IV BIMESTRE - INICIAL 3 AÑOS
Área

Descripción de las actividades propuestas

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

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

Competencia:Resuelve problemas de cantidad.
C1: Se propondrá que las niñas hagan conteo mediante actividades
cotidianas que realizamos. Ellas contarán la cantidad de botones
Capacidades: Traduce cantidades a expresiones numéricas
que tienen sus diferentes prendas como chompas o blusas,
mientras que se las abotonan. Así mismo simularemos el "Juego del Desempeños a trabajar:
mercado" el que consitirá en que ellas deberán comprar cierta
Cuenta los objetos y los relaciona de manera verbal con el número
cantidad de frutas, verduras o productos y al llegar a casa deberán que corresponde.
comprobar si tienen la cantidad de cosas que compraron.
Cuenta diferentes objetos de manera espontanea.

C1: Las docentes propondremos actividades lúdicas que se
relacionen con las actividades cotidianas que las niñas
vivencian; así podrán sentirse motivadas y se darán cuenta
por qué es importante saber contar y lo harán de manera
espontánea. Se observará a las niñas mientras se abotonan
sus prendas y compran en el mercado, para luego hacerles
preguntas sobre las actividades que realizaron.

Capacidades: Comunica su comprensión entre los números y las
C2: Propondremos a las niñas imaginar que somos las anfitrionas de
operaciones.
una comida familiar, junto a las niñas prepararemos algunos
bocaditos especiales, iremos enumerando los ingredientes que
Desempeños a trabajar:
necesitamos y luego los contaremos para verificar que contamos
con todos los ingredientes; a continuación deberán poner la mesa
contando la cantidad de cucharas, tenedores, cuchillos y vasos que Realiza conteo espontaneo en diferentes actividades.
necesitamos poner en la mesa; a través de estas actividades lúdica
las niñas contarán objetos y los agruparán.
Compara la cantidad de objetos y los agrupa.

C2: Motivaremos a las niñas durante esta actividad a que
realicen conteo de manera espontánea pues deberán contar
los ingredientes para poder preparar los bocaditos y contar
los cubiertos, vasos e individuales para poder poner la mesa.
Se observará a las niñas como van contando los elementos y
que estratégias utilizan para lograrlo.

C3: Las niñas irán observando las características de los elementos
de su entorno a través de la manipulación de los mismos; haciendo
uso de estos elementos jugaremos a ordenarlos, cada niña utilizará
un criterio propio para poder ordenarlos y mencionará porque fué
Matemática que los puso de esa manera.
C4: Para reforzar en las niñas el reconocimiento de las formas
geométricas, jugaremos a ser costureras; crearemos el círculo,
cuadrado y triángulo en diferentes materiales; perforaremos las
formas geométricas por los lados, y pasaremos un cordón por los
agujeros. Jugaremos a hacer pistas de carrera, las niñas crearán
diferentes pistas de carrera uniendo algunos puntos en una lámina
para que al trazarlos formen un círculo, cuadrado o triángulo por
donde pasarán sus carritos.
C5: Jugaremos a esconder formas geométricas de cartulina o
plástico dentro de una bandeja sensorial con harina, sal, azúcar u
otros elementos y les pediremos a las niñas que vayan buscando y
encajando las formas geométricas en una plantilla con las figuras
previamente marcadas con un plumón.

C6: Para poder desarrollar nociones espaciales con las niñas
elaboraremos juntas un mapa del tesoro. Iremos colocando pistas
referenciales en el mapa como muebles, ventanas y armarios, les
haremos algunas preguntas a las niñas como dónde está ubicado el
tesoro (cerca - lejos, delante - detrás, encima - debajo) de algún
punto de referencia.

Tiempo destinado
al desarrollo de la
actividad

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.

Se relizarán
sesiones con una
duración de 30
minutos
aproximademente
cada una. Se
C3: Mediante la observación y manipulación de objetos las
enviarán
Capacidades: Usa estrategias y procedimientos de estimación y
niñas podrán reconocer sus particularidades y compararlos
descripciones de
cálculo.
entre sí; de tal manera que puedan decidir que criterio
la actividad y los
Desempeños a trabajar:
utilizar para poder ordenarlos; durante esta actividad se
materiales
Compara las características de los objetos y los ubica continuando los observará como las niñas establecen diferentes criterios para
requeridos.
patrones.
ordenar los elementos.
Además de videos
en la plataforma
Competencia:Resuelve problemas de forma, movimiento y
de youtube
localización.
C4: Las niñas recordarán las formas geométricas ya
realizados por las
desarrolladas. Con ayuda de las formas geométricas
Capacidades: Modela objetos con formas geométricas y sus
docentes con la
perforadas, ellas podrán fijar en su mente que forma tienen
transformaciones.
explicación como
y cuantos lados tienen, mientras irán pasando una lana por
soporte de
Desempeños a trabajar:
los agujeros, las docentes participaremos motivando a las
algunas
Plataforma educativa virtual SIEWEB para
niñas durante la actividad.
actividades
el envio de actividades y comunicados de
Reconoce las formas geométricas y trata de reproducirlas.
cuando se
las sesiones de aprendizaje.
requieran.
Capacidades: Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones C5: Con ayuda de la bandeja sensorial las niñas podrán
Google Meet se utilizará como la
desarrollar su capacidad de observación y a la vez encontrar plataforma virtual en la que
geométricas.
las formas geométricas escondidas para luego encajarlas
desarrollaremos las sesiones.
Desempeños a trabajar:
donde corresponda. Es importante que ellas puedan
relacionar el material concreto con la silueta de la figura que Youtube como herramienta para subir
Identifica las figuras geométricas en imágenes y objetos.
le corresponde.
videos didácticos autoproducidos.
Capacidades: Usa estratégias y procedimientos para orientarse en el
C6: Haciendo uso del mapa del tesoro podremos ayudar a las
espacio.
niñas a que utilicen expresiones de ubicación espacial que les
Desempeños a trabajar:
permita orientarse. Las docentes iremos observando la
actividad y realizaremos preguntas a las niñas para que nos
Describe su ubicación en el espacio (cerca - lejos, delante - detrás,
den pistas de la ubicación del tesoro.
encima - debajo).

Youtube como herramienta para subir videos
didácticos autoproducidos.

C1: Crearemos una historia a partir de un títere y lo compartiran
con sus compañeras y realizaremos adivinanzas, cada una escogerá
una adivinanza y la compartirá con el salón tratando que sus
compañeras descubran lo que quiere decir. Realizaremos
descripción de objetos, imágenes y escenas ayudandolas a explorar
su lenguaje, mejorar su pronunciación y articulación de ideas.

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna.
Capacidades: Obtiene información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Escucha atentamente cuentos y narraciones.
Explora el lenguaje oral a través de adivinanzas.

C2: Realizaremos creaciones de cuentos, a partir de imágenes,
Capacidades: Infiere e interpreta información del texto oral.
secuencias y utilizaremos títeres; les permitiremos expresarse
libremente y armar la historia de su preferencia con los personajes
Desempeños a trabajar:
que escoja. Cada una podrá escuchar los cuentos y narraciones de
sus compañeras, reconociendo los personajes que intervienen y el
Reconoce la idea principal de los cuentos, rimas o anécdotas.
mensaje o acción realizada.
C3: Realizaremos actividades que les permitan expresarse
Capacidades: Adecua, organiza y desarrolla el texto en forma
oralmente de forma espontánea como: narraciones, diálogos donde coherente y cohesionada.
puedan contar sus anécdotas o vivencias con orden y secuencia.
Desempeños a trabajar:
Igualmente identificarán en diferentes palabras, el sonido de las
Narra cuentos y describe situaciones con orden y secuecia.
vocales que vamos reconociendo, tanto al inicio de las palabras
Reconoce el sonido vocálico de las palabras.
como en medio de ella.

C1: Cada niña escogerá un personaje y elaborará un títere
que lo represente, creará en familia una historia y la
compartirá con sus compañeras. De igual forma realizaremos
adivinanzas y las motivaremos a compartirlas con sus
compañeras para que las puedan descubrir.

C2: Las niñas escucharán las narraciones realizadas por sus
compañeras y mencionarán lo que les interesa de las mismas,
como por ejemplo su personaje favorito, parte de la trama o
alguna acción importante.

C3: Realizaremos el reconocimieto de los sonidos iniciales
vocalicos de las palabras con canciones, juegos, trabajos con Plataforma educativa virtual SIEWEB para
algunos materiales, imágenes, y reconocimiento visual de la el envio de actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje.
vocal que se está trabajando. Asociaremos imágenes y
objetos a la vocal que le corresponde según su sonido inicial.
Google Meet se utilizará como la
C4: Cada dos semanas se dará una nueva adivinanza, poesía, plataforma virtual en la que
Capacidades: Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
C4: Realizaremos nuestro módulo de la mañana compuesto por una
trabalenguas y canción; nuestras niñas las repasarán de
desarrollaremos las sesiones.
estratégica.
poesía, trabalenguas, adivinanza y canción diferente cada dos
manera constante acompañando cada actividad con
semanas, buscaremos que las niñas las reproduzcan utilizando
movimientos
y
expresiones
acordes
al
texto
oral,
tomando
de
Desempeños a trabajar:
Youtube como herramienta para subir
lenguaje paraverbal, mímicas y señas que complementarán la
guía los videos autoproducidos previamente por las
videos didácticos autoproducidos.
expresión oral del módulo; de igual forma se fortalecerá la memoría Utiliza señas y gestos para expresar algo.
docentes. Lograremos reforzar la expresión oral, memoria,
y se ampliará el vocabulario mejorando la pronunciación.
ampliaremos vocabulario y se divertiran con canciones y
Realiza mímicas para acompañar las actividades del módulo.
rimas ocurrentes.
C5: Las narraciones se realizarán con el objetivo de permitir a
C5: A partir de las narraciones que se realicen se podrán formular y Capacidades: Interactúa estrategicamente con distintos
las niñas identifiquen las partes que más les interesa de lo
interlocutores.
responder preguntas sencillas y opinarán sobre lo que más les
escuchado, de igual forma podrán aprender adivinanzas y
interesó de lo narrado. Escucharan las adivinanzas propuestas por Desempeños a trabajar:
hacérselas a sus compañeras. En todo momento deberán
sus compañeras y las docentes y podrán descubrirlas, igualmente al Hace preguntas sobre lo que escucha y le interesa.
hacerlo esperando su turno y logrando una adecuada
contarlas lo podrán hacer con sus propias palabras.
Escucha atentamente a los demás y espera su turno para hablar.
interacción.
Capacidades: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto
C6: Se les brindará un ambiente de confianza para motivarlas
del texto oral.
C6: Reconocerán al escuchar o contar historias, interactuar con
a expresarse, podrán decir lo que les agrada o desagrada. Se
personas u observar dramatizaciones lo que le gusta o disgusta de Desempeños a trabajar:
expresarán de manera espontánea manifestando sus gustos y
las mismas.
Reconoce lo que le gusta o disgusta de los cuentos, hechos, personas preferencias de las personas y situaciones que se le
presenten.
o situaciones cotidianas.
Comunicación
Competencia: Lee diversos tipos de texto en su lengua materna.
C7: Realizaremos carteles con los nombres de cada una de las

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
niñas, tendremos la oportunidad de decorarlos, recorrerlos,
Capacidades: Obtiene información del texto escrito
C7: Provocaremos actividades donde podrán reconocer e identificar
requieran.
reconocerlos y finalmente lograrán diferenciar su nombre de Plataforma educativa virtual SIEWEB para
Desempeños a trabajar:
su nombre en diversos contextos. De igual forma podremos
el envio de actividades y comunicados de
el de sus compañeras. También observaremos imágenes y
describir imágenes tomando en cuenta detalles específicos.
Reconoce su nombre en diferentes ocasiones.
las sesiones de aprendizaje.
las describirán usando sus propias palabras encontrando
Google Meet se utilizará como la
objetos específicos.
Observa la imagen y la describe con sus propias palabras.
plataforma virtual en la que
C8:
Se
les
mostrará
imágenes
libres
y
cada
niña
podrá
Capacidades: Infiere e interpreta información del texto escrito.
desarrollaremos las sesiones.
C8: Realizaremos actividades con nuestras niñas donde observarán
inventar una historia corta para esa imagen y podrán escoger
Youtube como herramienta para subir
imágenes sueltas o escenas, con las cuales podrán crear pequeñas Desempeños a trabajar:
más de una para ir ampliando poco a poco sus narraciones.
videos didácticos autoproducidos.
historias y contarlas con sus propias palabras. Las imágenes
Les daremos la opción de escoger figuras de revistas, cuentos
pueden reordenarse y la historia cambiar cada vez que lo deseen. Crea con sus propias palabras historias y cuentos a partir de imágenes y otros para que tengan sus propias siluetas para crear
historias.
Capacidades: Refleciona y evalua la forma, el contenido y contexto
C9: Las niñas podrán escoger la parte que más les gustó de la
del texto escrito.
C9: Identificarán la parte que más les agrada de las historias que
historia que escucharon y la mencionarán contándola con sus
escuchan y reconocerán a los personajes principales que
propias palabras, reconocerá al personajes o personajes que
Desempeños a trabajar:
intervienen.
intervienen escogiendo quizás el que más les gusto y podrán
Menciona la parte favorita de las historias y cuentos.
dibujar lo que imáginan del cuento que acaban de escuchar.
Reconoce y menciona los personajes del cuento.

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
C10: Realizamos actividades lúdicas que incluyan dibujo, coloreado,
modelado y punzado utilizando diferentes recursos para que logren Capacidades: Explora y experimenta los lenguaje del arte.
expresar en sus producciones sus emociones, deseos y vivencias.
Desempeños a trabajar:
Tendrán la posibilidad de utilizar los colores y materiales que
Representa sus ideas a través del lenguaje artístico(dibujo,coloreado,
deseen para la complementación y decorado de sus creaciones.
punzado y modelado).
C11: Realizaremos actividades lúdicas que incluyan narraciones de
cuentos, presentaciones con títeres, dramatizaciones, danza y
canto, utilizando diferentes recursos como disfraces, títeres,
accesorios y materiales diversos que permitan la interacción y
experimentación con los mismos.

Capacidades: Aplica procesos creativos.

C12: Todas las creaciones artísticas que realicen durante el periodo
tendrá un significado e intención y podrán nombrarlas y describir
como y con que materiales las realizaron; las niñas mostrarán sus
trabajos de manera natural y espontánea, haciendo descripciones
de las mismas con sus propias palabras.

Capacidades: Socializa sus procesos y proyectos.

C1: Cada niña preguntará a sus papás como fué que escogieron su
nombre, ellos le contarán a su niña el signifcado de su nombre y le
mostrará su documento de identidad. Ellas reconocerán en el su
nombre y apellido, su fotografía y su fecha de nacimiento, junto a
ellas haremos una dinámica para reconocer su nombre y por qué es
importante tener un nombre y un apellido.

Desempeños a trabajar:
Explora de manera espontánea con diferentes materiales.

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

Capacidades: Se valora a si mismo
Desempeños a trabajar:
Reconoce la importancia de su nombre.
Reconoce su documento de Identidad.
Valora y reconoce algunos derechos.

Competencia: Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Capacidades: Interactúa con todas las personas.
Desempeños a trabajar:
Se relaciona con sus compañeras de manera virtual.

Sigue las consignas propuestas.
C4: Durante el año las niñas han ido asumiendo y cumpliendo
Capacidades: Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
algunas normas de convivencia que propusimos juntas para el buen
Desempeños a trabajar:
desarrollo de las sesiones virtuales. Reflexionaremos junto a las
niñas si hemos venido cumpliendo estos acuerdos, si necesitamos
Respeta las normas dadas en la sesión virtual.
incorporar uno nuevo o cambiar alguno de los que tenemos ya
propuestos.
C5: Durante una dinámica se les dará diferentes encargos a las
niñas, ellas deberán cumplir con su encargo todos los días, de tal
manera que ellas tengan una responsabilidad durante las
actividades diarias. Los encargos que ellas realizarán será por
ejemplo tomar la asistencia, recordar a las profesoras que debemos
grabar la clase, saludar a sus compañeras, despedirse, entre otros.

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.

Competencia: Construye su identidad

C2: Se fortalecerá en las niñas el reconocimiento de sus emociones, Capacidades: Autorregula sus emociones
y como reaccionar frente a estas emociones. Durante las
Desempeños a trabajar:
actividades se propiciará que las niñas mencionen como se han
Reconoce y nombra sus emociones.
sentido y que emociones han generado en ellas. Por otro lado
iremos motivando a las niñas a buscar la ayuda del adulto sólo
Busca al adulto como soporte en las sesiones virtuales.
cuando es necesario, y las motivaremos a realizar sus actividades
Reconoce los tiempos para cada actividad.
por sí solas.
C3: Las niñas a través de la virtualidad han logrado reconocer y
Personal Social crear lazos de amistad con sus compañeras. Las docentes
propiciaremos momentos de integración durante el desarrollo de
las sesiones para que puedan conocerse más, compartir y
relacionarse con sus compañeras utilizando diferentes estratégias.

C10: Motivaremos a las niñas a realizar dibujos en diferentes
superficies como hojas, cartulina, pizarra, plásticos, cintas,
podrán colorear utilizando diversos materiales como
crayolas, témperas, colores, plumones y iniciaremos el uso
del punzón; reforzaremos el modelado libre y también con
Plataforma educativa virtual SIEWEB para
intención con plástilina, masa y otros.
el envio de actividades y comunicados de
C11: Las niñas, realizarán actividades de narración de cuentos las sesiones de aprendizaje.
con títeres, dramatizaciones, baile con diferentes accesorios Google Meet se utilizará como la
y canto. Continuaremos con la exploración de materiales
plataforma virtual en la que
para la estimulación de los procesos creativos de manera
desarrollaremos las sesiones.
espontánea.
Youtube como herramienta para subir
videos didácticos autoproducidos.
C12: Cada niña tendrá la oportunidad de presentar sus
creaciones y describir cómo lo hicieron, que sintieron
haciéndolas y que materiales usaron. Continuaremos con el
acompañamiento a las niñas en el proceso de elaboración de
sus trabajos artísticos para brindarles seguridad.

Capacidades: Participa en acciones que promueven el bienestar
común.
Desempeños a trabajar:
Realiza su encargo con responsabilidad.
Reconoce la importancia de cuidarse.

C1: Junto a las niñas reconoceremos el nombre de cada una
Se relizarán
de nosotras, la importancia que tiene tener un nombre y un
apellido que te identifique. Las niñas conocerán el derecho Plataforma educativa virtual SIEWEB para sesiones con una
duración de 30
que tienen a tener un nombre y un apellido que las diferencie el envio de actividades y comunicados de
minutos
de las demás personas.
las sesiones de aprendizaje.
aproximademente
Google Meet se utilizará como la
cada una.
plataforma virtual en la que
C2: De manera permanente durante las actividades
desarrollaremos las sesiones.
Se enviarán
incentivaremos a las niñas a desarrollar su autonomía, para Youtube como herramienta para subir
descripciones de
que ellas mismas puedan participar y hacer las actividades
videos didácticos autoproducidos.
la actividad y los
propuestas, y sólo pidan ayuda cuando sea necesario. Las
materiales
docentes observaremos a las niñas y como van
requeridos.
evolucionando.
Además de videos
en la plataforma
de youtube
realizados por las
docentes con la
explicación como
Plataforma educativa virtual SIEWEB para
soporte de
C4: A partir de la reflexión con las niñas podremos escuchar el envio de actividades y comunicados de
algunas
como se han sentido cumpliendo estos acuerdos y cómo nos las sesiones de aprendizaje.
actividades
han ayudado a tener un buen clima dentro de las sesiones
Google Meet se utilizará como la
cuando se
virtuales; así mismo nos permitirá a las docentes poder
plataforma virtual en la que
requieran.
reformular algún acuerdo o incorporar alguno que sea
desarrollaremos las sesiones.
necesario.
Youtube como herramienta para subir
videos didácticos autoproducidos.
C5: Las niñas a través de sus encargos podrán desarrollar su
autonomía y responsabilidad; de igual manera ellas se
sentirán parte importante del desarrollo de las sesiones. Las
docentes podremos observar como es que las niñas asumen
sus encargos y las llevan a cabo.
C3: Se han ido desarrollando diferentes dinámicas de
integración virtuales, en las que las niñas han podido conocer
y compartir con sus compañeras, se irán diversificando estas
estratégias haciendo uso de elementos que las niñas tengan
en casa y de su propio cuerpo.

