabajar:
Se trabajará a través de: * Desarrollo de habilidades básicas, fuerza y coordinación óculo - Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante la práctica de * Repaso a través de la observación de las técnicas y tácticas de los fundamentos del vóley
manual durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje (permanente) * Enseñanza de diversas actividades físicas, enfocadas a la práctica de los fundamentos del (voleo y antebrazo) así como las posiciones básicas para el desarrollo del juego en el campo.
los fundamentos del vóley con videos, PPt y demostración en vivo clase meets.
* vóley. (voleo, antebrazo, saque y recepción.)
* Se calificará a través de una rúbrica de vóley
Durante todas las clases que se realizan en vivo a través de la plataforma virtual se realiza
el acompañamiento y asistencia de actividad física. Videos y demostración en vivo meet
* Explica con claridad los aprendizajes sobre los deportes colectivos base (vóley) a través
actividades de extensión escrita o grabada.

Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo de los ejercicios que
componen los fundamentos como son voleo, antebrazo, saques y ataque /
Classroom donde se envían y revisarán las actividades de extención

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 8 sesiones

Capacidades:
* Comprende su cuerpo
Desempeños a trabajar:
Educación Física

Se trabajará a través de: * Desarrollo de todas las habilidades acompañando todo el
proceso de enseñanza aprendizaje (permanente) * Enseñanza de posiciones básicas para
acciones de la vida diaria, con videos, PPt y demostración en vivo clase meet * Enseñanza
postural para la ejecución de los fundamentos del vóley.

- Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpoen relación con
su imagen corporal en la adolecencia durante la práctica de
actividades específicas de trabajo para determinadas zonas de su
cuerpo.

Competencia:

*Observación virtual de los momentos para realizar la activación física (calentamiento,
Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo de los ejercicios que
actividad propiamente dicha y relajación o estiramiento) guiada por la maestra para la
componen las rutinas / Classroom donde se envían y revisarán las actividades de
realización de cada ejercicio. Acompañamiento a través de la retroalimentación personalizada extención / Desarrollo de rutinas virtuales tipo HIIT, ABS, TABATA, Específicos.
para realizarlos productos o tareas de extensión . *Ejecución de rutinas durante las clases
meet analizando junto con la profesora y compañeras los movimientos todo dentro del marco
académico y de respeto. * El instrumento a utilizar ficha de observación

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 8 sesiones

Asume una vida

saludable

Capacidades:
*Comprende la relación entre actividad física , alimentación e higiene

Desempeños a trabajar:
*Investiga y expone los componentes de un sandwish saludable.
* Explica con
- Participa en actividades de promoción de hábitos alimenticios saludables
claridad los aprendizajes sobre los deportes colectivos base (vóley) a través actividades de (creación y explicación de sandwish saludables y su explicación.
extensión escrita o grabada.

Competencia:

* Repaso de las posiciones y técnicas de movimientos adecuados al realizar la práctica del
vóley mediante las sesiones en vivo participativas.
* Participación activa en la organización y preparación de una exposición activa-participativa
de comida saludable.

Sesiones meet en vivo para el trabajo explicativo de las vitaminas, protehínas y * Las sesiones en vivo tendrán una duración de 45 a
carbohidratos que componen una dieta saludable. / Classroom donde se envían 60 minutos.
* La retroalimentación se dará
y revisarán las actividades de extención / Desarrollo de las exposiciones grupales. en los minutos siguientes a la clase a través de
asistencia personal por Classroom.
* Se ha destinado para el desarrollo de la misma
3 sesiones.

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:
Sesión 2: Temas escatológicos.
- Elige un tema Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y de la
escatológico y escribe tu parecer sobre ello: ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Cómo te
humanidad para actuar con responsabilidad frente a todo lo creado.
imaginas que será? ¿Qué esperas encontrar allí? ¿Qué haces hoy para llegar a ese lugar?

Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom, sieweb. Entrega de tareas con preguntas
Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
El trabajo se desarrollará de manera progresiva y a lo
y respuestas apropiadas para recoger lo aprendido y reflexionado. Seguimiento de sus
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
largo del bimestre, de tal manera que al llegar al
trabajos y acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos didácticos
final las alumnas puedan haber alcanzado lo
para reforzar lo aprendido.
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 1: Escatología.
- Se les propone hacer una
encuesta, filmada o escrita en el centro educativo: variables (reino de Dios, juicio final,
cielo, infierno, muerte y vida eterna).
Finalmente, se acopia sus encuestas y se dialoga al respecto. ¿Tú qué piensas?
Se les entrega material informativo con la cual se hará un organizador visual.

Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar las sesiones Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados
del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
de las sesiones de aprendizaje; también para estar en comunicación permanente
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro.
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.

Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar las sesiones Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados
del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
de las sesiones de aprendizaje; también para estar en comunicación permanente
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro.
con los padres de familia. Ello son nuestros mejores aliados en este proceso
educativo.

sesión de 80 min.

Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus
vivencias personales y comunitarias, actuando en coherencia con su fe.

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

Desempeños a trabajar:
Sesión 3: Actividades sobre escatlogía.
Dibujan una lápida y una frase sobre cómo les gustaría que las recuerden.
Completan la ficha

-

Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y ciencia
frente a otras manifestaciones religiosas y espirituales.

Sesión 4: Juicio escatlógico.
- Hablamos sobre ¿Cómo
Propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y
experimentaron la muerte en la familia? ¿Por qué no PODEMOS aceptar la muerte de
mundiales a la luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia.
alguien? ¿Cómo reacciona la gente cuando alguien muere repentinamente y cómo después
de una larga enfermedad? ¿Qué dice Jesús respecto a la muerte?

Competencia:
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:
Sesión 5: Mateo, evangelio escatológico.
Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida Se realizara una retroalimentación despues de cada sesión realizada para reforzar las sesiones
Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
El trabajo se desarrollará de manera progresiva y a lo
- Leemos el texto de Mateo y respondemos a las preguntas:
personal y comunitario, respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del del día. Así mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
largo del bimestre, de tal manera que al llegar al
¿De quién habla el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Por qué dice Jesús ese discurso? ¿Qué mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia.
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó claro. Ficha de trabajo con preguntas
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos didácticos
final las alumnas puedan haber alcanzado lo
estaría pasando en su entorno? ¿Hoy quiénes son los que ven a Jesús y quienes no? ¿Cómo
cuestionadoras.
para reforzar lo aprendido.
propuesto para la unidad. Para ello el tiempo
podríamos aplicarlo este texto para hoy?
estimado es de no más de 80 minutos, considerando
Elabora un collage con puras letras que hables sobre las desiguales.
espacios de descando, reflexión, retroalimentación y
evaluación.

Sesión 6: Jesús, fundamento de la moral.
Leemos el texto bíblico de “el mayordomo astuto”.
Respondemos verdadero o falso.
Buscan ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Qué es moral cristiana? ¿Dónde encuentra su
fundamento el cristianismo?
Se les entrega un texto: ley, eterna, natural y positiva. Luego de leer el texto
completan los mapas conceptuales y escriben un ejemplo para cada uno.

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 Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de actividades y comunicados
y respuestas apropiadas para recoger lo aprendido y reflexionado. Seguimiento de sus
de las sesiones de aprendizaje; también para estar en comunicación permanente
trabajos y acompañamiento en las dificultades que tengan al realizarlos.
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:
Sesión 7: Formamos la conciencia moral.
Se analiza un caso: Somos responsables de nuestros actos
¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Carlos? ¿Te parece que la decisión del colegio fue
acertada? ¿Por qué? en este caso el golpe de Carlos no tuvo graves consecuencias contra
Miguel. Pero ¿Debemos esperar para actuar.

Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos
contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la
construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de
Jesucristo y de la Iglesia.