C1: Se les propondrá a las niñas jugar a la peluquería, haremos una
muñeca con lana y ellas le cortarán el cabello. Elaboraremos junto a
las niñas una cortina de papel para que puedan jugar a pasar por
debajo o esconderse, ellas deberán cortar el papel de abajo hacia
arriba lo más recto posible. Así misma realizaremos actividades en
las que ellas puedan punzar siguiendo el camino de su animal
favorito y luego colorearlo.

Competencia:Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad
Capacidades: Comprende su cuerpo.
Desempeños a trabajar:
Realiza coloreado llenando todos los espacios.
Realiza recortado tratando de seguir la línea recta.
Realiza punzado siguiendo la figura.

Psicomotriz

Capacidades: Se expresa corporalmente
C2: Se planterarán circuitos motores retadores para las niñas
combinando las habilidades motrices ya desarrolladas y se
incorporará subir y bajar escalones y hacer equilibrio. Así como
actividades libres, que permitan el movimiento espontáneo,
haciendo uso de material no estructurado que permita la
exploración de sus posibilidades de movimiento y acción.

Desempeños a trabajar:
Coordina sus movimientos (sube y baja escalones).
Lanza la pelota y la recibe con dos manos.
Se desplaza sobre una línea manteniendo el equilibrio.

Competencia:Indaga mediante métodos científicos para construir
sus conocimientos.
C1: Reconoce de manera espontánea el día o la noche, de igual
Capacidades: Problematiza situaciones para hacer indagación.
forma las diferentes estaciones que hemos ido trabajando a lo largo Desempeños a trabajar:
del año. Identificamos algunos fenómenos atmosféricos como la Reconoce el día y la noche.
lluvia, el viento, el arcoíris y el rayo.
Identifica la estación del verano.
Reconoce los fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, arcoíris, rayo).
Capacidades: Diseña estrategias para hacer indagación.
Desempeños a trabajar:
C2: Identifica características que representan tanto al día, a la
noche, a la estación que se está trabajando y a los fenómenos
atmósfericos que han podido vivenciar.

Diferencia las características del día y la noche.
Compara las características de las diferentes estaciones.
Identifica las características de los fenómenos naturales: Lluvia,
viento, arcoíris y rayo.

Ciencia y
Tecnología
C3: Realiza pequeños experimentos manipulando los materiales,
siguiendo procedimientos y explicando los resultados con sus
propias palabras.

Capacidades: Genera y registra datos o información.
Desempeños a trabajar:
Sigue las instrucciones para elaborar un experimento.

Se relizarán
Plataforma educativa virtual SIEWEB para sesiones de 30
minutos
C1: A través de las actividades lúdicas propuestas las niñas
el envio de actividades y comunicados de
aproximademente
podrán desarrollar su motricidad fina, se acompañará estas las sesiones de aprendizaje.
cada una.
actividades con alguna canción con movimiento. Las
Google Meet se utilizará como la
Se enviarán
docentes observaremos como va el avance de las niñas y
plataforma virtual en la que
descripciones de
haremos la retroalimentación correspondiente si fuera
desarrollaremos las sesiones.
la actividad y los
necesario.
Youtube como herramienta para subir
materiales
videos didácticos autoproducidos.
requeridos.
Además de videos
en youtube
Plataforma educativa virtual SIEWEB para
realizados por las
el envio de actividades y comunicados de
C2: Durante este último periodo del año, se motivará a las
docentes con la
las sesiones de aprendizaje.
niñas a que se expresen más corporalmente y puedan darle
explicación como
Google Meet se utilizará como la
diferentes usos a un sólo material no estructurado. Las
soporte de
plataforma virtual en la que
docentes propiciaremos el espacio y los materiales, dejando
algunas
desarrollaremos las sesiones.
que las niñas descubran que pueden hacer.
actividades
Youtube como herramienta para subir
cuando se
videos didácticos autoproducidos.
requieran.

C1: Crearemos títeres de dedo o paleta para representar los
diferentes fenómenos atmosféricos y momentos del día. cada
niña tendrá su sol, nube, luna, estrella, arcoíris, rayo y gotas
de lluvia y nos explicarán sobre las experiencias de cada una
con los fenómenos atmosféricos, momentos del día y
estaciones.
C2: Realizaremos una pijamada para recrear la noche en el
día, hacemos nuestro sol, luna y estrellas para colocarlas
colgando del techo sobre nuestra cama y las pintaremos con
témperas neon y escarcha para que brillen y las veamos
antes de dormir. Para nuestra estación del verano
realizaremos nuestro día de piscina en casa, donde podrán
mostrarnos todos los accesorios que utilizan en el verano, las
prendas de vestir y lo que suelen comer. Compararemos con
las demás estacioes ya trabajadas resaltando sus
características y diferencias.
C3: Realizaremos dramatizaciones donde las niñas se
disfrazarán y nos convertiremos en científicos y podremos
realizar experimentos sencillos utilizando materiales fáciles
de hallar en casa y las niñas nos explicarán los pasos,
materiales y resultados de su experimentación.

Capacidades: Analiza datos e información.
C4: Imaginaremos que vivimos en una cueva y no podemos ver la
Desempeños a trabajar:
luz del día, junto a las niñas jugaremos un juego de sombras con
linternas y dialogaremos sobre lo que podemos hacer durante el día Describe los materiales utilizados en sus experimentos.
y la noche.
Menciona las actividades que realiza en el día y la noche.

C4: Haremos que las niñas reconozcan la importancia del día
y la luz así como la de la noche y la oscuridad, pues en estos
dos momentos del día realizamos actividades diferentes. Las
docentes les haremos preguntas a las niñas respecto a que
pasaría si sólo hubiera día y no existiéra la noche.

Capacidades: Evalúa y comunica el proceso y resultado de su
C5: Se les propondrá a las niñas hacer un desfile de modas de
indagación.
muñecas, ellas escogerán las prendas adecuadas para cada estación
Desempeños a trabajar:
del año, y harán que sus muñecas desfilen por una pasarela
Identifico prendas y objetos utiilizados en cada una de las estaciones
especial, preparada por ellas mismas.
del año.

C5: Realizaremos nuestro desfile de muñecas, jugaremos a
vestir a nuestras muñecas según la estación y el momento,
sea de día o sea de noche.

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

Las niñas escuchan diferentes audios y videos las cuales están
relacionados con los contenidos a desarrollarse.
Estas actividades están acompañadas de preguntas generales y
juegos para que las niñas puedan identificar, marcar, colorear, o
hacer la mímica.
Usando el enfoque comunicativo y método audiovisual para
sensibilizar al aprendizaje del idioma francés.

Francés

Se usará una ficha de compresión oral y una lista de cotejo para
evaluar esta actividad.

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:Blanca nieves y los siete enanos).Menciona el nombre
de las personas y los personajes principales, lugares, algunos objetos
de cada historia, nÚmeros del 1 al 3, algunos alimentos, algunos
medios de transporte), siguiendo indicaciones orales, descubriendo
los nuevos sonidos del idioma que aprende e indicando con sus
propias palabras los sucesos que más le gustaron.
Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
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.
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 alimentos y algunos medios de
transporte.

Se divide el grupo
de clase en dos
-Grabaciones de videos, ppt con la pronunciación del nuevo
subgrupos donde
vocabulario, para apoyo de las niñas a través de sus padres.
Plataforma educativa virtual SIEWEB para se aplican sesiones
el envío de actividades y comunicados de con una duración
-Envío de videos complementarios, para el reforzamiento de
las sesiones de aprendizaje.
de 30 minutos
los contenidos a trabajar.
aproximademente
Google Meet se utilizará como la
cada una, para
-Envío de fichas explicativas en español para los padres de
plataforma virtual en la que
brindar un mejor
familia, sobre las actividades a trabajarse antes de la clase y
desarrollaremos las sesiones y
acompañamiento
en algunas actividades después de la clase.
responderemos a dudas de las niñas.
a las niñas.
-Uso de material real y concreto de su entorno el cual es
solicitado antes de la clase de francés.
-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.

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.

Se enviarán
actividades
asincrónicas
acompañadas de
Imágenes y
descripciones de
la actividad.

*El tiempo de
duración de cada
sesión vía Meet es
Usando muestras de audio y vídeo les abriremos un abanico de
* A traves de sesiones en videos autoproducidos y subidos a
de 30 minutos
posibilidades sonoras, mostrándoles elemntos de la música
la plataforma YouTube podran escuchar ejemplos sonoros
dentro del cual se
(melodía, rítmo) y elementos sonoros (timbre).
musicales
orgaizan espacios
* A través de estois ejemplos podrán observar visual y
para
auditivamente elemntos de la música (melodía, rítmo) y
retroalimentación
*
La
plataforma
Meet
de
Google
se
elementos sonoros (timbre).
y la práctica
utilizará para nuestras sesiones en vivo,
guiada.
realizando a traves de ellas, además de
*
Las
alumnas
trabajarán
valiéndose
del
canto
infantil,
ya
sea
Actividades de aprestamiento melódico a través de estímulos
* Si la clase es por
Aplica procesos creativos
las clases, prácticas guiadas y
escuchándolo
y/o
ejecutándolo,
pues
es
la
manera
más
sonoros que las llevarán a reconocer una secuencia ordenado de
vídeo
retroalimentación.
natural de aprestar melódicamente
sonidos, valiendonos del aprestamenito que ya tienen en reconocer Desempeños a trabajar:
autoproducido y
*
La
plataforma
YouTube
se
utilizará
para
* Nos apoyaremos con imágenes animadas (ppt), audios,
Representa sus ideas acerca de sus vivencias personales usando
sonidos largos y cortos ahora los combinaremos con los sonidos
subido a Youtube
las sesiones por vídeo dentro de las
vídeos, editor FINALE
diferentes lenguajes artísticos.
agudos y graves (altura).
el tiempo es
cuales
desarrollaremos
temas
y
también
* Se recogerán sus evidencias mediante videos grabados y
flexible.
retroalimentación
y
resolución
de
registros fotográficos.
* El avance del
actividades.
* Destinaremos un espacio en cada clase para la
* La plataforma Sieweb se utilizará para programa se hará
retroalimentación
de manera
hacer llegar las actividades, enlaces,
Capacidades:
progresiva en cada
formularios
y
comunicaciones.
La actividad socializadora es permanente con los compañantes ya Socializa sus procesos y proyectos
La actividad socializadora en esta primera etapa está
etapa pauteada
que con ellos intercambia libremente opinión respecto al material Desempeños a trabajar:
implícita con el acompañamiento de los apoderados durante
(bimestre)
audio-visual presentado.
Muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y adultos de la visualización del material.
contando con el
su entorno, lo que ha realizado, al jugar y crear proyectos a través de
seguimiento y
los lenguajes artísticos.
retroalimentación
Competencia:

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Desempeños a trabajar:
Explora diversos materiales de acuerdo asus necesidades
descubriendo las necesidades expresivas de sus movimientos y de los
materiales con los que trabaja.
Capacidades:

Educación
Musical

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

Competencia:
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia
religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Capacidades:
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna,
libre y trascendente
Desempeños a trabajar:
Reconocerán a partir de imágenes a Jesús como el Señor de los
Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación,
Milagros, escucharán relatos de como se apareció esta imágen y el reconociendo a Jesús como el Señor de los Milagros.
porque la devoción de nuestro pueblo. Trabajarán algunas fichas
que serán rellenadas de acuerdo a la técnica requerida.

Prepararamos nuestro corazón para vivir al estilo de los Sagrados
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna a ejemplo de la
corazones recordando algunos datos de la vida de la Buena Madre, Buena Madre y respeta las expresiones de fe de los demás.
quien nos invitaba a vivir con sencillez y sobre todo a ser
mensajeras de paz dentro de nuestros hogares.
Educación
Religiosa

Aprenden la canción “Hace muchos años”
Desarrollo: Observan la imagen del Señor de los Milagros,
comentan si ellas han participado en ellas. Escuchan la
historia de cómo nació la devoción a esta imagen. Escuchan
el relato bíblico en el que Jesús enseña a orar a sus amigos,
dialogan acerca de cómo ellas conversan con Jesús, rezamos
juntas la oración del Padre nuestro. Trabajan la ficha
propuesta.
Observan algunas imágenes de la Buena Madre y escuchan la
historia de la fundadora de la congregación de los SSCC.
Dialogan en torno a lo observado y escuchado. Aprenden la
canción "Buena Madre" y nombran algunas actitudes de
Enriqueta Aymer . Trabajan la ficha propuesta.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
Dialogaremos acerca de lo importante que es este tiempo para
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones y asume actitudes de
nosoros los cristianos, pues es importante preparar el corazón para cambio para imitar a Jesús durante este tiempo de adviento como
el nacimiento del niño Jesús, revisando a partir de relatos y
espacio de preparación para vivir la Navidad.
diferentes imágenes que actitudes debemos poner en práctica para
vivir el amor y la paz en nuestros hogares.

Aprenden la Canción “El conejito negro
Escuchan la historia de cómo Jesús nos invita a preparar el
corazón para deja que nazca en nuestros corazones y
dialogan en torno a lo narrado.
Escuchan la historia de cómo José y María hicieron el
recorrido de Nazaret a Jerusalén, observan un video y
comentan en torno al nacimiento del niño Jesús y lo que
significa para nuestras vidas. Trabajan la ficha propuesta.

Celebraremos la fiesta de la Navidad, como un tiempo para
Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación, la
compartir en familia y demostrar en ella actitudes de servicio,
navidad como un espacio para vivir en familia y celebrar el
cercanía y sencilléz a ejemplo de Jesús, María y José. Con los relatos nacimiento de Jesús.
de la natividad reconocemos en Jesús al hijo de Dios que viene a
cumplir la promesa de la salvación.

Entonan la canción “Navidad”, dialogan en torno a la canción
y comparten como viven la navidad en sus familias, si han
armado el pesebre, el arbolito, las luces y como se sienten
para vivir esta fecha tan importante. Entonan la canción “Los
reyes llegaron ya”. Observan un video referido a la llegada de
los reyes magos Comentan acerca de lo observado y
reconocen a Dios como un padre amoroso que cuida de sus
hijos. Trabajan la ficha propuesta.

Las sesiones en
vivo duran 30
minutos.

Las sesiones en
vivo duran 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
realizar.

Las sesiones en
vivo duran 30
minutos.

Las sesiones en
vivo duran 30
minutos.
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Descripción de las actividades
propuestas

Mediante juegos de comparación,
ordena siguiendo un patrón de
tamaño.
Siluetas ordenadas con un
determinado patrón.

Estrategias a utilizar para la recuperación de los aprendizajes (Debe
Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
incluir el acompañamiento y monitoreo, retroalimentación y
competencias y desempeños):
participación docente):
Competencia:
1. Resuelve problemas de cantidad.
Capacidades:
1.1.Traduce cantidades a expresiones
numéricas
Desempeños a trabajar:
Ordena de forma creciente y decreciente
mediante material concreto.

Medio principal de entrega
Web

Tiempo destinado al desarrollo
de la actividad

Mediante diferentes juegos ordenan de forma creciente y decreciente
con diversos materiales como: botellas, cajas, botones, pompones,
chapas o tapas en diferentes tamaños. Dibujan, recortan y ordenan
diferentes siluetas según el patrón. Retroalimentamos con preguntas y
dialogando junto con las niñas.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Juegan a preparar alimentos y luego a repartirlo a sus muñecas
haciéndoles corresponder a cada una, un plato y su alimento.
Realizan correspondencias con bloques y juguetes.
Con diferentes objetos descubren el conjunto mayor y menor. Nos
ayudamos con otros objetos que podemos tener en casa como sus
juguetes, alimentos, figuras, pompones, tapas y con ayuda de un
pasador, lana o pabilo formamos diferentes conjuntos. Realizamos
preguntas y responden libremente.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet, Realizaremos dos sesiones con
Reforzamos con presentaciones en Power Point con audio e imágenes una duración de 30 minutos
interactivas, así como videos autoproducidos y subidos a la
aproximadamente (cada una).
plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades y
comunicados de las sesiones de aprendizaje.

Realizamos dinámicas con juegos y canciones que sirven para contar
objetos y personas, utilizando diversos materiales como: cajas,
botones, tapas, tubos de papel higiénico, semillas y palitos de chupete.
Con material concreto realizan juegos de conteo, de agregar y quitar .
Por ejemplo, con cajitas de fósforo o la máquina de sumar la cual
elaboramos en clases. Realizando preguntas, escuchamos sus
respuestas frente a cada situación. En material gráfico reconocen los
números trabajados.

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 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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Capacidades:
1.2.Comunica su comprensión sobre los
números y las operaciones.
Reconoce mediante diferentes
materiales los conjuntos con mayor
cantidad y menor cantidad.

Matemática

Desempeños a trabajar:
Realiza correspondencias con material
concreto y grafica.
Descubren el conjunto mayor o menor
realizando correspondencias una a una.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Realizan dinámicas con juegos que Realizan conteos libremente con diferentes
sirven para contar objetos y personas. materiales.
Juegos de conteo, de agregar y
Resuelven problemas sencillos de agregar y
quitar.
quitar.
Reconocen los números trabajados.
Relacionan el número y la cantidad.
Escriben los números hasta el 5 siguiendo la
orientación correcta.

Competencia:
2. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
2.1 Modela objetos con formas geométricas y
sus transformaciones
Desempeños a trabajar:
Mediante un video, observamos los cuerpos sólidos. En casa
buscamos diferentes cuerpos sólidos geométricos como una pelota y
Reconoce y diferencia los sólidos
Reconoce los sólidos geométricos por su
un dado. También elaboramos un cubo con un molde enviado para
geométricos de las figuras
nombre: esfera y cubo.
poder imprimir y elaborarlo con cartulina, así mismo realizamos una
geométricas
esfera con material reciclado y retazos de papel de colores. Jugamos
Ubica elementos de su entorno y
libremente con los diferentes sólidos geométricos creando figuras
reconoce la similitud que tiene con los
libres.
diferentes sólidos geométricos.

Capacidades:

Observan la transformación de las
figuras geométricas. Elaboración de
animales u objetos mediante el
"origami".

2.2 Comunica su comprensión sobre las formas
y relaciones geométricas
Desempeños a trabajar:
Reconoce figuras geométricas en imágenes
Utilizando la técnica del "origami" transformaremos figuras
observadas.
geométricas, doblando el papel y creando diferentes animalitos u
objetos. Cada niña nonbrará los procesos que realizó para lograr su
nueva figura.
Capacidades:
2.3. Usa estrategias y procedimientos para
orientarse en el espacio
Desempeños a trabajar:

Realiza cuadros de doble entrada.
Completa cuadros de doble entrada.
Se desplaza en cuadrículas siguiendo Realiza desplazamientos en cuadrículas.
una trayectoria.
Traslada objetos siguiendo una
trayectoria en la cuadrícula.

Realizaremos dos sesiones con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).
Como sesión asincrónico se
enviará videos realizados por las
Creamos y ubicamos los objetos en cuadros gigantes de doble entrada, Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
docentes o ppt con audio como
elaborado en un papel kraft. Jugamos con nuestro cuadro de doble
reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
reforzamiento y actividades para
entrada con diferentes juguetes, desplazándose libremente.
audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
desarrollar en casa.
Conversamos acerca de la ubicación que eligieron. Dibuja objetos
subidos a la plataforma YouTube.
ubicándolos dentro de un cuadro de doble entrada. A través de
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
demostraciones de error las niñas descubrirán como ordenar los
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
objetos en los cuadros de doble entrada.

Competencia:
1. Se comunica oralmente en su lengua
materna.
Capacidades:
Desarrollamos diferentes preguntas
del plan lector junto con las niñas.
Reconocen y nombran los personajes
y los ambientes donde se desarrolla
la historia.

Creación de cuentos e historias con
imágenes. Escuchan con atención y
crean variaciones de los cuentos
narrados.

1.1.Obtiene información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Escucha con atención las preguntas del plan
lector.
Nombra los personajes de la historia.
Reconoce las características del ambiente.

Dialogamos en clase virtual acerca de nuestros cuentos y sus
personajes. Realizamos siluetas de nuestro personaje favorito. A
manera de retroalimentación recuerda el final del cuento y crea uno
nuevo.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Las niñas crean sus propios versos, canciones y adivinanzas según las
actividades de calendario. Escuchando diferentes poemas, rimas
trabalenguas permitos que las niñas las tomen como ejemplo para sus
nuevas creaciones.

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 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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Capacidades:
1.2 Infiere e interpreta información del texto
oral.
Desempeños a trabajar:
Crean historias a partir de imágenes.
Capacidades:

Realizamos el módulo de la mañana
con poesías, adivinanzas,
trabalenguas, rimas y canción
mediante diferentes actividades.

1.5. Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Responden a preguntas sencillas de
comprensión.
Realizan el módulo de mañana con seguridad
y confianza en sí misma.

Capacidades:
Reflexionan sobres sus derechos y
1.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido Expresan lo que sienten frente a diferentes situaciones. Escuchamos
deberes, planteando diferentes
y contexto del texto oral.
sus opiniones. Conversamos acerca de nuestros derecho y deberes.
situaciones y observando su emoción Desempeños a trabajar:
Observamos la diferencia entre ellos.
frente a ello.
Expresa su agrado o desagrado ante una
situación.

Competencia:
2.- Lee diversos tipos de texto en su lengua
materna.
Capacidades:
2.1. Obtiene información del texto escrito.
Identifican las letras diferenciándose Desempeños a trabajar:
de los números.
Identifica características de los personajes de
Identifica el sonido final de las
una historia.
palabras.
Diferencia letras de números.
Identifica el sonido final de las palabras.

En textos escritos, como revistas o periódicos identifican las letras
diferenciándose de los números, encerrándolos con plumones. En
diferentes rimas identifica el sonido final de las palabras. Mediante
diversos juegos reforzamos el sonido final de las palabras. Retaremos a
las niñas a que encuentras letras o palabras en su casa.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Mediante el juego del tren de las vocales, utilizaremos sillas que
simularán un vagón para que las niñas coloquen objetos que
comienzan con la inicial de cada vocal. Reforzando cada vocal
mencionarán cada uno de los objetos colocados. Desarrollaremos el
cuadernillo de las vocales en donde colocaremos cada vocal con
diferentes actividades como recortar de revistas y carteles publicitarios
las vocales que ha aprendido, también buscarán diferentes objetos en
casa, tomándole foto y añadiéndolo al cuadernillo.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Observa diferentes carteles, reconociendo su nombre y lo ubica en
diferentes contextos de la casa.
Utilizando diferentes técnicas y materiales: témperas, embolillado,
puntillismo, rasgado, punzado, etc. Transcribirán su nombre siguiendo
la orientación correcta. Las invitamos a descucbrir como podemos
escribir otras palabras.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Por medio de diferentes juegos y con su propio cuerpo realizamos el
reconocimiento de diferentes grafismos. Repasamos las retahílas realizando
los diferentes grafismos o trazos. Utiliza diferentes técnicas: embolillado,
puntillismo, rasgado, punzado para realizar diferentes grafismos.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet, Dos horas pedagógicas de clase
reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
en vivo mediante la plataforma
audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
del Meet. Un documento en
subidos a la plataforma YouTube.
Word con ficha a desarrollar. Un
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
Ppt para realizar.
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

Reconoce y escribe las vocales utilizando diversos materiales, luego
delinea con plumones, témperas, colores y finalmente intenta
realizarlas por sí misma. Retroalimentamos la escritura de su nombre
tomando en cuenta el tamaño y el punto de inicio.

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 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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Capacidades:
2.3. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido
Reconocen las vocales que nombra la y el contexto del texto escrito.
maestra.
Desempeños a trabajar:
Elaboraremos un cuadernillo de las
Reconoce las vocales que va aprendiendo.
vocales, escribiendo y relacionándolo
con diferentes imágenes con cada
sonido vocal.

Comunicación

Reconoce y ubica su nombre.
Descubre que puede escribir otras
palabras o nombres.

Competencia:
3.- Escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.
Capacidades:
3.1. Adecúa el texto a la situación
comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Escribe su nombre de manera correcta en
diferentes contextos.
Capacidades:

Realiza grafismos, utilizando técnicas 3.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma
variadas.
coherente y cohesionada
Desempeños a trabajar:
Sigue la dirección correcta al momento de
escribir y realizar grafismos.
Sigue una orientación correcta al
momento de escribir las vocales

Capacidades:
3.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito
de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Escribe a su manera diferentes textos para
comunicar sus experiencias

Se les muestras diferentes palabras
en diferentes contextos buscando que
ellas reconozcan las vocales
existentes.

Capacidades:
3.4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido Observa y reconoce las vocales en afiches, anuncios publicitarios, revistas,
periódicos, etc. y las diferencias de otras letras.
y contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Reconoce las vocales que se encuentran
dentro de una palabra.

Competencia:
4. Crea proyectos desde los lenguajes
artísticos.
Capacidades:
Realizaremos la dramatización de
4.1. Explora y experimenta el lenguaje de las
cuentos.
artes.
Desempeños a trabajar:
Desarrollaremos diferentes bailes
espontáneos.
Danza espontáneamente al escuchar la
música. Representa utilizando vestimentas
recicladas y títeres de cuentos.
Elaboramos diferentes juguetes con Capacidades:
4.2. Aplica procesos creativos.
materiales reciclados.
Desempeños a trabajar:
Explora material reciclado y plantea formas de
utilización. Construye sus propios juguetes
utilizando material reciclado. Trabaja con
orden y sigue las indicaciones del docente.
Exposiciones del plan lector.

Capacidades:
4.3. Socializa sus experiencias y
descubrimientos.
Desempeños a trabajar:
Se expresa de forma espontánea y con
seguridad ante sus compañeras.

Competencia:
1. Construye su identidad.
Reconoce y manifiesta sus deberes y Capacidades:
derechos. Reconoce sus gustos y
1.1. Se valora a sí mismo.
preferencias.
Desempeños a trabajar:
Identifica los deberes y derechos. Reconoce
sus intereses y preferencias.

Personal Social

Manifiesta sus emociones en
Capacidades:
diferentes situaciones. Plasmamos lo 1.2.Autorregula sus emociones.
que sentimos por medio de un dibujo. Desempeños a trabajar:
Reconoce las emociones en los demás y
muestra su simpatía o trata de ayudar.

Realiza juego de roles y utiliza títeres para dramatizar diferentes
cuentos. Baila diversas danzas, espontáneamente. Elaboraremos
nuestra vestimenta con material reciclado que encontramos en casa.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Crearemos juguetes con materiales reciclados. Nos divertirnos
jugando libremente. Preguntamos y proponemos diferentes
situaciones, escuchando sus apreciaciones y comentarios.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Dialogan acerca de sus cuentos creados en familia. Cada familia de
acuerdo a un cronograma expone sus cuentos creados en casa, para
compartir a sus compañeras, mediante un video o ppt con una
duración de 3 a 5 minutos. Cada niña plantea una pregunta a sus
compañeras acerca de su cuento expuesto.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Proyectamos un video acerca de los derechos y deberes.
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
Conversaremos acerca de nuestros derechos, escuchando las
reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
opiniones de cada niña. Elaboran un pequeño cartel con un derecho o audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
deber. Mediante un conversatorio dan a conocer sus gustos y
subidos a la plataforma YouTube.
preferencias.
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje
Cada niña manifestará sus emociones frente a diferentes situaciones Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
planteadas, escuchamos sus respuestas de la emoción que sienten,
reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
realizarán un dibujo y nos enviarán una foto para poder crear un
audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
collage .
subidos a la plataforma YouTube.
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje

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

Durante la sesión haremos algunos juegos donde realizaremos
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
diferentes movimientos. Utilizamos elementos como: pañuelos, pelota reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
de trapo, telas, cintas, etc. Se realizará el circuito psicomotriz utilizando audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
materiales que tenemos en casa. Al finalizar la sesión se les pide que subidos a la plataforma YouTube.
puedan plasmar la vivencia mediante un dibujo. Mediante creaciones Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
libres practicarán las técnicas de grafomotricidad. Mediante el juego complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje
simbólico cada niña representará un rol libremente, nos contarán
mediante sus exposiciones y todas sus compañeras jugarán en
conjunto. Retroalimentamos después de las clases virtuales mediante
explicaciones de refuerzo, juegos, canciones, videos o imágenes.

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

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

Competencia:

Realizaremos actividades de
exploración de movimientos,
posturas, desplazamientos y juegos
de manera autónoma. Trabajaremos
primero con su propio cuerpo,
desarrollaremos actividades de
grafomotricidad y gráfico - plásticas
mediante creaciones libres.
Propiciaremos el juego simbólico.
Psicomotriz

1. Se desenvuelve de manera autónoma a
través de motricidad.
Capacidades:
1.1. Comprende su cuerpo.
Desempeños a trabajar:
Realiza movimientos de coordinación óculo
manual.
Recorte, embolillado, punteado, punzado,
delineado.
Se expresa mediante el juego simbólico.
Realiza movimientos de coordinación óculo
podal: equilibrio.

Realizaremos circuitos donde las
niñas puedan explorar diferentes
movimientos, acompañadas de una
historia donde representan a
diferentes personajes en diferentes
escenarios imaginarios.

Capacidades:

Durante la sesión haremos algunos juegos donde realizaremos
movimientos utilizando diferentes elementos como pañuelos, pelota
de trapo, etc. Se realizarán circuitos motores con materiales que
tengamos en casa. Retroalimentaremos después de las clases virtuales
mediante juegos, canciones, videos o imágenes

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

A través de una canción reconocen los diferentes fenómenos como la
lluvia y el arco iris. Así mismo desarrollaremos dibujos con diferentes
técnicas de cada uno de los fenómenos. Conversamos y reforzamos
con preguntas sobre sus características principales y cuando surgen
estos fenómenos. Escuchamos sus respuestas.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Por medio de un cuento de las estaciones responden a preguntas de
comprensión, escuchamos sus respuestas. Reconocen las diferentes
estaciones. Mediante juegos traeremos diferentes objetos de cada
estación. Observaremos el planeta tierra y reconocemos sus
características, junto con las niñas elaboraremos nuestro planeta con
un globo, papel en desuso u papel periódico, goma y témperas.
Reconocemos que la tierra tiene forma de una esfera.

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 con
una duración de 30 minutos
aproximadamente (cada una).

Realizaremos una pijamada esperando el atardecer, así mismo
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet,
Genera y registra datos o información. desarrollaremos un desfile con nuestros pijamas. Compartiendo con las reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
niñas un pequeño espacio con pickeos y viendo una película. Comentan audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
y comparten con sus compañeras las actividades que realizan en casa subidos a la plataforma YouTube.
Desempeños a trabajar:
tanto de día como de noche. Realizan sus títeres de animales.
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
Diferencia el día de la noche.
Comentamos sobre aquellos animales que están despiertos de noche o complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje
Identifica las características de día y noche.
de día para protegerse de sus depredadores.

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

1.2. Se expresa corporalmente.
Desempeños a trabajar:
- Lanzamiento de pelotas
- Corre esquivando obstáculos
- Realiza rodamientos utilizando la posición
correcta
- Se desliza correctamente en el suelo con
movimientos de brazos y piernas.
- Patea la pelota en dirección a un punto
definido. - Marcha
Competencia:

Realizaremos diferentes dibujos con
cada uno de los fenómenos como: la
lluvia, el arco iris y el rayo.
Conversamos de cada fenómeno
viendo las características principales.

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

1.1. Problematiza situaciones para hacer
indagación.
Desempeños a trabajar:
Reconoce los fenómenos atmosféricos: lluvia,
arco iris y rayo.
Escucha la narración del cuento de la Capacidades:
tierra y sus movimientos. Cada una de 1.2. Diseña estrategias para hacer indagación.
ellas traerán diversos objetos con
características de cada estación,
Desempeños a trabajar:
dialogaremos sobre aquello que les
gusta de cada estación. Elaboraremos Identifica la tierra y sus movimientos:
nuestro planeta tierra, identificando estaciones.
Identifica las características del planeta tierra.
sus principales características.

Ciencia y
Tecnología

Realizaremos una pijamada donde
esperaremos el atardecer
conjuntamente con nuestras niñas.
Conversatorio sobre las actividades
que realiza en el día y en la noche.
Mediante un video reconocen
diferentes animales que realizan
actividades de día y de noche.

Capacidades:

Realizamos experimentos con
diversos materiales.

Capacidades:

1.3.

Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet, Dos horas pedagógicas de clase
reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
en vivo mediante la plataforma
audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
del Meet. Un documento en
Desempeños a trabajar:
subidos a la plataforma YouTube.
Word con ficha a desarrollar. Un
Realizan diferentes experimentos .
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
Ppt para realizar.
Crean hipótesis a partir de los materiales.
complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje
Mediante una campaña de ahorro de Capacidades:
Trabajaremos la campaña de ahorro de energía por medio de la
Realizaremos sesiones en vivo a través de la plataforma virtual Meet, Dos horas pedagógicas de clase
energía, elaboraremos carteles con 5. Evalúa y comunica el proceso y resultado de elaboración de carteles promoviendo consejos de ahorro de energía reforzaremos los conceptos con presentaciones en Power Point con
en vivo mediante la plataforma
mensajes de ahorro de energía, los
en casa, invitamos a practicarlo todos en casa. Mediante fotos nos
audio e imágenes interactivas, así como videos autoproducidos y
del Meet. Un documento en
su indagación.
cuales practicaremos en casa,
demuestras el cumplimiento, motivándoles con un incentivo.
subidos a la plataforma YouTube.
Word con ficha a desarrollar. Un
Desempeños a trabajar:
proponiendo el ahorro de energía.
Preguntamos a las niñas ¿cuáles fueron sus experiencias vividas en
Mediante la plataforma virtual SIEWEB enviaremos actividades
Ppt para realizar.
Comunica lo que comprendió acerca del
Contamos un cuento de verano y
casa con la campaña realizada?, escuchamos sus aportes. Contamos un complementarias y comunicados de las sesiones de aprendizaje.
ahorro de energía.
preparamos helados de frutas.
cuento de verano viendo las características de la estación y
Reconocemos la estación del verano.
preparamos nuestros helados de frutas.
1.4. Analiza datos e información.

Realizamos experimentos en clase. Observan diversos materiales y
comentan sus hipótesis acerca del uso que le daremos. Desarrollamos
el experimento y retroalimentamos comparando sus hipótesis con lo
que sucedió.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés.
Capacidades:
Escucharán las canciones: "La sorcière
Tikipik" y "La chanson des squelettes",
donde identificarán algunos personajes
de Halloween,"Wawah le chien panda",
para hablar de sus emociones y "Vive le
vent" para la fiesta de Navidad.
Observarán un video donde identificarán
y diferenciarán las emociones.

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.
Recupera información explicita acerca de la
Realizamos el reforzamiento y retroalimentación al inicio y/o al final de cada
identidad de los niños: niña y niño; de las
sesión a través de la plataforma MEET, si los padres de familia lo solicitan se
emociones: triste, contento, cansado, enojado; enviará la grabación de la clase o de un video explicativo. Se verificará con las
del estado de las personas, animales, lugares: niñas las actividades realizadas; en la plataforma SIEWEB se recepcionará, se
límpio y sucio; y del léxico relacionado con las corregirá y se enviarán mensajes de aclaraciones, respondiendo a preguntas
fiestas de Halloween y Navidad, en los textos sobre las actividades a los padres de familias. Planificamos sesiones síncronas
y asíncronas, que permiten la participación de las niñas y sus padres. Se usará
orales que escucha en francés
una ficha de comprensión oral y una lista de cotejo para evaluar está
actividad.

Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

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 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 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 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.

Capacidades:
Haciendo uso de mímicas y gestos
Utiliza recursos no verbales y para verbales de Se realizarán actividades de coloreado, recorte, pegado, embolillado de papel,
potenciarán su desarrollo intelectual,
armado de figuras, lo que refuerza los temas aprendidos.
forma estratégica.
auditivo de la fonética francesa, sensorial,
del habla, motriz y social.

Francés

Entablarán mini-diálogos con la docente
donde identificarán las diferencias entre
niño y niña, reconocerán las emociones:
triste, contento, cansado y enojado.
Nombrarán decoraciones y personajes de
Halloween y Navidad.

Desempeños a trabajar:
Esta actividad se evaluará con una ficha de observación y una lista de cotejo.
Participa en situaciones comunicativas
cotidianas para hablar de su identidad, de las
emociones que experimenta, para calificar algo
de límpio o sucio; para hablar acerca de
algunas decoraciones y personajes de
Halloween y Navidad, en las que alterna los
roles de hablante y oyente.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con diversos
interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Interactúa en diversas situaciones orales para
hablar de su identidad, de las emociones que
experimenta, para calificar algo de límpio o
sucio; para hablar acerca de algunas
decoraciones y personajes de Halloween y
Navidad, con otras personas en francés.

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.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:
Usando muestras de audio y vídeo les
abriremos un abanico de
Explora y experimenta los lenguajes del arte
posibilidades sonoras, mostrándoles
elemntos de la música (melodía,
Desempeños a trabajar:
rítmo) y elementos sonoros (timbre)
Explora diversos materiales u objetos de
acuerdo a sus necesidades descubriendo las
posibilidades expresivo-musicales de dichos
materiales u objetos.

Educación
Musical

Actividades de aprestamiento
melódico que implican el manejo del
elemento musical correspondiente a
través de estímulos sonoros que las
llevarán a relacionar el ritmo y el
timbre con la melodía, es decir, con la
secuencia ordenado de sonidos,
valiendonos del aprestamenito que ya
tienen en reconocer sonidos largos y
cortos ahora los combinaremos con
los sonidos agudos y graves (altura)

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

* A traves de sesiones en videos autoproducidos y subidos a la
plataforma YouTube podran escuchar ejemplos sonoros musicales.

* La plataforma Meet de Google se utilizará para nuestras sesiones en
vivo, realizando a traves de ellas, además de las clases, prácticas
*El tiempo de duración de cada
guiadas y retroalimentación.
sesión cuando la clase es vía
* A través de estois ejemplos podrán observar visual y auditivamente
Meet (vídeo llamada) es de 30
elemntos de la música (melodía, rítmo) y elementos sonoros (timbre) * La plataforma YouTube se utilizará para las sesiones por vídeo
minutos dentro del cual se
dentro de las cuales desarrollaremos temas y también
orgaizan espacios para
retroalimentación y resolución de actividades.
retroalimentación y la práctica
guiada
* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y comunicaciones.
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal
de Youtube el tiempo es flexible
* Las alumnas trabajarán con sonidos de diversa altura (agudos,
* La plataforma Meet de Google se utilizará para nuestras sesiones en
graves) para luego hacer un ordenamiento al cual iremos variando el vivo, realizando a traves de ellas, además de las clases, prácticas
* El avance del programa se hará
tempo y la fuente sonora; nos valdremos de canciones infantiles pues guiadas y retroalimentación.
de manera progresiva en cada
son la manera más natural de aprestar melódicamente.
etapa pauteada (bimestre)
* La plataforma YouTube se utilizará para las sesiones por vídeo
contando con el seguimiento y
* Nos apoyaremos con imágenes animadas (ppt), audios, vídeos, editor dentro de las cuales desarrollaremos temas y también
retroalimentación por parete del
FINALE.
retroalimentación y resolución de actividades.
docente para que al final las
* Se recogerán sus evidencias mediante videos grabados y registros
fotográficos.

* La plataforma Sieweb se utilizará para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y comunicaciones.

* Destinaremos un espacio en cada clase para la retroalimentación.

Capacidades:
La actividad socializadora es
La actividad socializadora en esta primera etapa está implícita con el
permanente con los compañantes ya
acompañamiento de los apoderados durante la visualización del
Socializa sus procesos y proyectos
que con ellos intercambia libremente
material
opinión respecto al material audioDesempeños a trabajar:
visual presentado
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.

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

* 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.

alumnas puedan su ciclo de
aprestamiento.

Desempeños a trabajar:
Reconocerán a partir de imágenes a
Jesús como el Señor de los Milagros,
escucharán relatos de como se
apareció esta imágen y el porque la
devoción de nuestro pueblo.
Trabajarán algunas fichas que serán
rellenadas de acuerdo a la técnica
requerida.