Sesión 8: Hacemos vida nuestra fe.
Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la
Realizan un cuadro comparativo entre lo que dice Pablo y Santiago respecto a la fe: St 2,14- transformación de una sociedad pacífica, justa, fraterna y solidaria, a partir
26 y Rm 4,1-3. Responden ¿Qué quiso decir cada uno de ellos?
de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.
Respecto a la caridad escribimos que significa eros en griego y que significa ágape
cristiano
Escribe una historia que contenga estas tres palabras: esperanza, fe y caridad.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos

Capacidades:
Analiza datos e información

Desempeños a trabajar:

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 realizará 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
El trabajo se desarrollará de manera progresiva y a lo
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.
largo del bimestre, de tal manera que al llegar al
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar elementos didácticos
final las alumnas puedan haber alcanzado lo
para reforzar lo aprendido.
propuesto para la unidad. Para ello el tiempo
estimado es de no más de 80 minutos, considerando
espacios de descando, reflexión, retroalimentación y
evaluación.

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma virtual en la que
vamos a desarrollar las sesiones y los procesos de aprendizaje.

80 minutos para el trabajo de la sesión.

Las alumnas investigarán sobre compuestos orgánicos oxigenados como son el alcohol, la
acetona, formaldehido y otros que son derivados de los hidrocarburos, identificando su
grupo funcional, sus aplicaciones industriales y el impacto ambiental que producen. Para
esto el docente les entregará el modelo de proyecto a utilizar.

Obtienen y organizan datos sobre las funciones químicas orgánicas
oxigenadas, sus aplicaciones y el impacto ambiental que ocasionan.

1.- El docente organiza a las estudiantes en grupos de cuatro. 2.- A cada grupo, se les
proporciona el modelo de proyecto a desarrollar, previa explicación del docente. 3.- Con
sesiones programadas on line, se supervisa y orienta el progreso del trabajo de investigación.

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.

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.

Desempeños a trabajar:
Las alumnas investigarán sobre compuestos orgánicos oxigenados como son el alcohol, la
acetona, formaldehido y otros que son derivados de los hidrocarburos, identificando su
grupo funcional, sus aplicaciones industriales y el impacto ambiental que producen. Para
esto el docente les entregará el modelo de proyecto a utilizar.

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus proyectos de
investigación sobre compuestos orgánicos oxigenados y comunica su
indagación con un informe virtual.

1.- Se programarán sesiones virtuales para hacer seguimiento con retroalimentación de los
proyectos desarrollados por las estudiantes. 2.- Exposición de los trabajos terminados, de
manera grupal, con ayuda de diapositivas y evaluadas con ayuda de una rúbrica.

Sesiones programadas en el Google Meet para orientar en el desarrollo del
3 sesiones de 60 minutos cada una
proyecto y la exposición grupal de las estudiantes. La plataforma del Classroom aproximadamente en las cuales se trabajara con los
para la entrega, calificación y devolución de los proyectos terminados.Sesiones grupos asesorando sus progresos del proyecto. 20
programadas en el Google Meet para orientar en el desarrollo del proyecto y la minutos para las estudiantes para retroalimentación.
exposición grupal de las estudiantes. La plataforma del Classroom para la
entrega, calificación y devolución de los proyectos terminados.

1.- Con ayuda de diapositivas elaboradas por el docente y el libro virtual de CT - Química, se
porcede a explicar los grupos funcionales, formulación y nomenclatura de compuestos
orgánicos oxigenados. 2.- Se proporciona a las estudiantes, una ficha de práctica, asesorada
por el docente para que las estudiantes aprendan a dar nombre y formular compuestos.

Sesiones programadas en el Google Meet para el trabajo síncrono con las
6 sesiones de 60 minutos cada una
estudiantes así como para el refuerzo respectivo para las que lo requieran. La aproximadamente para el avance de las clases y los
plataforma Classroom para la entrega, calificación y devolución de tareas,
trabajos de grupo durante cada sesión. 50 minutos
también como medio de comunicación para resolver dudas. Plataforma del You
para retroalimentación en forma gradual.
Tube para el trabajo asíncrono mediante la entrega de links de videos referidos
al tema a trabajar.

1.- El docente proporciona a las alumnas fichas de trabajo para que de manera grupal e
individual resuelvan ejercicios de nomenclatura y formulación orgánica. 2.- Evaluación on line
con ayuda de formularios de Google.