Educación
Religiosa

Comprende los principales hechos de la
Aprenden la canción “Hace muchos años”
Historia de la Salvación, reconociendo a Jesús Desarrollo: Observan la imagen del Señor de los Milagros, comentan si
como el Señor de los Milagros.
ellas han participado en ellas. Escuchan la historia de cómo nació la
devoción a esta imagen. Escuchan el relato bíblico en el que Jesús
enseña a orar a sus amigos, dialogan acerca de cómo ellas conversan
con Jesús, rezamos juntas la oración del Padre nuestro. 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 clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Las sesiones en vivo duran 30
minutos.

Observan algunas imágenes de la Buena Madre y escuchan la historia
de la fundadora de la congregación de los SSCC. Dialogan en torno a lo
observado y escuchado. Aprenden la canción "Buena Madre" y
nombran algunas actitudes de Enriqueta Aymer . 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 clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Las sesiones en vivo duran 30
minutos.

Dialogaremos acerca de lo importante Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones y
que es este tiempo para nosoros los asume actitudes de cambio para imitar a Jesús
cristianos, pues es importante
durante este tiempo de adviento como espacio
preparar el corazón para el
de preparación para vivir la Navidad.
nacimiento del niño Jesús, revisando a
partir de relatos y diferentes
imágenes que actitudes debemos
poner en práctica para vivir el amor y
la paz en nuestros hogares.

Aprenden la Canción “El conejito negro
Escuchan la historia de cómo Jesús nos invita a preparar el corazón
para deja que nazca en nuestros corazones y dialogan en torno a lo
narrado.
Escuchan la historia de cómo José y María hicieron el recorrido de
Nazaret a Jerusalén, observan un video y comentan en torno al
nacimiento del niño Jesús y lo que significa para nuestras vidas.
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 clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Las sesiones en vivo duran 30
minutos.

Celebraremos la fiesta de la Navidad,
como un tiempo para compartir en
familia y demostrar en ella actitudes
de servicio, cercanía y sencilléz a
ejemplo de Jesús, María y José. Con
los relatos de la natividad
reconocemos en Jesús al hijo de Dios
que viene a cumplir la promesa de la
salvación.

Entonan la canción “Navidad”, dialogan en torno a la canción y
comparten como viven la navidad en sus familias, si han armado el
pesebre, el arbolito, las luces y como se sienten para vivir esta fecha
tan importante. Entonan la canción “Los reyes llegaron ya”. Observan
un video referido a la llegada de los reyes magos Comentan acerca de
lo observado y reconocen a Dios como un padre amoroso que cuida de
sus hijos. 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 clase. Utilizaremos también la plataforma del
Sieweb para enviar las actividades a realizar.

Las sesiones en vivo duran 30
minutos.

Prepararamos nuestro corazón para
Se relaciona con su prójimo de manera
vivir al estilo de los Sagrados
fraterna a ejemplo de la Buena Madre y
corazones recordando algunos datos respeta las expresiones de fe de los demás.
de la vida de la Buena Madre, quien
nos invitaba a vivir con sencillez y
sobre todo a ser mensajeras de paz
dentro de nuestros hogares.

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

Comprende los principales hechos de la
Historia de la Salvación, la navidad como un
espacio para vivir en familia y celebrar el
nacimiento de Jesús.
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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.
Identifica y ordena números del 1 al 10. Realiza Capacidades:
registros de diferentes cantidades en gráficos de
Traduce cantidades a expresiones numéricas
barras verticales y horizontales. Cuantifica
colecciones hasta de 15 objetos agrupados de 10
Desempeños a trabajar:
y presentados en una configuración
Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que requiere
estructurada.
contar, empleando material concreto o su propio cuerpo.

Realiza ejercicios en la cinta numerada. Manipula material concreto
para registrar cantidades en gráficos y así poder establecer
comparaciones. Realiza ejercicios de conteo intuyendo la necesidad de
separar la decena aumentando objetos hasta el 15. Representa con
material concreto y gráfico los números del uno al quince. Completa
fichas gráficas para reconocer la construcción de números con
decenas. Todo esto se realizará durante las clases meet para poder
escuchar sus argumentos y conclusiones y así ayudar a las niñas en la
construcción de número y cantidad.
Reconoce los números ordinales y ubica objetos Capacidades:
Mediante historias y juegos relacionarán los números ordinales así
de acuerdo a ellos. Completa cintas numéricas
podrán reconocerlos y colocar objetos de acuerdo a indicaciones que
Comunica
su
comprensión
sobre
los
números
y
las
operaciones.
colocando números que faltan. Escribe el
se darán durante las clases en vivo. Usaremos material conctreto y
número anterior y posterior de un número hasta Desempeños a trabajar:
cintas numeradas para reconocer secuencias numéricas y asi
el 10.
establecer cuál es el anterior y el postrior de un número dado.
Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con cinco objetos. Reforzaremos con fichas impresas que resolveran después de jugar
con material concreto. Asi demostrarán y podrán argumentar sus
Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y
conclusiones. Las acompañaremos con preguntas y así permitiremos
“quinto” para establecer el lugar o posición de un objeto o persona,
que reflexionen, comprendan y empiecen a abstraer la noción de
empleando material concreto o su propio cuerpo
número.

Matemática

Realiza problemas de agregar y quitar. Realiza
problemas de juntar y separar. Basándose en
imágenes crea historias de situaciones
problemáticas y encuentra las soluciones.
Representa los problemas con material concreto
y lo traduce a expresiones numéricas. Realiza
comparaciones para establecer la necesidad de
establecer medidas arbitriarias sobre cantidad,
peso y tiempo.

Haciendo uso de la observación de imágenes inventarán situaciones
problemáticas de cantidad uniendo y seprando objetos o comparando
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
cantidades. Trabajarán con material concreto para resolver situaciones
problemáticas de aumentas o quitar. Manipularán objetos de
Desempeños a trabajar:
diferentes magnitudes para establecer la relaciones y comparaciones
Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere juntar
de magntidudes; primero intuitivamente y luego comprobando sus
agregar o quitar hasta cinco objetos.
conclusiones para llegar a usar algunas medidas arbitrarias de longitud,
Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, peso y tiempo. Re reforzará todo este trabajo de la clase en vivo con
fichas para investigar, las cuales las enviarán por mensajería Sieweb.
el peso y el tiempo: ayer, hoy y mañana.

Capacidades:

Competencia:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Reconoce formas geométricas en objetos de la
casa. Juega con geoplanos construidos
artesanalmente y compara las características de
las figuras geométricas.Organiza secuencias con
formas geométricas considerando también su
color.
Compara y establece relaciones desde su
lenguaje entre sólidos y figuras geométricas.
Busca objetos de su entorno que tengan la
forma de algún sólido geométrico. Modela con
plastilina sólidos geométricos para armar un
objeto demostrando su creatividad.

Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

Desempeños a trabajar:
· Con material concreto construye formas geométricas reconociendo sus
elementos.

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

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones, entre las formas de los objetos que están en su
entorno y las formas geométricas que conoce, utilizando material concreto.

Dos clases de 30 minutos
en vivo. Como trabajo
asincrónico , se enviará un
vídeo de reforzamiento y
ejercicios para desarrollar
en casa.
Realizaremos clases en vivo a través
de la plataforma Meet
desarrollando actividades lúdicas
que despierten el interés y motiven
a nuestras alumnas; compartiremos
en pantalla presentaciones en
Powerpoint y algunos vídeos
editados por nosotras.
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. Como
trabajo asincrónico , se
enviará un vídeo de
reforzamiento y ejercicios
para desarrollar en casa..

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
Mediante la observación de los objetos de su casa, selecciona los que desarrollando actividades lúdicas Dos clase de 30 minutos en
vivo a la semana. Como
tengan formas geométricas que ella conozca y durante la clase en vivo que despierten el interés y motiven
a nuestras alumnas; compartiremos trabajo asincrónico , se
los clasificará e indicará sus características. Compartirá con sus
enviará ejercicios impresos
en pantalla presentaciones en
compañeras sus argumentos y conclusiones. Con ayuda de la maestra
para desarrollar en casa.
Powerpoint y algunos vídeos
reconocerá los elementos, tanto de las formas como de los sólidos
editados por nosotras.
geométricos y los representarán en el geoplano y con plastilina
Una clase de 30 minutos en
mostrando a través de la pantalla sus logros.
vivo. Como trabajo
Así mismo, enviaremos
asincrónico , se enviará un
comunicados, ejercicios,
vídeo de reforzamiento y
actividades y fichas de aplicación a ejercicios para desarrollar en
través de la plataforma Sieweb.
casa.

Manipula distintos materiales que le permiten reconocer distintas
magnitudes. Observa, compara y mide distintos elementos durante la
clase en vivo. Envía evidencias fotográficas de las realización de una
receta con sus padres: "Proyecto cocinando en casa".

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

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y Capacidades:
da cuenta de sus experiencias al escuchar una
Obtiene información del texto oral.
historia. Utiliza palabras de uso frecuente y
estratégicamente, distintos gestos, movimientos Desempeños a trabajar:
corporales y volúmenes de voz según su historia.
Recupera información de un texto haciendo descripciones de los
ambientes, de su parte favorita, de los personajes

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.

Participa en conversaciones, diálogos y escucha Capacidades:
de manera atenta diversos textos,
Infiere e interpreta información del texto oral.
interpreatando la secuencia de la historia, y las
características de los personajes, de manera
Desempeños a trabajar:
espontánea.
Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas,
personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas
orales.

Narra de manera espontanea y en exposiciones alguna vivencia o
historia relacionada con su vida.

Tres clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Reconoce a través de la manipulación de
elementos las magnitudes de longitud, peso y
volumen y realiza mediciones. Compara
cantidades y establece relaciones.

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

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y usa expresiones
como “es más largo”, “es más corto”.
Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los que muestra
relaciones espaciales y de medida entre personas y objetos.

Competencia:
Se comunica oralmente en su lengua materna.

Espera su turno para hablar. Pregunta y
responde sobre lo que le interesa saber,
respetando las normas preestablecidas por el
grupo durante la clase virtual.

Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada.

Menciona lo que siente y lo que le interesa saber de un tema
determinado que ha sido de su agrado, de igual manera indica lo que
no le gusto de la historia y propone un final diferente.

Desempeños a trabajar:
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus
experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar,
local.

Expresa con sus propias palabras lo que desea
compatir y lo que le interesa saber sobre un
tema específico o una duda, a ello le añade de
manera espontánea gestos y movimientos
corporales con seguridad.

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

Duarnte las conversaciones en la clase virtual y los diálogos entre con
sus compañeras utiliza palabras de uso frecuente y que le permiten
dar a conocer lo que siente.

Realizaremos clases en vivo a través
de la plataforma Meet
desarrollando actividades lúdicas
Tres clases de 30 minutos
que despierten el interés y motiven
en vivo a la semana.
a nuestras alumnas; compartiremos
en pantalla presentaciones en
Powerpoint y algunos vídeos de
youtube.
Así mismo, enviaremos
comunicados, ejercicios,
Tres clases de 30 minutos
actividades y fichas de aplicación a
en vivo a la semana.
través de la plataforma Sieweb.

Desempeños a trabajar:
Utiliza palabras de uso frecuente y estratégicamente, sonrisas, miradas,
señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, según
su interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer, agradecer.
Hace preguntas respecto a lo expuesto.

Escucha historias y realiza un análisis crítico de
las mismas. Comenta lo que le gusta o disgusta
de situaciones de la vida cotidiana dando
razones sencillas con sus propias palabras.

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

Desempeños a trabajar:
Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de personas, personajes, hechos
o situaciones de la vida cotidiana dando razones sencillas a partir de sus
experiencias y del contexto en que se desenvuelve.

Menciona lo que más le gustó de la historia y lo que no le gustó con sus
propias palabras.

Tres clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna
Juega con palabras reconociendo por su
estructura palabras significativas. Identifica
características a partir de lo que observa en
ilustraciones, así como de algunas palabras
conocidas para ella.

Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Reconoce a los personajes de la historia y nombra las características
que más les llamó la atención y mencionan el porqué.

Desempeños a trabajar:
Identifica características de personajes, personas, animales, objetos o
acciones a partir de lo que observa en las ilustraciones así como de algunas
palabras conocidas por el: su nombre o el de otros, palabras que aparecen
frecuentemente en los cuentos, canciones, rondas, rimas que se presentan
en variados soportes.

Crea historias a partir de imágenes,
Capacidades:
relacionando las escenas y utilizando sus propias Infiere e interpreta información del texto escrito.
palabras para el relato.

Observa las imagenes y las ordena por deducción, creando nuevas
historias de manera creativa.

Desempeños a trabajar:

Hace suposiciones de la historia al observar las imágenes de la misma.

Hace suposiciones de como continuará la historia a partir de los sucesos de
la misma.
Escucha historias de cuentos y analiza el
contenido de los mismos, menciona de qué
tratará el cuento y como se irá desenvolviendo
la historia haciendo uso de la deducción.

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

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
Tres clases de 30 minutos
Powerpoint y algunos vídeos de
en vivo a la semana.
youtube.
Así mismo, enviaremos
comunicados, ejercicios,
actividades y fichas de aplicación a
través de la plataforma Sieweb.

Hace suposiciones de la historia al escuchar el título de la misma.

Comunicación

Tres clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Reconoce a través de imágenes como se desenvolvera la historia o de
que trata el cuento.

Tres clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Escribe su nombre en los trabajos que presenta, con letra ligada de
izquierda a derecha y ubicandose en la ficha correctamente.

Tres clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Desempeños a trabajar:
Dice de que tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de
algunos indicios, como el título, palabras, expresiones o sucesos
significativos, que observa o escucha antes y durante la lectura que realiza

Competencia
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
Escribe su nombre en diferentes contextos y
Capacidad
utilizando diversos materiales con la finalidad de
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
reconocer las letras que lo conforman.

Desempeños a trabajar:
Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa:
considera a quien le escribirán y para qué lo escribirán.
Realiza diferente grafismos o textos que se
acercan a la escritura para dar a conocer un
mensaje ya sea por símbolos o íconos no
verbales, respetando las reglas de escritura
dentro de un espacio determinado como un
papel y con la direccionalidad correcta de
izquierda a derecha.

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

Realiza el trazo de manera correcta, respetando los espacios y
siguiendo las indicaciones para realizar un mejor trabajo.

Desempeños a trabajar

Así mismo, enviaremos
comunicados, ejercicios,
actividades y fichas de aplicación a
través de la plataforma Sieweb.

Utiliza trazos, grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre
una línea imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un
tema a través de una nota o carta para relatar una vivencia o cuento.

Realiza los trazos de forma continua y usando la Capacidad
postura correcta, crea de manera espontanea
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
imágenes secuenciales para expresar un
Desempeños a trabajar
mensaje.

Realizaremos clases en vivo a través
de la plataforma Meet
desarrollando actividades lúdicas
que despierten el interés y motiven
a nuestras alumnas; compartiremos
Tres clases de 30 minutos
en pantalla presentaciones en
en vivo a la semana.
Powerpoint y algunos vídeos de
youtube.

Utiliza los trazos que a aprendido y los incorpora en creaciones escritas
y también decorando sus trabajos.

Tres clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Participa en conversatorios y da sus opiniones
en forma libre, muestra sus creaciones y observa
las creaciones de otros. Describe lo que ha
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo
que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y del proyecto de otros.

Capacidad

Realiza escritura de su nombre y a manera de juego realizamos dictado
de vocales, también realizamos descomposición silábica.

Tres clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

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

Desempeños a trabajar
Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar.

Competencia
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Utiliza diferentes materiales de manera libre,
proyecta su creatividad sin temor a equivocarse
con la idea firme de que todo lo artístico es
válido. De esta manera expresa con diversos
materiales una idea.
Utilizando su propio criterio representa y crea
de manera ingeniosa con diferentes materiales
para dar a conocer una idea, de igual manera a
través de juegos de roles, representaciones y
dramatizaciones comunica una experiencia o
crea una historia.
Participa en actividades gráfico plásticas
utilizando diferentes materilaes y haciendo uso
de su propio criterio para realizarlos y menciona
lo que más le gusto y lo que no le gustó de la
experiencia.

Capacidad
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Desempeños a trabajar
Explora de manera individual y grupal diversos materiales de acuerdo con
sus necesidades e intereses. Descubre los efectos que se producen al
combinar un material con otro.

Capacidad

Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar
Representa sus vivencias a través del dibujo.
Representa sus vivencias a través del juego de roles.
Participa en bailes y danzas dramatizando la letra de la canción.

Capacidad
Socializa sus procesos y proyectos.

Desempeños a trabajar
Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros. Describe lo que
ha creado.
Evalúa sus experiencias manifestando lo que le gusto o le disgustó de la
representación realizada.

Reconocen sus creaciones como una forma de expresar sin palabras un
Tres clases de 30 minutos
tema o una emoción, realizan diferentes trabajos con multiples
en vivo a la semana.
Realizaremos clases en vivo a través
materiales a su alcance.
de la plataforma Meet
desarrollando actividades lúdicas
que despierten el interés y motiven
a nuestras alumnas; compartiremos
en pantalla presentaciones en
Expresa con su cuerpo y a través de la danza la letra de las canciones y
Tres clases de 30 minutos
Powerpoint y algunos vídeos de
los ritmos de manera divertida.
en vivo a la semana.
youtube.

Así mismo, enviaremos
comunicados, ejercicios,
Desarrolla su creatividad a través de diferentes trabajos manuales,
Tres clases de 30 minutos
menciona lo que más le gusta de los trabajos realizados y lo que no le actividades y fichas de aplicación a
en vivo a la semana.
través de la plataforma Sieweb.
gusta. También reconoce el esfuerzo de sus compañeras en sus
creaciones.

Competencia:
Construye su identidad.

Capacidades:
Se valora a sí mismo.

Desempeños a trabajar:
Participa de maner activa en diferentes
juegos,menciona lo que le agrada y desagrada
con seguridad, menciona las caracteríticas físicas
y cualidades de los demás y las propias.

Personal Social

Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades,
las diferencia de las de los otros a través de palabras o acciones.

Participa de las rutinas de la clase virtual con entusiasmo. Se interesa Realizaremos clases en vivo a través
Dos clases de 30 minutos
de la plataforma Meet
por participar de manera espontánea en los juegos de dramatización y
en vivo a la semana.
Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana asumiendo roles durante la clase.
desarrollando actividades lúdicas
distintos roles, sin hacer distinciones de género.
que despierten el interés y motiven
Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos
a nuestras alumnas; compartiremos
y momentos importantes de su historia familiar
en pantalla presentaciones en
Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera
Powerpoint y algunos vídeos de
autónoma y da razón sobre las decisiones que toma.
youtube.Así mismo, enviaremos
Capacidades:
comunicados, ejercicios,
Autorregula sus emociones.
actividades y fichas de aplicación a
través de la plataforma Sieweb.
Desempeños a trabajar:

Expresa con sus propias palabras y de manera
Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales, Durante las clases menciona libremente sus ideas , emociones y
espontáneamente sus sentimientos y emociones identifica las causas que las originan. Reconoce las emociones de los
sentimeintos.
.
demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación.
Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere.
Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede. Reconoce los
límites establecidos para su seguridad y contención

Dos clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

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

Capacidades:
Interactúa con todas las personas.
Participa en las diferentes dinámicas con mucha
actitud positiva y con la compañia de un adulto, Desempeños a trabajar:
demostrando cooperación y coordinación para
Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se integra
realizar las actividades..
en actividades grupales del aula. Propone ideas de juego y sus normas. Se
pone de acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas del mismo.

Participa con entusiasmo de los juegos grupales, respetando las
normas y siguiendo las consignas.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Desempeños a trabajar:

A partir de ideas grupales, se crean normas e indicaciones para
preparar las fiestas de fin de año.

Dos clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos considerando las situaciones que afectan o incomodan a todo el grupo. Muestra en las actividades que realiza comportam
Participa en conversatorios mencionando sus
deberes y derechos como niña. Muestra interés
por conocer las costumbres de las familias de
sus compañeros. Realiza preguntas para obtener
más información.

Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Desempeños a trabajar:

Dialoga en familia sobre sus derechos y dramatiza alguna situación
relacionada con los derechos del niño en familia.

Realiza actividades cotidianas con todos sus compañeros y se interesa por
compartir las costumbres de su familia y conocer los lugares de donde
procede.
Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, limpieza y
bienestar de todos.
Propone y colabora en actividades colectivas en el nivel de aula e
institución educativa orientadas al cuidado de recursos, materiales y
espacios compartidos.