Sesiones programadas en el Google Meet para el trabajo síncrono con las
5 sesiones de 60 minutos cada una
estudiantes así como para el refuerzo respectivo para las que lo requieran. La aproximadamente para avance académico y trabajos
plataforma Classroom para la entrega, calificación y devolución de tareas,
grupales durante la sesión. 50 minutos para
también como medio de comunicación para resolver dudas. Se utilizará el
retroalimentación a las estudiantes que lo requieran.
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:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo

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

Desempeños a trabajar:
El docente explica la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos oxigenados
Identifica la formulación y nomenclatura de funciones químicas orgánicas
como son alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres y ácidos carboxílicos. Para este fin oxigenadas.
se ayudara de diapositivas y fichas que serán entregadas a las estudiantes.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico

Desempeños a trabajar:
El docente entrega fichas de trabajo para hacer formulación y nomenclatura de
compuestos orgánicos oxigenados para que las estudiantes las trabajen en grupos y
también de manera individual. Finalmente se evaluará on line.

Reconoce y formula compuestos orgánicos oxigenados.

Química
Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Observamos el comportamiento de las láminas de un electroscopio al ponerse en contacto Plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que establece Proporcionamos vía el chat del meet, links sobre vídeos cortos donde se puedan apreciar
con una varilla cargada electricamente; así como otros experimentos sencillos sobre la
relaciones entre las variables que serán investigadas. Considera las variables fenómenos electrostáticos, como por ejemplo la separación de las láminas de un
carga eléctrica; las estudiantes plantean sus hipótesis sobre lo que han observado y lo
intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los objetivos.
electroscopio, un globo que al ser frotado atrae pedacitos de papel o desvía la trayectoria de
discuten junto al profesor en clase.
un chorro de agua, etc. dialogamos con las estudiantes sobre posibles explicaciones a lo que
ellas han observado y recepcionamos las posibles explicaciones.

Propone una serie de actividades que le permitan comprobar la existencia de la carga
electrica; así como las formas de electrizar un cuerpo por medio de contacto, inducción,
frotamiento

Meet para desarrollar nuestra clase y el chat para compartir los links de los
vídeos; YouTube para poder visualizar los experimentos sobre electrostática.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e
A través de nuestra sesión meet las estudiantes proponen un conjunto de actividades que se Meet al momento de proponer frente a sus compañeras diversas actividades que
información científica, procedimientos que le permitan observar, manipular pueden realizar para comprobar la existencia de la carga eléctrica y la forma de cómo
le permitan compobar la existencia de cargas eléctricas y sus formas de electrizar
y medir las variables.
podemos electrizar los cuerpos; investigarán sobre la carga de una barra de vidrio y de una de un cuerpo.
plástico.

Las estudiantes realizan un conjunto de experimentos para compribar la existencia de las
cargas eléctricas y la forma de electrizar un cuerpo, sea por frotamiento, contacto,
inducción.

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.

Las estudiantes reunidas en pleno analizan los resultados cualitativos de su experiencia,
exponen al profesor y a sus compañeras las dificultades que encontraron al momento de
comprobar su experiencia física.

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.

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

Una sesion de 80 minutos

Una sesion de 80 minutos

Las estudiantes realizan un experimento sencillo con materiales caseros que les permita
comprobar la existencia de las cargas electricas y la forma de electrizar un cuerpo, dicho
experimento deben documentarlo y entregarlo vía classroom, señalando los materiales
utilizados y el procedimiento que han seguido.

A través del meet vamos monitoreando la realización de su experimentación a su
vez que vamos comprobando los pasos que ha seguido en la elaboración de su
experimento, por medio del classroom vamos recepcionando sus trabajos y
evidencias.

Una sesion de 80 minutos

A través de nuestra sesión meet las estudiantes comentan la experiencia que realizaron y
evalúan el éxito de la misma al compararlo con el vídeo del cual se guiaron; llegamos juntos a
conclusiones sobre las cargas eléctricas como por ejemplo que cargas de signo diferente se
atraen y cargas del mismo signo se repelen.