Dos clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de motricidad.
Realiza movimientos con las diferentes partes de
su cuerpo y articulaciónes siguiendo las
consignas de la profesora y proponiendo
movimientos en forma creativa. Desarrolla
diversos tipos de ejercicios de equilibrio,
lateralidad y desplazamiento. Trabaja las partes
gruesas y finas de su cuerpo para incorporarlas
en su representación gráfica.Reconoce su
cuerpo y sus caracteristicas y lo plasma como
tal.

Capacidades:
Comprende su cuerpo.

Desempeños a trabajar:
Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y
cambios en el estado de su cuerpo, como la respiración y sudoración.
Reconoce las partes de su cuerpo al relacionarlas con sus acciones y
nombrarlas espontáneamente en diferentes situaciones cotidianas.

Realiza juegos de movimiento reconociendo las partes de su cuerpo y
articulaciones. Mediante movimientos reafirma el conocimiento de su
lateralidad y realiza desplazamientos durante la clase en vivo. Dibuja el
cuerpo humano.

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)

Capacidades:

Psicomotriz

Se expresa corporalmente.

Desempeños a trabajar:
Realiza juegos valiéndose de materiales que hay
en casa que le permitan correr, saltar, trepar,
rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas. Sigue
indicaciones, imita movimientos y realiza las
acciones indicadas por la maestra con
entusiasmo.

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.

Realiza diferentes circuitos y sigue indicaciones durante la clase en
vivo, participa de manera autónoma creando también nuevos
círcuitos. Participa en forma activa y creativa en la realización de los
ejercicios durante las clases en vivo.

Dos clases de 30 minutos
Realizaremos clases en vivo a través
en vivo a la semana.
de la plataforma Meet
desarrollando actividades lúdicas
que despierten el interés y motiven
a nuestras alumnas; compartiremos
en pantalla presentaciones de
algunos vídeos de youtube. A través
Dos clases de 30 minutos
de la plataforma Sieweb
en vivo a la semana.
proporcionaremos la oportunidad
que que las niñas desarrollen
habilidades motrices.

Dos clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Realiza ejercicios de enhebrado en figuras de
cartulina y en yute. Infroduce elementos por
diferentes tipos de ranuras. Patea la pelota
tratando de derribar objetos o introducirla en un
espacio delimitado. Se desplaza evitando
obstáculos, lanza objetos embocando en pocillos
o baldes.

Participa con entusiasmo desarrollando habilidades de coordinación
Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo manual y óculo
óculo manual u óculo pedal siguiendo las indicaciones durante la clase
podal que requieren mayor precisión. Lo hace en diferentes situaciones
en vivo. Demuestra perseverancia para lograr los ejercicios.
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.

Dos clases de 30 minutos
en vivo a la semana.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
Reconoce algunos fenómenos naturales e
investiga como debemos actuar frente algunos
de ellos (Terremotos, inundaciones y lluvias).
Realiza simulacros de evacuación y coloca
señales en su casa para situaciones de desastre.
Dialoga acerca de la importancia de estar
preparados y tener la "mochila de emergencia"
Realiza pequeños experimentos siguiendo en
forma sencilla el método científico. Formula con
sus palabras hipóteisis prediciendo lo que podría
suceder y luego explica sus conclusiones. Grafica
sus experimentos y crea gráficos de barras.

Ciencia y
Tecnología

Reconoce la forma de la Tierra e investiga acerca
de los movimientos que realiza. Descubre la
razón del día y la noche y el origen de las
estaciones, relacionando la importancia del sol
para nuestro planeta. Descubre el universo y
reconoce a la Tierra como un planeta, al Sol
como nuestra estrella más cercana, la Luna
como el satélita que gira alrededor de la Tierra y
a los demás planetas del sistema solar.
Representa con su cuerpo o títeres los
móvimientos de la Tierra. Reconoce la
importancia del sol en nuestra vida: Reconoce y
diferencia las cuatro estaciones del año.
Mediante juegos dramatiza las actividades que
realizamos en las diferentes estaciones del año.

Capacidades:

Crea un afiche sencillo para promover actitudes positivas ante los
fenómenos naturales y los envía como evidencias fotográficas.
Participa activamenteen un simulacro de sismo con sus padres o
Desempeños a trabajar:
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, acompañantes durante las clases. Promueve un simulacro de sismo
hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente; da a conocer lo que con su familia y nos envía evidencias fotográficas. Durante la clase da
sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. Plantea posibles explicaciones o sus opiniones acerca del tema y comenta la importancia de estar
alternativas de solución frente a una pregunta o situación problemática. preparados.
Problematiza situaciones para hacer indagación.

Un vídeo motivador y dos
clases de 30 minutos en
vivo.vComo trabajo
asincrónico se realizará un
simulacro con toda la
familia.

Capacidades:

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

Diseña estrategias para hacer indagación

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

Durante la clase en vivo participa en forma activa compartiendo sus
opiniones con sus compañeritas, Realiza los experimentos y los grafica.
Envía las evidencias fotográficas.

Capacidades:

Crea títeres para representar al sol, a la Tierra y a la Luna. Dramatiza Realizaremos clases en vivo a través Dos clases de 30 minutos
los movimientos de la Tierra, Juega con linternas por la noche para
en vivo por semana. Como
de la plataforma Meet
demostrar cómo se da el día y la noche y envía evidencias fotográficas. desarrollando actividades lúdicas
trabajo asincrónico, se
Desempeños a trabajar:
Durante las clases en vivo jugamos a colocarnos prendas de ropa que que despierten el interés y motiven
realizará un pequeño
Obtiene información sobre la característica de los objetos, seres vivos,
hechos y fenómenos de la naturaleza y establece relaciones entre ellos a usamos en las diferentes estaciones del año, realiza algunas acciones a nuestras alumnas; compartiremos proyecto con ayuda de los
padres.
en pantalla presentaciones en
través de la observación, experimentación y otras fuentes proporcionadas. que representan a cada estación y las compara.
Powerpoint y algunos vídeos
Describe sus características, necesidades, funciones, relaciones y cambios
editados por nosotras y de
en su apariencia física. Registra la información de diferentes formas.
youtube. Así mismo, realizaremos
algunos proyectos con los padres y
recogeremos las evidencias
fotográficas.
Genera y registra datos o información

Capacidades:

Realiza experimentos sencillos con materiales de la
Analiza datos e información
Durante las clases en vivo realiza experimentos sencillos y con ayuda
casa para observar algunas reacciones de los
elementos. Comunica sus predicciones indicando qué Desempeños a trabajar:
de sus padres envía la evidencia de sus dibujos y gráficas realizadas
podría pasar antes de la reacción y luego explica si
después de los experimentos.
Compara
sus
explicaciones
y
predicciones
con
los
datos
e
información
que
sucedió así o no.

Dos clases de 30 minutos
a la semana.

ha obtenido, y participa en la construcción de las conclusiones.

Investiga la importancia de reciclar materiales que
Capacidades:
normalmente desechamos y crea objetos de uso
Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación
cotidiano reciclando. Expone con sus palabras las
Desempeños a trabajar:
consecuencias de la basura para el medio ambiente y Compara sus explicaciones y predicciones con los datos e información que
comparte la importanica de la no contaminación para ha obtenido, y participa en la construcción de las conclusiones.
todos los seres vivos del planeta.

Durante la clase en vivo y haciendo uso de material reciclado, crea un
proyescto individual demostrando la importancia de reciclar. Crea, con
ayuda de sus padres, un afiche motivador y lo comparte con sus
amigas durante la clase.

Un vídeo motivador
acerca del tema y dos
clases de 30 minutos a la
semana.

Competencia:
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna,
libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas.

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

Desempeños a trabajar:
Reconocerán a partir de imágenes a Jesús como Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación,
el Señor de los Milagros, escucharán relatos de reconociendo a Jesús como el Señor de los Milagros.
como se apareció esta imágen y el porque la
devoción de nuestro pueblo. Trabajarán algunas
fichas que serán rellenadas de acuerdo a la
técnica requerida.

Educación
Religiosa

Prepararamos nuestro corazón para vivir al
Se relaciona con su prójimo de manera fraterna a ejemplo de la Buena
estilo de los Sagrados corazones recordando
Madre y respeta las expresiones de fe de los demás.
algunos datos de la vida de la Buena Madre,
quien nos invitaba a vivir con sencillez y sobre
todo a ser mensajeras de paz dentro de nuestros
hogares.

Aprenden la canción “Hace muchos años”
Desarrollo: Observan la imagen del Señor de los Milagros, comentan si Utilizaré la plataforma Meet creado
ellas han participado en ellas. Escuchan la historia de cómo nació la
para el área de religión,allí se
Las sesiones en vivo duran
devoción a esta imagen. Escuchan el relato bíblico en el que Jesús
desarrollarán las clases y se
30 minutos.
enseña a orar a sus amigos, dialogan acerca de cómo ellas conversan
absolveran las dudas que nuestras
con Jesús, rezamos juntas la oración del Padre nuestro. Trabajan la
niñas puedan tener; así mismo se
ficha propuesta.
monitoreará el avance de sus
Observan algunas imágenes de la Buena Madre y escuchan la historia
trabajos duarante la sesión de
de la fundadora de la congregación de los SSCC. Dialogan en torno a lo
clase.
observado y escuchado. Aprenden la canción "Buena Madre" y
Utilizaremos también la plataforma Las sesiones en vivo duran
nombran algunas actitudes de Enriqueta Aymer . Trabajan la ficha
del Sieweb para enviar las
30 minutos.
propuesta.
actividades a realizar.

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

Desempeños a trabajar:
Dialogaremos acerca de lo importante que es
Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones y asume actitudes de cambio
este tiempo para nosoros los cristianos, pues es para imitar a Jesús durante este tiempo de adviento como espacio de
importante preparar el corazón para el
preparación para vivir la Navidad.
nacimiento del niño Jesús, revisando a partir de
relatos y diferentes imágenes que actitudes
debemos poner en práctica para vivir el amor y
la paz en nuestros hogares.

Aprenden la Canción “El conejito negro
Escuchan la historia de cómo Jesús nos invita a preparar el corazón
para deja que nazca en nuestros corazones y dialogan en torno a lo
narrado.
Escuchan la historia de cómo José y María hicieron el recorrido de
Nazaret a Jerusalén, observan un video y comentan en torno al
nacimiento del niño Jesús y lo que significa para nuestras vidas.
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
Celebraremos la fiesta de la Navidad, como un Comprende los principales hechos de la Historia de la Salvación, la navidad Entonan la canción “Navidad”, dialogan en torno a la canción y
trabajos duarante la sesión de
tiempo para compartir en familia y demostrar en como un espacio para vivir en familia y celebrar el nacimiento de Jesús.
comparten como viven la navidad en sus familias, si han armado el
clase. Utilizaremos también la
ella actitudes de servicio, cercanía y sencilléz a
pesebre, el arbolito, las luces y como se sienten para vivir esta fecha
ejemplo de Jesús, María y José. Con los relatos
tan importante. Entonan la canción “Los reyes llegaron ya”. Observan plataforma del Sieweb para enviar
las actividades a realizar.
de la natividad reconocemos en Jesús al hijo de
un video referido a la llegada de los reyes magos Comentan acerca de
Dios que viene a cumplir la promesa de la
lo observado y reconocen a Dios como un padre amoroso que cuida de
salvación.
sus hijos. Trabajan la ficha propuesta.

1. A través de sesiones virtuales y videos en you
Competencia:
tube podran escuchar ejemplos sonoros
musicales
“CREA PROYECTO DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS”
2. Repaso mediante ejemplos de sonidos
determinados e indeterminados
3. Seguimiento del programa para su
retroalimentacion y evluación en las sesiones
MEET .

Las sesiones en vivo duran
30 minutos.

Las sesiones en vivo duran
30 minutos.

Educación
Musical

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

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

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Desempeños a trabajar:

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.

MEET - YOU TUBE

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

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 compañia de los PPFF en las sesiones en vivo Capacidades:
Meet permite el disfrut y socialización de la
Socializa sus procesos y proyectos
actividad programada.

Desempeños a trabajar:

Representa las vivencias

Competencia:
Se comunica oralmente en francés.

Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Escuchan y hacen dibujos conteniendo los
vocabularios previstos para el bimestre: la ropa,
las estaciones y Navidad. Se evalúa con ayuda de
una rúbrica holística.

Francés

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la ropa, de las
estaciones del año, los días de la semana y la navidad. Se trabaja las
Recupera información explícita en los textos orales que escucha en francés. fichas correspondientes a la ropa y las estaciones. Se prepara una
Reconoce las prendas de vestir elementales. Distingue las estaciones del
canción para navidad. Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.
año y los días de la semana.
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos.
Reconoce las palabras que se refieren a la Navidad.

Desempeños a trabajar:

Se realizarán dos sesiones
semanales en grupos
Meet, clases virtuales en tiempo pequeños, de 30 minutos
Capacidades:
real.
de duración, alternando
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Reacciona y se expresa frente a diferentes
Youtube, videos para la
con videos hechos para su
Desempeños a trabajar:
Se presenta el léxico enviado haciendo preguntas de manera individual
situaciones durante las clases virtuales, nombra
presentación y/o reforzamiento del
repetición cuando la
y grupal y se refuerza al inicio o al final de la clase en línea. Se
y señala diversas prendas. Habla sobre el clima y Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna los
trabajo de la sesión.
alumna lo necesite. Este
proponen
juegos
diversos
en
los
que
se
apliquen
las
palabras
la Navidad. Se evalúa con ayuda de una rúbrica roles de hablante y oyente. Responde a diversas preguntas señalando o
SIEWEB o Classroom para el envío y
material permitirá el
mostrando la imagen solicitada o respondiendo de manera adecuada a la aprendidas.
holística.
recepción de trabajos y la
aprendizaje gradual del
pregunta que se le hace.
comunicación con las familias. contenido del bimestre. La
retroalimentación se
Capacidades:
realizará durante las
Indica el nombre de las estaciones, expresa sus Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
sesiones virtuales.
Desempeños a trabajar:
preferencias en cuanto a las estaciones.
Las alumnas completan fichas de trabajo para indicar lo solicitado. Lo
Manifiesta lo que hace para Navidad y lo que le Interactúa en diversas situaciones orales con otras personas en francés
hacen mostrando diversos objetos o señalándolos en el caso de ser
gusta hacer y muestra los objetos que
respondiendo preguntas utilizando vocabulario sencillo en francés. Repite, interrogadas. Completan las fichas de trabajo y responden de manera
representan para ella estas fiestas.
nombra, muestra diversas prendas de vestir, señala las estaciones y habla oral y son evaluadas con la ayuda de una rúbrica holística.
de su tiempo y Navidad.

IV BIMESTRE - 1ER. GRADO DE PRIMARIA
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

El tiempo destinado al
desarrollo de las actividades
propuestas respetan y
consideran que existen otras
actividades propias de la
dinámica familiar. La
participación de las familias para
Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y juntar
el acompañamiento en primero
cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de
grado; al mismo tiempo,
adición o sustracción con números naturales hasta 99.
1. Se desarrolla la clase por Google Meet.
cuidando que ello no sobre
demande a los padres, ni limite
Capacidades:
el tiempo destinado para sus
2. Se les presenta enunciados matemáticos apoyados con imágenes donde las
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Resuelve enunciados
actividades. Las actividades
niñas participan analizando los enunciados aplicando los pasos del Polya.
Desempeños a trabajar:
matemáticos de adición y
planteadas no generan
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
sustracción de números al 99 ,
tensiones al interior de las
3. Resuelven con ayuda de la docente los enunciados matemáticos subrayando
signos y expresiones verbales) su comprensión de las operaciones de
haciendo uso de su material no
familias ya sea por la sobre
los datos del problema.
La plataforma google Meet es para desarrollar
adición y sustracción con números hasta 99.
carga, por la naturaleza de las
estructurado, cartillas, tarjetas
las clases en vivo.
tareas,
actividades, ejercicios o
etc.
Capacidad:
4. Mencionan sus estrategias de resolución utilizando la descomposición.
problemas que se El lenguaje
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
La plataforma del Classroom es para revisar y usado es de fácil comprensión
También utiliza la descomposición Desempeños a trabajar:
5. Se les presenta imágenes de situaciones cotidianas para que creen sus
recopilar las actividades dejadas, corregir y
para las estudiantes, evitando el
para hacerlo.
Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: Estrategias de
uso de lenguaje técnico o
propios enunciados matemáticos.
dar orientaciones para mejorar el desarrollo
especializado en el ámbito
cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el conteo. Estratagias
de las mismas.
Crea enunciados matemáticos de
docente.
de comparación, como la correspondencia uno a uno.
6.Resuelven fichas de trabajo junto con la docente.

Competencia: 1
Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:
Traduce cantidadesa expresiones numéricas.
Desempeños a trabajar:

los números mencionados
reconociendo la pregunta del
problema.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el
número y las explica con ejemplos concretos.

7. Se realiza la retroalimentación de las fichas de trabajo y reforzamiento en
pequeños grupos durante la clase meet.
8. Se evalúa con fichas practicas y lista de cotejo.

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)
su comprensión de números hasta 99
Capacidad:
Representa números hasta el 99, Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
usando material concreto, ordena Desempeños a trabajar:
los números de mayor a menor y Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: Estrategias de
conteo. Estratagias de comparación, como la correspondencia uno a
luego compara cantidades.
uno.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el
número y las explica con ejemplos concretos.

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.
4. Agrupan elementos para formar números hasta el 99.
5. Muestran en pantalla su trabajo sobre la representación de números con
cubicolores.
6. Ordenan las cantidades que se propone desde el número mayora al número
menor y viceversa.
7. Expresan en forma voluntarea como representaron y ordenaron los
números .
8. Expresan pequeñas comparaciones entre las cantidades.
9. Se va monitoreando su trabajo participando de manera voluntarea para dar
resolución a la ficha.
10. Se realiza la retroalimentación durante la clase. Se evalúa con lista de
cotejo y ficha 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

80 minutos, pero para el
La plataforma google Meet es para desarrollar
mejor desarrollo de su
las clases en vivo. La plataforma del Classroom
aprendizaje se ha dividido al
es para revisar y recopilar las actividades
salón en dos grupos, 40
dejadas, corregir y dar orientaciones para
minutos para cada grupo de
mejorar el 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
1. Se realiza la clase en Google Meet.
adición o sustracción con números naturales hasta 99.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Resuelve fichas de trabajo
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
utilizando diferentes estrategias y signos y expresiones verbales) su comprensión de las operaciones de
procedimientos de cálculo como adición y sustracción con números hasta 99.
el conteo, descomposición de
Capacidad:
números y comparación hasta el Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
99 para resolver situaciones
Desempeños a trabajar:
matemáticas.
Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: Estrategias de
cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el conteo. Estratagias
de comparación, como la correspondencia uno a uno.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:

2. Se explica estrategias y procedimientos para desarrollar el cálculo mental,
conteo la descomposición de números.
3.Resuelven fichas de ejercitación con ayuda de la docente.
4. Realizan videos cortos de como aplican las estrategias enseñadas en la
resolución de diferentes situaciones.
5. Se realiza la retroalimentación durante la clase en vivo.

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

6. Se realiza el reforzamiento en grupos pequeños.
7. Resuelven ejercicios en el entorno de quizizz
8. Se evaluará dicha actividad con una lista de cotejo y fichas de trabajo

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.

Reconoce las unidades
convencionales de tiempo para
establecer horarios a las
actividades cotidianas.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
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 del tiempo como la
correspondencia de una actividad con otra.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre los horarios que se establece en ciertas
situaciones cotidianas.
Competencia: 2
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidades:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas

Encuentra equivalencias entre dos Desempeños a trabajar:
números que contienen adiciones.
Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta diez
objetos y las trasforma en igualdades que contienen adiciones.

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet.
2. Durante la clase la docente comparte su pantalla y les presenta diferentes
situaciones donde se realiza actividades cotidianas y se les pregunta a qué
hora se podrían realizar dichas actividades.
3. Mencionan los posibles horarios teniendo en cuenta que tengan coherencia
con las actividades a realizar.
4. Se le entrega fichas de trabajo dónde reconocen las unidades
convencionales de tiempo la hora y media hora.
5.Comunican sus posibles respuestas.
6. Se revisa y se mencionan las observaciones por medio del Classroom.
7. Se evalúa mediante fichas calificadas.

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

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet.
2. Durante la clase la docente comparte su pantalla y se presenta una situación
donde visualizan una representación sobre la equivalencia entre dos
cantidades
3. Menciona en forma voluntaria qué comprende de la situación.
4. Se realiza el análisis de la situación junto con la docente.
5.Encuentran relaciones de equivalencias entre dos grupos y las transforma en
igualdades.
6. Resuelve fichas de ejercitación.
7. Se revisa y se menciona las observaciones por medio del Classroom.
8. Se evalúa mediante fichas calificadas.

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

1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet.
2. Durante la clase la docente comparte su pantalla y se presenta una situación
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
donde visualizan una representación sobre la equivalencia entre dos
Reconocen el patrón de
cantidades
Desempeños a trabajar:
repetición de una secuencia
3. Menciona en forma voluntaria qué comprende de la situación.
numérica y mencionan el criterio Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y
4. Se realiza el análisis de la situación junto con la docente.
Matemática
de repetición.
dibujos, su comprensión de cómo se forma el patrón de repetición (de 5.Encuentran relaciones de equivalencias entre dos grupos y las transforma en
igualdades.
un criterio perceptual).
6. Resuelve fichas de ejercitación.
7. Se revisa y se menciona las observaciones por medio del Classroom.
Capacidades:
1. Se realiza en clase en vivo por el Google Meet. 2. Durante la clase la docente
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas comparte su pantalla y les presenta una situación donde visualizan una
generales.
secuencia numérica 3. Comunican en forma voluntaria el patrón de
Desempeños a trabajar:
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.
Completa secuencias numéricas
Resuelve fichas de ejercitación donde completan las secuencias numéricas . 7.
reconociendo el patrón.
Se revisa y se menciona las observaciones por medio del Classroom. 8. Se
Emplea estrategias heurísticas para encontrar, continuar y completar evalúa mediante fichas calificadas.
patrones de repetición en secuencias numéricas.
Capacidades:

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
Expresan en forma clara
utilizando los términos aprendidos Desempeños a trabajar:
de cómo continúa el patrón de la
secuencia numérica.
Explica cómo continúa el patrón y lo que debe hacer para encontrar el
criterio de repetición, así como su proceso de resolución.

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

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

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 numércia 3. Comunican en forma voluntaria el patrón de repetición
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
las observaciones durante la clase. 8. Se evalúa mediante una lista de cotejo.

80 minutos, pero para el
La plataforma google Meet es para desarrollar
mejor desarrollo de su
las clases en vivo. La plataforma delClassroom
aprendizaje se ha dividido al
es para revisar y recopilar las actividades
salón en dos grupos, 40
dejadas, corregir y dar orientaciones para
minutos para cada grupo de
mejorar el 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
diferentes medidas.
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
10. Se evaluará dicha actividad con una lista de cotejo y fichas de trabajo.

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

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

Mide la logitud de un objeto en
unidades no estándar.

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

Capacidad:
1. Se realiza la clase en Google Meet.
2. Se les comparte la pantalla donde se les muestra 2 imágenes para que
puedan comparar la longitud de cada uno de ellos.
Desempeños a trabajar:
Expresa con material concreto su comprensión sobre la longitud como 3. Expresan con que material concreto podrían medir y poder comparar las
una de las propiedades que se puede medir en algunos objetos;
longitudes.
asimismo, su comprensión sobre la medida de la longitud de objetos de 4. Mencionan cual de los objetos tiene mayor longitud.
manera cualitativa con representaciones concretas, y establece “es
5. Se les pide que saquen su ficha de trabajo para resolver todas juntas.
más largo que” o “es más corto que”.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas
Comparar las longitudes de los
objetos utilizando los términos
tales como "largo" "más largo"
"corto" "alto" "más alto".

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

Capacidad:
Comparar las longitudes de los
objetos utilizando los términos
tales como "largo" "más largo"
"corto" "alto" "más alto".

Usa estrategías y procedimientos para orientarse en el espacio
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.

6. Comparar los elementos reconociendo quien es más largo que, quién es
más corto que .
7.Se realiza la retroalimentación durante la clase en vivo.
8. Se realiza el reforzamiento en grupos pequeños.
9. Se evaluará dicha actividad con fichas de trabajo.

1. Se realiza la clase en Google Meet.
2. Se les explica estrategias y procedimientos para medir y comparar
longitudes.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas
Mide y compara longitudes de
3. Resuelven fichas de ejercitación con ayuda de la docente.
Desempeños
a
trabajar:
objetos y argumenta porqué uno
4. Comunican las semejanzas que encontraron en los objetos que están
es más largo que el otro utilizando
midiendo.
términos matemáticos.
Hace afirmaciones sobre algunas propiedades físicas o semejanzas de 5. Mencionan cuánto más mide un objeto del otro utilizando términos
los objetos y las prueba con ejemplos concretos. Así también, explica el matemáticos.
6.Se realiza la retroalimentación durante la clase en vivo.
proceso seguido.
7. Se evaluará dicha actividad con una lista de cotejo.
Capacidad:

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

Competencia: 4
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidad:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
Realizan un gráfico de barras de
datos de situaciones cotidianas
que vive o lee.

Desempeños a trabajar:
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.

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.
6. Durante la clase se realiza la retroalimentación dando alcances de sus
errores.
7. Se evalúa con una lista de cotejo y ficha 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.
Comunica la comprención de los conceptos estadísticos y
3. Se les explica que existe gráfico de barras verticales y horizontales.
Lee información que se brinda en probabílisticos.
4. Se les pide que saquen su ficha de trabajo para resolver juntas.
un gráfico de barras verticales y
Desempeños a trabajar:
5. En forma voluntaria participan las niñas dando sus respuestas para
horizontales para responder a las
completar la ficha de trabajo.
preguntas de interpretación.
Lee la información contenida en gráficos de barras verticales simples; 6. En la ficha reconocen quien tiene mayor o menor frecuencia.
indica la mayor frecuencia y representa los datos con material concreto 7. Se revisa la ficha de trabajo por medio del Classroom.
8. Se realizará la retroalimentación durante la clase.
o gráfico.
9. Se evalúa en una ficha calificada.
Capacidad:
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
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
Recopila información de
deportes favoritos.
preguntas sencillas y los organiza Desempeños a trabajar:
3. Se registra los datos en gráfico de barras.
en gráfico de barras. Realiza
4. Se lee los grafico de barras verticales u horizontales.
Recopila datos mediante preguntas sencillas y el empleo de
preguntas para recopilar
5. Resuelven una ficha de trabajo donde registran los datos en gráfico de
procedimientos y recursos (material concreto y otros); los procesa y
información de gustos y
barras junto con la docente.
organiza en tablas de frecuencia y gráfico de barras.
preferencias de actividades
6. Participan respetando el turno de sus compañeras.
Capacidad:
cotidianas de sus compañeras.
7. Con ayuda de la docente se formula preguntas para recopilar información.
8. Realizarán una pequeña entrevista a las personas que están a su alrededor.
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información
obtenida.

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

Capacidad:

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

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

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

9. Comparten la información que registraron en su tabla de frecuencias
obtenida de sus entrevistas a sus familiares.
10 Durante la clase se realiza la retroalimentación dando alcances de sus
errores.
11. Se evalúa con una ficha practica.

Competencia: 1
La comunicación oral se
desarrollará en las niñas de forma
permanente y constante en las
aulas virtuales haciendo que las
niñas escuchen cuentos, rimas,
trabalenguas, adivinanzas y
poesías y respondan a preguntas
de comprensión tanto literales
como de reflexión.
También se desarrolla la
expresión oral con la creación de
oraciones en base a una palabra,
de textos cortos en base a la
descripción de imágenes u
objetos de su vida cotidiana, y
también se crearán cuentos
cortos dando las indicaciones
necesarias para que puedan
seguir el esquema adecuado.

Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidades:
Obtiene información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita de los textos orales que escucha
(nombres de personas y personajes, hechos y lugares) y que presentan
vocabulario de uso frecuente
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Deduce características implícitas de personas, personajes, animales,
objetos y lugares, o el significado de palabras y expresiones según el
contexto (adivinanzas), así como relaciones lógicas entre las ideas del
texto, como causa-efecto, que se pueden establecer fácilmente a partir
de información explícita del mismo.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, a sus interlocutores y
al propósito comunicativo, utilizando recursos no verbales (gestos y
movimientos corporales) y recurriendo a su experiencia.
Capacidades
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Desempeños a trabajar:
Explica acciones concretas de personas y personajes relacionando
algunos recursos verbales y no verbales, a partir de su experiencia.
Emplea recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) como
apoyo durante el mensaje oral y en función del propósito
comunicativo, en situaciones de comunicación no formal.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre
lo que le interesa saber, dando respuestas o haciendo comentarios
relacionados con el tema. Recurre a normas y modos de cortesía según
el contexto sociocultural.
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar
Opina como hablante y oyente sobre personas, personajes y hechos de
los textos orales que escucha; da razones a partir del contexto en el
que se desenvuelve y de su experiencia

En el trabajo de las aulas virtuales permanentemente se está trabajando con
las niñas la correcta participación, esperando su turno para hablar, respetando
el turno del otro y se aprovecha el momento de la motivación para realizar
actividades como:

El curso de comunicación es trabajado en
aulas virtuales se divide a la clase en 2 grupo y
se trabaja en un tiempo de 40 minutos por
grupo, durante este tiempo las niñas
participan oralmente en forma ordenada y en
cada grupo se procura la participación de
todas las niñas.

El área de comunicación se
desarrolla en 5 bloques
quincenales de 80 minutos.

1. Lectura de cuentos cortos, rimas, poesías, trabalenguas, adivinanzas, etc.
Pero considerando la edad
Inmediatamente se evalúa la comprensión del mismo haciendo preguntas de
de las niñas y atendiendo a
reflexión o preguntas literales sobre lo que decía el mismo, se realizan las
sus necesidades el aula es
correcciones necesarias para que la niña estructure bien sus respuestas y evite Además también las niñas pueden entrar en el dividida en 2 grupos y con
el uso de una sola palabra.
classroom de comunicación de forma
cada grupo sólo se trabajan
individual para poder hacer sus descripciones
40 minutos diarios.
2. Se favorece el aumento de vocabulario, dando significado a las palabras
de manera oral y poder brindar las
nuevas para que las niñas las puedan utilizar en la creación de sus textos.
recomendaciones adecuadas.
3. Al descubrir las palabras nuevas las niñas crean oraciones y/o pequeños
textos de acuerdo a su nivel con la palabra, se le brinda la estructura básica
que debe tener una oración.
4. Trabajamos la descripción de objetos de su vida cotidiana e imágenes, que
observa en la pantalla o que puede traer de casa.

También se cuenta con el apoyo de los padres
para que puedan grabar a las niñas y de esta
manera poder evaluar con detenimiento cómo
se desenvuelven las niñas.

En el caso de las niñas que tienen problemas
de dicción serán derivadas al dpto. de
5. Se enseñará un esquema básico en la creación de un cuento, de tal manera psicología para que los padres puedan recibir
que la niña pueda crear en forma oral un pequeño cuento. La evaluación se
las recomendaciones necesarias y se logre un
realiza de manera diaria con un registro anecdótico y además también se
avance satisfactorio.
elaborarán rúbricas para poder evaluar la expresión oral, el uso de gestos y la
entonación, se aprovechará también para ayudar a las niñas que tienen
problemas de dicción.

Competencia: 2
La competencia de la lectura se
trabajará en todo momento
dentro de las aulas virtuales las
niñas leen pequeños textos y
ahora que hay más avance en el
conocimiento de las letras, se
Comunicación
iniciará el trabajo de lectura en
cadena, haciendo pausas en los
puntos aparte. También se
desarrolla sesiones de lectura
individuales para poder evaluar el
ritmo lector de cada niña,
además se trabaja en conjunto
con los padres haciendo lectura
diaria de cuentos la elección de
los mismos depende del nivel de
la niña.

En el reconocimiento y
aprendizaje de nuevas letras se
está trabajando la fonética y la
grafía de las letras, el aprendizaje
de la letra ligada, la profesora
envía el trazo correcto de la grafía
de la letra para que la niña pueda
realizarla correctamente, este
trabajo se realiza en las aulas
virtuales y se hace el modelado
con pizarras para que la niña
pueda seguir la dirección
correcta. Adicionalmente la niña
realizará escritos los cuáles se irán
complejizando con el avance. En
las casa están apoyando porque
al recibir la plantilla de lectura de
la nueva letra reforzará en el
dictado diario de 5 palabras y 3
oraciones.

En el desarrollo de las aulas virtuales, se presenta a las niñas lecturas cortas
para que ellas primero deduzcan de qué tratará el texto de acuerdo a los
gráficos que observa, luego hacen la lectura del mismo e inmediatamente
Obtiene información del texto escrito.
terminada la lectura se hace preguntas que responden de acuerdo a la
información explícita que tiene el texto.
Desempeños a trabajar:
También se propicia la lectura de un texto pero en cadena, una niña se detiene
Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra
en el punto y otra continúa.
porque la relaciona con palabras conocidas o porque conoce el
Al terminar la lectura las niñas pueden explicar lo que entendieron del texto.
contenido del texto (por ejemplo, en una lista de cuentos con títulos
También se les motiva a preguntar por las palabras que no entienden su
que comienzan de diferente manera,
significado.
Capacidades:
Al momento de la lectura se evalúa el ritmo, la velocidad lectora, el uso de
gestos, etc.
Infiere e interpreta información del texto
Y para esta evaluación se hace uso de una rúbrica, la misma que es enviada a
Desempeños a trabajar:
los padres para que puedan ir apoyando con las necesidades que tienen las
niñas.
Deduce características de personajes, animales, objetos y lugares, así
Cada vez que se inicia el conocimiento de una nueva letra se envía a las niñas
como relaciones lógicas de causa-efecto que se pueden establecer
plantillas de lectura que puedan ir reforzando su aprendizaje, estas plantillas
fácilmente a partir de información explícita del texto.
deben ser practicadas de manera diaria por la niña y luego se les cita en el
classroom para que puedan hacer lectura de manera individual y pueda recibir
Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a
las recomendaciones de trabajo y de refuerzo.
partir de algunos indicios, como título, ilustraciones, palabras conocidas
A los padres de familia se les enviará enlaces de bibliotecas digitales y se dará
o expresiones que se encuentran en los textos que le leen, que lee con
la recomendación de que realicen lectura diaria con sus niñas los cuentos
ayuda o que lee por sí mismo.
pueden ser cortos o largos, esto dependerá del nivel lector de cada niña.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
Desempeños a trabajar:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
Capacidades:

Explica la relación del texto con la ilustración en textos que lee por sí
mismo, que lee
Opina acerca de personas, personajes y hechos expresando sus
preferencias. Elige o recomienda textos a partir de su experiencia,
necesidades e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que
lee o escucha leer.
Competencia: 3
Escribe diveros textos en su lengua materna
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo y el destinatario, recurriendo a su experiencia para
escribir
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Establece relaciones entre las ideas, sobre todo de adición, utilizando
algunos conectores. Incorpora vocabulario de uso frecuente.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Escribe en nivel alfabético en torno a un tema, aunque en ocasiones
puede salirse de este o reiterar información innecesariamente.

En el aula virtual, al iniciar el aprendizaje de una nueva letra se pon mucho
énfasis en brindar a la niña una cartilla donde se especifica la correcta grafía
de esta letra, pero además se le dirige en el trazo haciendo uso de pizarras
acrílicas, también se les ayuda a ubicarse en la casita de las letras de tal
manera que se acostumbren a hacerlas todas del mismo tamaño, para reforzar
este aprendizaje se envía modelos de la plana para que los padres se la
puedan hacer en el cuaderno y la niña realice la práctica de la misma, el envío
de esta evidencia ayuda a que la profesora pueda corregir si alguna grafía no
está siguiendo la orientación correcta.
De acuerdo a todo lo avanzado ya las niñas se encuentran en la capacidad de
dar respuesta a preguntas formulando oraciones cortas. Por ejemplo: ¿Cómo
son las botas de Betty? Las botas de Betty son bonitas. En algunas
oportunidades usan palabras con consonantes todavía no aprendidas y pueden
tener algunas omisiones en las mismas; pero se exige el uso de algunas normas
gramaticales básicas tales como: iniciar la oración con mayúscula, colocar
punto al final de la oración, uso correcto de los artículos y separación de las
palabras.
Además en este bimestre ya se creará un texto corto de acuerdo a un tema de
interés de la niña.

El trabajo lector se trabaja en 3 momentos el
primero es dentro de las aulas virtuales
durante la sesión de la clase siempre se
destina un tiempo de 5 minutos para la
lectura, la participación de las niñas es en
orden para que todas puedan participar, la
lectura individual se realizará de manera
quincenal y será de un tiempo de 5 minutos
por niña de acuerdo a horarios individuales.

Las sesiones de
comunicación se realiza en
dos grupos de trabajo cada
grupo dura un tiempo de 40
minutos y en cada sesión se
destina un tiempo de 5
minutos para la lectura, pero
la lectura se está trabajando
transversalmente en todas
las áreas y dentro de las
sesiones virtuales.

Para la lectura en casa se solicitará a los
padres de familia que esta se realice de
manera diaria durante 10 minutos al día como
tiempo mínimo las niñas pueden leer más
También se trabajará lectura
tiempo si lo desean.
individual en tiempos cortos
y lectura familiar en el hogar
La evaluación se realizará con el uso de
todos los días.
rúbricas diseñadas de acuerdo a los logros que
queremos conseguir en las niñas.

El trabajo del aprendizaje de la nueva grafía se
realiza en aula virtual en sesiones que duran
40 minutos, de los cuales 15 minutos se
destinan al apoyo para que las niñas realicen
correctamente la grafía del trazo, se realizan
ejercicios para que las niñas puedan ir
formulando oraciones y las puedan escribir de
manera correcta, siempre se refuerza el
aprendizaje de las normas gramaticales sobre
todo al momento de escribir de tal manera
que las niñas lo adquieran como hábito.
En los dictados se hace mucho hincapié en las
normas ortográficas y se corrigen las tildes
para que la niña se acostumbre a escribir
adecuadamente las palabras.

Las sesiones se realizan en
aula virtual y atendiendo a
las necesidades y a la edad
de las niñas se ha dividido el
aula en 2 grupos de trabajo
cada uno de 40 minutos, al
terminar la sesión las niñas
deben reforzar lo aprendido
haciendo la plana en el
cuaderno de trabajo. El
apoyo familiar es de buscar
un momento al día y realizar
el dictado de 5 palabras
nuevas y 3 oraciones
sencillas, incluyendo en cada
nuevo dictado, las nuevas
consonantes aprendidas.

La evaluación en esta competencia se realizará a través de la ejecución de
fichas calificadas y dictados.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. En casa se reforzará el trabajo con la colaboración de las familias, las niñas
deben realizar dictados diarios ahora se aumentará y deben ser 5 palabras y 3
Desempeños a trabajar:
oraciones, al finalizar la semana se enviará la evidencia para que la docente
pueda evaluar la realización de la grafía y la ortografía.
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:

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "Características de las
arañas", primero se menciona cuáles son los colores cálidos y fríos , y la
sensación que nos dan cada uno de estos colores al observarlos, después se
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
presenta las principales características de las arañas, en cada diapositiva va la
Desempeños a trabajar:
información acompañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el
tema y sea más sencillo que aprenda, las diapositivas se presentan durante la
Usa los sentidos para identificar, con la ayuda del docente, los
clase Meet por Classroom,terminada la explcación, lleva tarea en un archivo de
elementos visuales y táctiles, que hay en la naturaleza, el entorno y
Word, en él responde a tres preguntas sencillas del tema y lo adjunta por
diversas manifestaciones artísticas de su contexto local.
Classroom para su calificación.
Para trabajar el tema de Arte, de igual manera la docente realiza diapositivas
Capacidades:
indicando la actividad artística con material de dibujo y coloreado. En las
diapositivas se muestra imagénes de los colores cálidos y fríos, se indica los
Explora y experimenta los lenguajes de las artes.
Día 2: se trabajará el tema de
materiales de arte para trabajar, se muestra el trabajos terminado una araña
colores cálidos y fríos, aplicados Desempeños a trabajar:
coloreada con colores cálidos y otra araña coloreada con colores frios, la niña
en el dibujo de una araña, la niña
escoge si desea trabajar con cálidos o fríos. se muestra el dibujo de la arañita,
escoge que colores entre cálidos o
Experimenta con los medios, los materiales y las técnicas artísticas para hecha con un círculo y líneas onduladas para las patitas. Las diapositivas se les
frios va a aplicar en el dibujo de
agrega audio con la voz de la docente explicando cada diapositiva, se convierte a
crear efectos visuales, sonoros vocales o kinestésicos en respuesta a
araña.
vídeo y se sube a Youtube, se les envía el vídeo por Classromm.
estímulos del docente o con base en sus propias exploraciones.
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.