A través del meet las estudiantes exponen todos los contratimepos que tuvieron
al desarrollar su experimento

Una sesion de 80 minutos

Elaboración de un informe escrito sobre la carga eléctrica y las formas de electrizar un
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, los
Por medio del Classroom las estudiantes presentan sus informes sobre la investigación de la
cuerpo, así mismo de las variables físicas encontradas en su investigación las cuales serían procedimientos, la repetición de mediciones, los cálculos y los ajustes
carga eléctrica, formas de electrizar un cuerpo y variables intervinientes en el fenómeno
la caraga electrica, potencial eléctrico, campo eléctrico.
realizados en la obtención de resultados válidos y fiables para demostrar la eléctrico.
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.

Meet al momento de retroalimentar el trabajo desarrollado por cada una de las
estudiantes, Classroom al momento de recepcionar los informes.

Una sesion de 80 minutos

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
Exposición sobre ley de coulomb, potencial eléctrico, campo eléctrico.
Física

Informe sobre los autos eléctricos como una alternativa de solución al calentamiento
global y contaminación del medio ambiente

Desempeños a trabajar:
Explica cualitativa y cuantitativamente que los flujos magnéticos variables en Las estudiantes organizadas en los grupos de trabajo exponen sobre la ley de coulomb o ley
Meet al momento de realizar sus exposiciones, Classroom para realizar las
una espira conductora producen corriente eléctrica continua o alterna
cuantitativa de la electrostática, así también sobre el campo eléctrico producido por una carga coordinaciones
siguiendo las leyes de la inducción electromagnética.
puntual y sobre el potencial eléctrico; todas sus exposiciones las realizan a traves del meet y
con la supervisión del profesor; en las exposiciones deberán desarrollar algunos ejercicios
asignados.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Fundamenta una visión de sí mismo, del ser humano y del mundo frente a
eventos paradigmáticos, empleando diversas evidencias.

Las estudiantes elaboran un informe sobre el uso de automóviles eléctricos en la actualidad; el Classroom para entregar su informe, meet para poder compartir con el salón los
impacto que genera en la vida del ser humano el uso de energías limpias y renovables.
resultados de su investigación sobre el automóvil eléctrico.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Una sesion de 80 minutos

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.

C1: Se promueve que las señoritas administren la autogestión de su aprendizaje, se irá
avanzando en el análisis de casos empresariales para determinar si la teoría mostrada
puede ser aplicada en la determinación de causas - efectos de un caso. Los pequeños
proyectos se plantearán desde la perspectiva de lo cotidiano de sus propios hogares y
vecindario (Comp. de Emprendimiento).

Competencia 1:

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Capacidades:
Crea propuestas de valor
Aplica habilidades técnicas
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento

Desempeños a trabajar:
Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno que le interesa
mejorar o resolver, reconoce patrones entre los factores que originan la
necesidad o problema identificado, integrando información recogida en
entrevistas grupales y fuentes estadísticas y teóricas; a partir de esto
estructura un grupo de usuarios que se ve afectado por ello usando
muestreo estratificado.

1. Clases Asíncronas en Video 2. Reuniones en Vivo con Meet 3. Desarrollo de Actividades en Google Classroom
Google Classroom 4. Evaluaciones en Kahoot y Quizizz
Gmail

Google Drive
SieWeb
Quizizz

Hangouts Meet
Kahoot
YouTube

El curso se desarrolla 1 bloque semanal, las
actividades son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos para una
estudiante promedio y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

Diseña alternativas de soluciones creativas e innovadoras, las representa a
través de prototipos y las redefine integrando comentarios de posibles
usuarios y optimizando la relación inversión – beneficio y la maximización de
resultados sociales y ambientales; considerando aspectos éticos y sociales

Educación para el Trabajo

Combina las habilidades técnicas más pertinentes para producir un bien o
brindar servicios siendo responsable con el ambiente y aplicando normas de
seguridad en el trabajo.
Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las personas se
pongan de acuerdo en sus prioridades y objetivos; acompaña y potencia el
desempeño de sus compañeros, asumiendo con responsabilidad distintos
roles dentro del equipo y propone alternativas de solución a conflictos
inesperados.