Día 1: Con las alumnas se
trabajará el tema de colores
cálidos y fríos, se hará la
diferencia entre ambos colores y
se mostrará los colores que
pertenecen a cada grupo.
Se verá en el tema de Cultura las
características de las arañas, se
hará por medio de la clase en
Meet.

Día 1: Con la proximidad de las
Fiestas Navideñas, las alumnas
aprenderan en la parte de
Cultura, las características de los
renos, como un animalito que se
encuentra presente en la
decoración, cuentos y canciones
en Navidad, luego se evalúa lo
que entendieron del tema por
medio de preguntas sencillas.

Capacidades:

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Menciona y describe las experiencias que tiene con manifestaciones
artísticas.
Capacidades:

Arte y cultura

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "Características de los
renos", se muestra imgénes de renos en su habitat, después se presenta las
principales características de los renos, en cada diapositiva va la información
acompañadas de imagénes para que la alumna pueda relacionar el tema y sea
más sencillo que aprenda, las diapositivas se presentan durante la clase Meet por
Classroom, terminada la explcación, lleva tarea en un archivo de Word, en él
responde a tres preguntas sencillas del tema y lo adjunta por Classroom para su
calificación.
Para trabajar el tema de Arte, de igual manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material de dibujo y coloreado . En las
diapositivas se muestra imagénes de renos, se indica los materiales de arte para
trabajar, se muestra el trabajo terminado del reno.

Aplica procesos creativos.
Día 2: Para trabajar la parte de Arte
en el curso, se realiza el dibujo y
coloreado de la cara de un reno, el
dibujo será usando óvalos, para la
cabeza, los ojos y nariz, y los
cuernos son dibujados con líneas
curvas. Se les muestra el trabajo
terminado para que lo tengan
como guía, pero pueden modificar
el dibujo y coloreado.

Desempeños a trabajar:

Se muestra el dibujo del reno, usando óvalo para la cabeza, ojos y nariz, los
cuernos se usa líneas curvas.

Explora ideas libremente a partir de su imaginación, sus experiencias u
observaciones, y experimenta maneras en que los elementos del arte
Las diapositivas se les agrega audio con la voz de la docente explicando cada
pueden usarse o ser repetidos para comunicar una idea.
diapositiva, 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.

Aun cuando se considera que las omisiones de
algunas palabras todavía pueden darse según el
nivel de aprendizaje de las niñas, se procura que la
niña lo pueda leer nuevamente y ella misma
descubra el error para poder resolverlo, es por ello
que los dictados de evaluación se realizarán en
grupos pequeños para poder observar el avance de
las niñas.

Se usa la plataforma de Classroom, para
realizar la clase de Meet con las alumnas y
trabajar la parte de Cultura del curso, de igual
manera 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 envían por la misma
plataforma de Classroom.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad
será de 40 min. para trabajar
en dos grupos con las
alumnas en el caso de Meet.
80 min para trabajar la parte
de Arte.

Se usa la plataforma de Classroom, para
realizar la clase de Meet con las alumnas y
trabajar la parte de Cultura del curso, de igual
manera 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 40 min. para trabajar
en dos grupos con las
alumnas en el caso de Meet.
80 min para trabajar la parte
de Arte.

Día 1: Continuando con la
celebración de las fiestas
Navideñas, para trabajar la parte
de Cultura, las alumnas
escucharan un cuento navideño
del muñeco de nieve, como
comprensión lectora responden a
preguntas sencillas del cuento.
Para trabajar la parte de Arte, se
les muestra un dibujo y coloreado
de un muñequito de nieve, se les
da la indicación de cómo lo van a
dibujar y colorear.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura el "Cuento de
Navidad", se muestra imgénes del muñeco de nieve, en cada diapositiva se va
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico- narrando el cuento, acompañadas de imagénes para que la alumna lo vea
culturales.
como un cuento narrado y sea más sencillo que lo comprenda, las diapositivas
se presentan durante la clase Meet por Classroom,terminada la explcación,
Desempeños a trabajar:
lleva tarea en un archivo de Word, en él responde a tres preguntas sencillas
Explica sus ideas y expresa sus emociones y sentimientos cuando entra del tema y lo adjunta por Classroom para su calificación.
en contacto con manifestaciones artístico – culturales de su entorno.
Para trabajar el tema de Arte, de igual manera la docente realiza diapositivas
indicando la actividad artística con material de dibujo y coloreado. En las
Capacidades:
diapositivas se muestra imagénes demuñecos de nieve, se indica los
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
materiales de arte para trabajar, se muestra el trabajo terminado del muñeco
de nieve. Se muestra el dibujo del muñeco de nieve, usando un círculo para el
Desempeños a trabajar:
cuerpo, los demás detalles como ojos, nariz, brazos serán dibujados usados
líneas curvas y rectas. Las diapositivas se les agrega audio con la voz de la
Presenta sus trabajos y creaciones, asimismo, describe las
docente explicando cada diapositiva, se convierte a vídeo y se sube a Youtube,
características de sus propios trabajos.
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.
Capacidades:

Se usa la plataforma de Classroom, para
realizar la clase de Meet con las alumnas y
trabajar la parte de Cultura del curso, de igual
manera 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 40 min. para trabajar
en dos grupos con las
alumnas en el caso de Meet.
80 min para trabajar la parte
de Arte.

Competencia: 1
Conocemos nuestros Derechos y
nuestros Deberes como niños.
Diálogamos en familia sobre el
tema que estamos trabajando.
Investigamos a través de los
Medios de Comunicación cuando
nuestros derechos se ven
vulnerados. Elaboramos afiches
virtuales para dar a conocer a los
demás la importancia de poder
respetar los derechos y los
deberes de los niños.

CONSTRUYE SU IDENTIDAD
Capacidades:
Se valora a sí mismo
Desempeños a trabajar:
Expresa de diversas maneras algunas de sus características físicas,
cualidades, gustos y preferencias, y las diferencia de las de los demás.
Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
Autorregula sus emociones en interacción con sus compañeros, con
apoyo del docente, al aplicar estrategias básicas de autorregulación
(respiración).
Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
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. Acepta e incorpora en sus acciones algunas normas básicas
como límites que le brindan seguridad.
Capacidades:
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su
etapa de desarrollo y madurez
Desempeños a trabajar:
Participa en juegos y otras actividades de la vida cotidiana sin hacer
distinciones de género

El trabajo lo iniciaremos en aulas virtuales, para que las niñas puedan conocer
cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como niños y como
ciudadanos.Observan un PPt con los lmágenes y reciben la explicación de cada
uno de ellos.

Para la explicación del trabajo se utilizará el
classroom del meet y se ejecutará en 2
pequeños grupos de trabajo de tal manera
que se pueda lograr una explicación efectiva
del tema.

En familia dialogan e investigan sobre en que momentos los derechos de los
niños se han visto vulmerados.
Los diálogos y la preparación de la exposición
Toman un ejemplo de noticia y preparan una pequeña exposición de la misma, mediante la investigación será realizado en
El tiempo utilizado para esta
esta exposición se realizará en aula virtual.
familia, pero se programarán reuniones en
actividad será de 4 sesiones
MEET individualizados para que las niñas
en Meet de 40 minutos cada
Preparan un afiche virtual el mismo que será compartido en el aula virtual
puedan acceder a las mismas si lo creen
una.
para poder realizar su exposición y que sus compañeras puedan aprender a
necesario.
través del mismo.
Para poder realizar las exposiciones se
El trabajo se evalúa con listas de cotejo elaboradas para cada sesión de tal
programarán sólo 5 por sesión para poder
manera que se pueda observar la participación oportuna y adecuada de las
propiciar el diálogo entre las niñas y también
alumnas, también se tomarán en cuenta las fichas gráficas trabjadas, se
que puedan hacer comentarios acerca de
elaborará además una rúbrica para poder calificar la investigación y la
hechos similares que ellas pudieran conocer.
exposición de cada una de las alumnas.

Competencia: 2
En este bimestre las niñas
aprenderán sobre algunos valores
importantes de seguir en nuestra
vida para poder lograr una
convivencia armoniosa.
Interpretan el significado del valor
y lo relacionan con su vida diaria
para poder ponerlo en práctica.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común

En estas sesiones trabajaremos tres valores importantes: la responsabilidad, la
honestidad y la empatía.
Pare el trabajo de estos tres valores realizaremos sesiones virtuales en
pequeños grupos para lograr que las niñas puedan hacer reflexiones acerca de
los mismos. comenten sus experiencias y expresen con libertad las dificultades
que puedan tener.

Capacidades:
Interactúa con todas las personas
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones con sus compañeros respetando sus
características físicas o culturales. Identifica sus derechos y cumple con Los recursos a utilizar en las sesiones serán: primero juegos en el que puedan
sus deberes en el aula de acuerdo a su edad, para beneficio de todos expresar emociones que puedan sentir ante determinada situación, también
se usará el globo de las emociones para que puedan expresar a través de él lo
Capacidades:
que sienten frente a una conducta negativa de una compañera. También se
Construye normas y asume acuerdos y leyes
trabajará con cortometrajes que puedan invitar a la reflexión como: Pajaritos,
Parcialmente nublado, cuerdas, el viaje de Said. En las motivaciones también
Desempeños a trabajar:
se hará uso de cuentos de valores cortos que pueden ser leídos por las niñas y
Participa en la elaboración de acuerdos y normas, y los cumple.
analizados entre el grupo.
Capacidades:
Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:
Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar
Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en los que se
generan durante la convivencia diaria en el aula, para proponer y
participar en actividades colectivas orientadas al bienestar de todos, a
partir de la identificación de necesidades.
Capacidades:
Participa en acciones que promueven el bienestar común.
Desempeños a trabajar:
Describe las características culturales que distinguen al pueblo de
origen de sus familiares (bailes, comidas, vestimenta, etc.) y las
comparte.

La idea no es adoctrinar a las niñas en valores sino que debemos aterrizar lo
aprendido en un pequeño proyecto en el que vayan mostrando un cambio de
actitud de acuerdo a todo el trabajo realizado. Por ejemplo empezar con el
ahorro del agua en situaciones cotidianas, tomando conciencia de la
importancia que tiene el que otros puedan contar con este servicio.

Las reuniones se realizarán en aulas virtuales
en el Meet del Classroom, al terminar cada
una de ellas se realizarán trabajos gráficos o
lúdicos que pueden ser enviado para que la
profesora pueda revisarlos y enviar la
retroalimentación necesaria de acuerdo al
trabajo realizado.

Las sesiones de aulas
virtuales teniendo en cuenta
la edad de las niñas se
realizarán en 2 grupos de 40
minutos, y en total se
utilizarán 4 sesiones de
trabajo.

También se aplicarán listas de cotejo para
poder evaluar la participación oportuna y
centrada en el tema.
En caso alguna actividad lleve a las niñas a
confusión o a querer seguir conversando
sobre el tema, se le brindará la oportunidad
de poder tener una entrevista personal con la
docente para poder absolver sus dudas.

El trabajo se evalúa con listas de cotejo elaboradas para cada sesión de tal
manera que se pueda observar la participación oportuna y adecuada de las
alumnas, también se tomarán en cuenta las fichas gráficas trabjadas, y se
elaborará además una ficha de autoevaluación para que las niñas descubran
sus avances y retrocesos de manera personal.

Competencia: 3
Construye interpretaciones históricas

Personal
Social

Se expresa utilizando los términos
ayer, hoy y mañana, refiriéndose
a actividades cotidianas, recuerda
los trabajos que ya fueron
realizados. Conjuga los verbos de
manera adecuada al utilizar las
expresiones.
Reconoce los días de la semana,
los nombra adecuadamente y
responde a preguntas tales como:
si hoy es jueves que día fue ayer o
que día será mañana, lo relaciona
con actividades importantes tales
como ayer disfruté de un delicioso
plato de comida preparado por
mamá, etc.

Las actividades referidas al tiempo se realizarán de manera constante en las
Las sesiones virtuales se darán en forma diaria
aulas virtuales, las niñas al iniciar la sesión empezarán diciendo el día en el que y la participación de las niñas será por turnos,
nos encontramos, luego podrán expresar cuáles son los días de la semana.
propiciando que todas lo puedan ir trabajando
y vayan aprendiendo, el trabajo será
Por turnos y en orden expresarán acontecimientos importantes de su vida
constante y al finalizar el bimestre se hará una
cotidiana utilizando los términos: hoy, ayer y mañana.
pequeña evaluación individual de tal manera
que la niña pueda expresarse y la docente
El trabajo se realizará al
Haciendo uso de los trabajos escolares también podrán evocar
pueda observar si el vocabulario utilizado es el
iniciar la sesión con un
acontecimientos tales como, que hemos trabajado el día lunes, qué se trabajó adecuado.
tiempo no mayor a 5
el día miércoles y qué trabajaremos el día viernes se apoyan del calendario
minutos. La participación es
Ordena hechos o acciones de su vida cotidiana usando expresiones que virtual para poder ubicar las actividades en el tiempo que le corresponden.
individual y por orden de lista
hagan referencia al paso del tiempo: ayer, hoy, mañana; antes, ahora;
para poder lograr que todas
Para evaluar el trabajo se contará con un registro anecdótico para poder ir
al inicio, al final; mucho tiempo, poco tiempo.
las niñas puedan participar.
llevando el control de las participaciones de las niñas, en caso se observé
Capacidades:
dificultad se conversará con los padres y se brindarán herramientas para poder
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
apoyar a la niña.
Desempeños a trabajar:
Capacidades:
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.
Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:

Describe acontecimientos de su historia personal y familiar, en los que
compara el presente y el pasado; identifica alguna causa de los
cambios.

Competencia: 4
En este bimestre las alumnas
conversarán acerca de los
desastres naturales que pueden
ocurrir en nuestra localidad:
sismo, lluvia, inundaciones,
huaycos y tsunamis.

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

El trabajo iniciará con la
investigación que realizarán las
niñas haciendo uso de la técnica
de la entrevista conversarán con
sus padres sobre un desastre
natural que ellos ya hayan vivido,
luego lo traerá a la sesión y
después de un conversatorio se
podrá dar a la niña la información
acerca de: ¿Qué es un desastre
natural?, ¿Qué desastres son los
más comunes en nuestra
localidad?, ¿Cuál debe ser nuestro
comportamiento frente a un
desastre natural?

Describe los elementos naturales y sociales del espacio donde realiza
sus actividades cotidianas.

Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.
Desempeños a trabajar:

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

Al trabajar los desastres naturales se motivará a las niñas para que puedan
entrevistar a algún familiar y que le puedan contar sobre algún desastre
natural que hayamos vivido en nuestra ciudad, está información debe ser
traída al aula virtual para poder compartirla con las compañeras y que las
demás también puedan aportar de acuerdo a sus investigaciones.
Luego se les brindará la información adecuada sobre: ¿Qué es un desastre
natural?, ¿Cuáles son los desastres más comunes en nuestra localidad? ¿Cómo
podemos prevenir las consecuencias negativas frente a un desastre natural?
Todo lo trabajado debe sistematizarse poco a poco en su cuaderno de trabajo,
haciendo uso de gráficos que puedan ayudar a su comprensión y recuerdo.

El trabajo dará inicio con un vídeo informativo El vídeo tendrá una duración
acerca de los desastres naturales y en este
máxima de 20 minutos. Las
vídeo se les solicitará que puedan realizar la
sesiones virtuales serán 3 y
entrevista con sus padres siguiendo el
cada una de 40 minutos para
esquema de una entrevista, todas las
cada grupo de niñas.
indicaciones las encontrarán en el vídeo.
Luego se trabajará en sesiones virtuales donde
se realizarán los conversatorios, las
explicaciones dadas por la docente y se
realizará también el trabajo del cuaderno.

Para finalizar el trabajo se preparará una cartilla de cuidados y
La evaluación se dará en cada sesión de
recomendaciones frente a un desastre natural. La evaluación de las niñas se
acuerdo al instrumento preparado y se
realizará de manera constante haciendo uso de listas de cotejo, evaluación de retroalimentará constantemente.
fichas gráficas y rúbricas para analizar la investigación y la exposición, así como
también el correcto uso de la entrevista.

Capacidades:
Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
Desempeños a trabajar:
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.

Conversaremos con las niñas sobre
qué es el ahorro, cuál es su
importancia teniendo en cuenta que
hemos estado viviendo época de
hiper consumismo y que en éstos
momentos nos hemos dado cuenta
de la importancia que tiene el saber
ahorrar para poder contar con ese
dinero en casos de necesidad.
Partiremos de qué significa la palabra
ahorrar, luego les explicaremos
diferentes formas de ahorro que
existen y finalmente las motivaremos
a preparar una pequeña alcancía para
que puedan iniciarse en el proceso y
empiecen con el ahorro. Durante el
trabajo iremos enseñando a las niñas
a pensar en proyectos que pueden
lograr gracias a este ahorro para que
de esta manera se encuentren más
motivadas.

Los recursos que utilizaremos para las
sesiones son: aulas virtuales que lleven al
diálogo y a la participación de las niñas para
Gestiona responsablemente los recursos económicos
poder recoger sus saberes previos, se hará uso
de POWER POINT para poder realizar
Capacidades:
explicaciones más ilustradas y de fácil
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y Al finalizar juntas realizaremos un proyecto de preparar una alcancía casera
entendimiento, el trabajo del cuaderno se
financiero.
donde podamos ir recolectando nuestro dinero, además escribirán en un papel hará conjuntamente con la docente y para
cuál será su objetivo final para que este se convierta en su meta y les ayude a finalizar el proyecto de alcancía lo realizarán
Desempeños a trabajar:
continuar.
junto con sus padres siguiendo tutoriales del
YOUTUBE.
Explica las ocupaciones que desarrollan las personas de su espacio
Las sesiones se realizarán en
La evaluación de las niñas será con fichas de observación para poder saber si
cotidiano y cómo atienden a sus necesidades y a las de la comunidad.
grupos pequeños y cada
su participación fue adecuada y oportuna, además también se evaluará con
sesión será de 40 minutos. El
fichas calificadas y ellas mismas harán una propia evaluación del tema
Capacidades:
trabajo se realizará en 3 días.
trabajado.
Competencia: 5

Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Utiliza responsablemente los recursos (pertenencias del estudiante)
que le brindan su familia y la institución educativa, y reconoce que
estos se agotan.

Las sesiones iniciarán con un trabajo explicativo dado por la docente, el mismo
que será reforzado con imágenes que se presentarán en PPT para que las
niñas puedan ir adquiriendo los términos básicos del ahorro, a medida que
vamos avanzando en las actividades las niñas irán sistematizando lo trabajado
en su cuaderno para poder contar con la información básica.

Actividad 1: Desarrollo de sus
Competencia:
Habilidades Básicas, desarrollo de su
coordinación motora general.
Se desenvuelve de manera autonoma a través de su motricidad.

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.

Actividad 3: Ejecuta ejercicios de
técnica de dribling y lanzamientos
alternando sus lados corporales y
coordinación óculo manual.
Actividad 4: Realiza diferentes tipos
de juegos. Desarrolla su Expresión
corporal en diferentes coreografias.
Utiliza el movimiento para comunciar
sus diferentes estados.

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 formativa utilizando diferentes
instrumentos ( Rúbrica).

Google Meet se utilizará como la plataforma Las sesiones en vivo duran 45
virtual en la que desarrollaremos las sesiones. minutos. Se trabaja en dos
grupos conformados por 15
Capacidades:
Youtube como herramienta para subir videos
alumnas en turnos. Se
didácticos.
considera un tiempo de
Comprende su Cuerpo
10min de retroalimentación,
Desempeños a trabajar:
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
donde se realliza un
Actividad 2: Reconoce la iniciación al
Observar y ejecutar los ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día envio de actividades y comunicados de las
acompañamiento constante.
basket, ejecuta diferentes ejercicios Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes
de familiarización.
sesiones de aprendizaje.
Se considera para desarrollar
acciones para mejorar sus movimientos al ejecutar diferentes carreras. y a su vez profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza la
evaluación formativa utilizando diferentes instrumentos (ficha de observación
las diferentes actividades 4
Es autónomo al explorar las posibilidades de su cuerpo en diferentes
y registro auxiliar).
sesiones, correspondientes al
acciones para mejorar sus movimientos al ejecutar sus niveles de
III bimestre.
lanzamiento de pelota.
Capacidades:
Se expresa Corporalmente
Desempeños a trabajar:
Representa en el juego en diferentes acciones cotidianas.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE

Educación
Física

Actividad 5: Analiza y práctica su
activación motriz. Desarrollo de
sus habilidades básicas.