Competencia 2:
C2: La formación y retroalimentación es mediante la plataforma 4TrainYou, una SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
plataforma de entrenamiento para obtener la certificación Internacional IC3-Living
Online

1. Clases Asíncronas en Video 2. Reuniones en Vivo con Meet 3. Desarrollo de Actividades en
Google Classroom 4. Evaluaciones en Kahoot y Quizizz

Google Classroom Google Drive Hangouts Meet Gmail
SieWeb Kahoot Quizizz YouTube

El curso se desarrolla 1 bloque semanal, las
actividades son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos para una
estudiante promedio y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

Capacidades:
Personaliza entornos virtuales
Gestiona información del entorno virtual:
Interactúa en entornos virtuales
Crea objetos virtuales en diversos formatos

Desempeños a trabajar:
Integra sus procesos de aprendizaje, su
vida cotidiana y contexto socio-cultural
configurando los entornos virtuales en
que participa para generar actividades
complejas y comprensivas

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos (críticas de arte) y resuelven
Competencia:
cuestionarios de comprensión de los mismos en donde ponen de manifiesto el logro de las Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
capacidades 1 y 2 y sus respectivos desempeños precisados.
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 (los espectáculos y el arte), reconociendo el propósito
comunicativo y apoyándose e 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,
Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
expresiones comunicativas y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de los
corrección de cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación) Plataforma vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
Sieweb (comunicación con familias)
minutos para el desarrollo de cuestionarios de
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en contexto. Envío y corrección de
comprensión.
cuestionarios de comprensión de documentos orales. Retroalimentación individual y colectiva.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de seres y obras de arte.
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, y vinculando el
texto con su experiencia a partir de recursos verbales, no verbales y
paraverbales para construir el sentido del texto oral en francés.

Las alumnas elaboran una exposición oral en equipos y con apoyo de material virtual (PPT) Capacidades:
en donde presentarán una obra teatral realizada en el colegio, formularán elogios y críticas Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
a partir de la historia, 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.
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
(diferencia entre el uso de tu y usted)
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 consecuencia y ampliando la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (el arte y los espectáculos).

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual
para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y entonación con pronunciación
adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual (PPT).
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, constrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a
las necesidades del interlocutor en francés, con vocabulario variado y
pertinente (el arte y los espectáculos). 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:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
Meet (seciones síncronas y presentación de exposiciones) Youtube (sesiones
6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
expresiones comunicativas, puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de los
asíncronas) Classroom (envio y corrección fichas de refuerzo, retroalimentación) vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
minutos para la corrección de producciones orales. 3
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en contexto. Formación de equipos
sesiones de 60 minutos la presentación de
de trabajo. Preparación de exposiciones. Corrección de las mismas. Presentación de
exposiciones.
exposiciones. Calificación individual de las exposiciones haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.

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 (críticas y elogios acerca de una pieza teatral).

Las alumnas leerán textos auténticos (los espectáculos) 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.

Competencia:

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
6 sesiones de 45 minutos para el desarrollo de
corrección de cuestionarios y fichas de refuerzo, retroalimentación) Plataforma vocabulario y puntos gramaticales . 2 sesiones de 60
Sieweb (comunicación con familias)
minutos para el desarrollo de cuestionarios de
comprensión.

Francés

Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y complementaria integrando
datos que se encuentran en distintas partes del texto que contienen varios
elementos complejos en su estructura y vocabulario variado, en diversos
tipos de textos en francés (incluye gráficos estadísticos sobre los
espectáculos).
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (oposición y conseción) 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. Formular críticas y elogios a
partor de una producción artística. 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.

Las alumnas redactarán un texto en el cual reportarán las palabras de personajes célebres; Competencia:
y en donde pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
desempeños precisados.
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 (reportar las palabras de otra persona)
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 (la oposición y la conseción) y ampliando información de
forma pertinente con vocabulario apropiado.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y
gramaticales complejos que le dan claridad y sentido al texto (el discurso y
las preguntas indirectas)
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 (el discurso indirecto).

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de los
desempeños precisados. Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en contexto. Envío y corrección de
cuestionarios de comprensión de documentos escritos. Retroalimentación individual y
colectiva.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
corrección fichas de refuerzo y texto escrito, 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 acompañamiento de alumnas en la
redacción del texto escrito.