Capacidades:
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.

Actividad 6: Reconoce la
importancia del autocuidado al
ejecutar diferentes prácticas
deportivas.

Capacidades:
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.

Desempeños a trabajar:

Actividad 7: Comprende el uso de INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
su cuerpo. Ejercicios de
Capacidades:
orientación espacio temporal.
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Situaciones motrices.
Desempeños a trabajar:
Interactúa de manera espontánea en actividades lúdicas y disfruta de
la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo.

Actividad 9: Realiza Juegos
motrices de agilidad, equilibrio y
memoria.

" 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 con autonomía prácticas de cuidado personal al adoptar posturas
adecuadas en la practica de diferentes carreras.

Competencia:

Actividad 8: Desarrollo de sus
habilidades básicas, Juegos
motores en desarrollo de sus
capacidades.

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 formativa utilizando diferentes
instrumentos ( Lista de cotejos).

Capacidades:
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Desempeños a trabajar:
Busca cumplir con los objetivos que surjan y respeta las
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 formativa utilizando diferentes instrumentos (Escala valorativa 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.

" Google Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que desarrollaremos las sesiones.
Youtube como herramienta para subir videos
Se considera para desarrollar
didácticos.
las diferentes actividades 4
sesiones, correspondientes al
III bimestre.

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
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
retroalimentación personalizada , reforzamiento y repaso en grupos
envio de actividades y comunicados de las
pequeños. Observar y ejecutar los ejercicios de los vídeos preparados para el sesiones de aprendizaje.
tema del día y a su vez profundizaran el tema con videos ilustrativos. Se realiza
la evaluación formativa utilizando diferentes instrumentos ( Lista de cotejos).

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.

Las niñas comparten como viven la
celebración de la Navidad en sus
hogares, compartimos un cuento de
navidad y dialogamos, ¿Qué es lo más
importante de la navidad?, mediante
unas imágenes idenficamos las que
tienen sentido en nuestra celebración
y también hablamos de las que no lo
tienen. Vemos un video del
Nacimiento de Jesús, luego, pegan el
texto del nacimiento y lo completan.
Arman su pesebre.

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

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

Compartimos ¿Cómo nos
preparamos para una fiesta o
celebración familiar importante?,
ellas compartirán cómo organizarán
la fiesta, verán la decoración, los
invitados. Importancia reparar la
celebración de los acontecimientos
importantes de la vida. María
también se preparó para la llegada de
Jesús. ¿Cómo crees que se preparó
María? Oró mucho a Dios, igual hoy
nos preparamos

La clase en vivo dura 80 min.

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

La clase en vivo dura 80 min.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
Practica algunos valores y virtudes cristianos, estableciendo relaciones
interpersonales armoniosas con todos, como nos lo enseña Jesús niño.

Educación
Religiosa
Empezamos compartiendo con las
niñas alguna vez que nos perdimos,
luego visualizamos el Video: Jesús se
pierde en el templo. Saber escuchar y
obedecer. Dialogamos a partir de la
historia y desarrollamos una ficha de
reflexión. Buscar y hacer la voluntad
de Dios. ¿De qué manera estamos
cuidando la creación, que Dios puso
en nuestras manos? ¿Obedecemos a
nuestros padres con respeto?, soy
responsable de mis labores en casa y
el colegio?.

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

Competencia 2:

Las clases virtuales se desarrollan en el curso de Religión, mediante Meet de
Classroom.

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en
Se envía previamente un recordatorio por Sieweb, y también la ficha de
su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa
trabajo, la actividad a realizar o el material a utilizar.
Capacidades:

Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto bíblico o
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con una canción, agradeciendo a Dios pos la vida. Repasamos brevemente el tema
Dios y desde la fe que profesa.
anterior, presentamos el tema y su propósito, acogemos los saberes previos, y La clase se desarrollará mediante, MEET de
generamos el conflicto cognitivo.
Desempeños a trabajar:
Classroom, para las consultas o envíos de
trabajo por Classroom.

La clase en vivo dura 80 min.

Practica el Mandamiento del amor, obedeciendo a nuestros padres y
comprometiéndonos con el cuidado del medio ambiente.
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
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
conversatorio sobre diferentes temas, elaboración de collage, interpretación de
conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
imágenes, elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de manera
responsable, presentación de casos y posibles soluciones, momentos de oración y La clase se desarrollará mediante, MEET de
Classroom, para las consultas o envíos de
Desempeños a trabajar:
reflexión, proseguimos con las indicaciones de las actividades que van a
trabajo por Classroom.
profundizar en el tema.
Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos la retroalimentación
Descubre la importancia de preparase en adviento, viviendo el perdón respectiva, sobre consultas sobre el tema o actividad, logros alcanzados o
en la familia y entre amigos.
dificultades. Se evalúa con escala de valoración.

Capacidades:

La clase en vivo dura 80 min.

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
Recoge datos de la observación y Capacidad:
exploracion de las experiencias
Genera y registra datos e información.
que realiza de la energía, luz y
sonido registrando mediante
Desempeños a trabajar:
dibujos y escritura.
Obtiene datos a partir de la observación y exploración de las
experiencias que realiza de la energia, luz y sonido; y los registra en
organizadores mediante dibujos o primeras formas de escritura.

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 Classroom las preguntas que debe
reforzar.
5. Se realiza la retroalimentación por classroom.
6. Se evalúa con una lista de cotejo.

Realiza experiencias de la energía, Capacidad:
luz y sonido, describiendo los
Analiza datos e información
hechos y fenómenos
comprobando su respuesta.
Desempeños a trabajar:

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.
Describe los hechos, fenómenos de las experiencias que realiza con la 5. Mencionan porque se realizó la experiencia.
energia, luz y sonido comprobando su respuesta.
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.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente.
2. Visualizan videos complementarios del tema.
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
3. Resuelve ficha practica para completar la información que va investigar y
Desempeños a trabajar:
exponer.
Graba un video exponiendo una
4. Se revisa las fichas y envían por el Classroom el trabajo culminado.
de las experiencias investigadas Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que aprendió, así
5. Se les pide que realizcen una grabación corta exponiendo el animalito que
sobre la energía, luz y sonido
como sus logros y dificultades, mediante diversas formas de expresión: describieron en su ficha mostrando las características resaltantes.
compartiendo a sus compañeras. gráficas, orales o a través de su nivel de escritura.
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
30 minutos de video, donde las
las niñas observen, escuchen y desarrollen la
niñas escucharán la explicación,
actividad. También utilizamos la plataforma del
se les explicará como desarrollar
classroom que nos sirve para revisar y recopilar las
la ficha utilizando materiales
actividades dejadas, corregir y dar orientaciones
que tiene en casa.
para mejorar el desarrollo de las mismas.

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

Capacidad:

Ciencia y
Tecnología

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

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
energia, biodiversidad, tierra y universo.
Desempeños a trabajar:
Reconoce el funcionamiento de
electrodomésticos en las
actividades cotidianas

Relaciona las actividades cotidianas con el uso de la energía.
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
técnologico.
Desempeños a trabajar:
Relaciona los objetos tecnológicos con su utilidad para satisfacer las
necesidades de las personas y opina sobre cómo su uso impacta en
ellos.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente. 2.
Visualizan videos complementarios del tema. 3.Dibujan electrodomesticos
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 para
30 minutos de video, donde
que las niñas observen, escuchen y
las niñas escucharán la
desarrollen la actividad. También utilizamos la
explicación, se les explicará
plataforma del classroom que nos sirve para
cómo desarrollar la ficha
revisar y recopilar las actividades dejadas,
utilizando materiales que
corregir y dar orientaciones para mejorar el
tiene en casa.
desarrollo de las mismas.

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
Describe las caracteristicas que
energia, biodiversidad, tierra y universo.
tienen los objetos que te rodean.
Desempeños a trabajar:
Propone na clasificación de los objeros que nos rodean según su color,
tamaño, forma y textura.
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos , materia y
Explica en que consiste el
energia, biodiversidad, tierra y universo.
movimientolos movimientos de la
tierra: Traslación y el de rotación. Desempeños a trabajar:
Describe que la tierra tiene movimientos que ´permiten que se de las
estaciones y el día y la noche.
Escuchan un texto oral sobre la
familia y las emociones , del cual
extraen información explicita e
implícita, abarcando así las dos
primeras capacidades de obtiene
e infiere. Esto será evaluado por
medio de un examen de audio.

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita en los textos orales que escucha en
inglés, en situaciones comunicativas específicas, con vocabulario
conocido como la familia y sus emociones; para ello, se apoya en
lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala características de su familia en cuanto a
sus emociones, así como el significado de palabras y expresiones
básicas en textos orales de estructura simple en inglés. (Demostrativo this; Verb to be, pronouns - he , she)
Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del texto que
escucha sobre la familia y las emociones, a partir del lenguaje
audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.

Inglés

Presenta a los miembros de su
familia . Así mismo responderá
preguntas de la profesora sobre
emociones.

1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre los
objetos que te rodean. 2. Resuelve ficha practica donde clasifican a los objetos que te
roodean según el color, tamaño, forma, textura. 3. Complementan el tema con una
ficha de lectura sobre un electrodomestico .4. Realizan el proceso de comprensión
repondiendo las preguntas que te propone la ficha. 5. Se revisa las fichas y se envía
Video tutorial elaborado por la docente para
por el classroom las preguntas que debe reforzar. 5. Se realiza la retroalimentación
que las niñas observen, escuchen y
por el Meet la próxima clase.

desarrollen la actividad. También utilizamos la
plataforma del classroom que nos sirve para
1.Se explica el tema mediante un video tutorial elaborado por la docente sobre los la revisar y recopilar las actividades dejadas,
tierra y sus movimientos de la tierra. 2. Resuelve ficha practica . 3. Investigan sobre los corregir y dar orientaciones para mejorar el
desarrollo de las mismas.
cambios que ocurren en las estaciones. 4. Dibujan los movimietos de la tierra. 7. Se
revisa su trabajo culminado por classroom 5. Se realiza la retroalimentación por el
Meet. Se evalúa con una lista de cotejo.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que permitan
el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante. Se utilizará,
La plataforma Meet, se utilizarán para el
diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y flash cards que
dictado de clases diarios, para hacer
ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
retroalimentación, para tener interacción con
las niñas y mantener una comunicación
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
constante con los padres de familia que les
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los padres
permita estar al tanto del proceso de
de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb.
aprendizaje de sus hijas.
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa mediante
You Tube y Power points se usarán para dar
rúbricas de comprensión oral.
retroalimentación a las niñas y para el dictado
de sesiones cuando se requiera.

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
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico
, dando los espacios y
se usará para recibir las actividades de las
momento de descanso y
niñas, corregirlas y enviarles comentarios que
recreación.
las ayuden a seguir mejorando.
Para recordarles horario de sesiones meet,
envío de prácticas y links de clases grabadas,
también para disipar dudas de los papitos
referente al desarrollo educativo de sus hijas.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que permitan La plataforma Meet, se utilizarán para el
el acompañamiento y acercamiento entre profesor y estudiante.
dictado de clases diarios, para hacer
retroalimentación, para tener interacción con
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y flash las niñas y mantener una comunicación
Desempeños a trabajar:
cards que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
constante con los padres de familia que les
Esta actividad será evaluada con Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana (presenta a su
permita estar al tanto del proceso de
una rúbrica de producción oral, en familia y las emociones que demuestran).
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
aprendizaje de sus hijas.
la que se tomará en cuenta las
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los padres
Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema cotidiano
cuatro capacidades.
de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la plataforma del sieweb. You Tube y Powerpoint se usarán para dar
relacionado a la familia y sus emociones.
Así mismo se enviará la sesión grabada.
retroalimentación a las niñas y para el dictado
Capacidades:
de sesiones cuando se requiera.
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
La evaluación será formativa mediante rúbricas de producción oral.
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico
Desempeños a trabajar:
se usará para recibir las actividades de las
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación
niñas, corregirlas y enviarles comentarios que
clara al hablar sobre la familia y sus emociones; se apoya en material concreto.
las ayuden a seguir mejorando.
Capacidades:

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

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.

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.

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 sobre la familia y
las emociones; 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.

Las niñas escuchan diferentes
audios y videos las cuales están
relacionados con los contenidos a
desarrollarse.
Estas actividades están
acompañadas de preguntas
generales y juegos para que las
niñas puedan identificar, marcar,
completar, colorear, cantar o
hacer la mímica.
Usando el enfoque comunicativo
y método audiovisual para
sensibilizar al aprendizaje del
idioma francés.
Estas actividades serán evaluadas
por un lista de cotejo y una ficha
de comprensión oral.

Francés

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 algunas partes de la casa,algunos verbos de acción y los
números; para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y
expresiones corporales del emisor.
Capacidades:

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

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envío de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje. Google Meet se
-Grabaciones de videos, ppt con la pronunciación del nuevo vocabulario, para utilizará como la plataforma virtual en la que
apoyo de las niñas a través de sus padres.
desarrollaremos las sesiones y responderemos
a dudas de las niñas. You tube como
-Envío de videos complementarios, para el reforzamiento de los contenidos a herramienta para subir videos didácticos auto
trabajar.
producidos. Se usará además como
herramientas de apoyo presentaciones en
-Envío de fichas explicativas en español para los padres de familia, sobre las
Power Point interactivas e imágenes,videos
actividades a trabajarse antes de la clase y en algunas actividades después de complementarios de internet para profundizar
la clase.
los temas trabajados.

Infiere e interpreta información de textos orales.

-Uso de material real y concreto de su entorno el cual es solicitado antes de la
Deduce información y señala las características de algunas partes de la clase de francés.
casa, asi como el significado de palabras y expresiones básicas en
-Uso de flash cards como medio visual para la compresión del contenido a
textos orales de estructura simple en francés.
trabajar.
Capacidades:
-Retroalimentación a través del MEET donde se revisan los contenidos
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
trabajados, se verifica con las niñas las actividades realizadas, en la plataforma
cohesionada.
SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes de aclaraciones,
Las niñas realizan una
Desempeños a trabajar:
respondiendo a preguntas sobre las actividades a los padres de familias. En las
presentación simple con
vocabulario sencillo sobre algunos Explica con vocabulario sencillo sobre la posición(sûr /sous) de algunas sesiones en vivo si la familia lo solicita se envía la grabación de la clase o de un
productos derivados de animales formas geométricas y/o gráfico el tema del texto que escucha, a partir video explicativo.
de la granaja. Esta actividad está del lenguaje audiovisual, gestos y expresiones corporales del emisor.
acompañada de preguntas
generales, usando el enfoque
Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana para
comunicativo y método
responder sobre cantidades(números 1 al 20) y algunos útiles
audiovisual para sensibilizar al
escolares.
aprendizaje del idioma francés.
Esta actividad será evaluada por Expresa con vocabulario conocido sus ideas en torno a un tema
medio de una rúbrica de
cotidiano relacionado a algunas partes de la casa y algunos verbos de
producción oral.
acción.
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.

- 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.

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

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.

-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.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
-Uso de material real y concreto de su entorno el cual es solicitado antes de la
Desempeños a trabajar:
clase de francés.
-Uso de flash cards como medio visual para la compresión del contenido a
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna los trabajar.
roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en francés
sobre lo que le gusta y no le gusta en realción a algunas partes de la
-Retroalimentación a través del MEET donde se revisan los contenidos
casa; recurre a normas de cortesía.
trabajados, se verifica con las niñas las actividades realizadas, en la plataforma
SIEWEB se recepciona, se corrigen y se envían mensajes de aclaraciones,
Capacidades:
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
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. video explicativo.
Capacidades:

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 Las sesiones en vivo duran 40
como herramientas de apoyo presentaciones
minutos. Se trabaja en dos
en Power Point interactivas e imágenes,videos grupos conformados por 15
complementarios de internet para profundizar
alumnas en turnos.
los temas trabajados.
Se considera un tiempo de
10min de retroalimentación,
donde se realliza un
acompañamiento constante.

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 desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC
Navega en el google chrome y
revisar información.

Capacidades:

1. Se realiza un video tutorial elaborado por la docente sobre cómo navegar
por el google chrome .
Personaliza entornos virtuales.
2. Se le explica en el video cómo ingresar al google chrome, cómo buscar la
Desempeños a trabajar:
información.
3. Se le explica cómo copiar información en el programa word y Powerpoint.
Navega en entornos virtuales y realiza busquedas de información como 4. Resuelven las prácticas en su ordenador.
5. Se revisa y se da alcance para reforzar por Meet o classroom.
parte de una actividad.
6. Se evalúa mediante una lista de cotejo.
Capacidades:

Cómputo

Participa en juegos interactivos,
en diferentes entornos que nos
proporciona el google chrome,
classroom y el Quizizz
desarrollando aprendizajes en el
área de comunicación y
matemática.

Gestiona información del entorno virtual.
Desempeños a trabajar:
Participa en juegos interactivos en los que realiza simulaciones y
problematizaciones para desarrollar aprendizajes en las áreas
curriculares.
Capacidades.

1. Se realiza una clase en la plataforma del Meet para mostrarles cómo
ingresar al enlace que se les proporciona la plataforma academy, google drive
2. Se le explica cómo 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.

1. Se realiza un video tutorial elaborado por la docente.
Interactúa con el ordenador
Interactúa en entornos virtuales.
2. Se le explica en el video el programa de Word y el programa de Powerpoint.
trabajando el programa word,
3. Se les explica el Powerpoint y los botones de inicio que puedan realizar sus
para escribir textos y el programa Desempeños a trabajar:
pequeños escritos y sus presentaciones.
de Powerpoint para crear sus
4. También se le explica cómo guardar y abrir los trabajos que realizó.
propias presentaciones para sus
Explora dispositivos tecnólogicos para grabajar el programa wor y
5. Resuelven las prácticas.
exposiciones y finalmente poder power Point y los utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta
6. Se revisa los trabajos dejados y se da alcance para reforzar las preguntas
guardar y abrir los trabajos
criterios de seguridad y cuidado.
que no resolvieron bien por Sieweb o classroom .
realizados.
7. Se evalúa mediante una lista de cotejo.

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

20 minutos de video, donde
se les explica el tema, y 20
minutos para la práctica que
deben realizar interactuando
con el ordenador
compartiendo pantalla por el
meet.

20 minutos y se desarrolla
constantemente en las
diferentes áreas.

40 minutos por tema, donde
se explica el tema, desarrolla
la practica que deben realizar
las niñas en su ordenador o
ficha de trabajo.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
A través de la apreciación de
muestras de audio presentaremos
la voz humana y su clasificación,
para que aprecien que la voz es
también un instrumento y que
también se puede usar el lenguaje
musical con ella

Capacidades:

A través de la audición de un
cuento sonoro navideño
podremos contextualizar como los
sonidos musicales y no musicales
pueden usarse y combinarse para
producir un ambiente
determinado

Capacidades:

Mediante la audición de nuestro
cuento sonoro reflexionaremos sobre
el sentir que transmite, sobre su uso
y sobre la sensación que causa la voz
humana en la música ya sea como
solista o en la música coral
relacionada al sentir que despierta
sus características tímbricas a
diferencia de otros instrumentos

Percibe manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:
Usa los sentidos para identificar, con la ayu-da del docente, los
elementos visuales, sonoros que hay en la naturaleza, el entorno y
diversas manifesta-ciones artísticas de su contexto.

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

En sesiones virtules por video-llamada (Meet) y por videos
(youtube)presentamos muestras de los tipos de voz humana, incluyendo la de
los niños, para que las alumnas se identifiquen.
Nos apoyamos de Software de edición musical (Finale) y de muestras en
youtube.
Seguimiento del desarrollo del programa para retroalimentación con vídeos
instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra plataforma
En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el cuento sonoro y sus
posibilidades narrativas y cómo pueden mezclar sonidos musicales con no
musicales
También presentamos un cuento sonoro en el que ellas participarán, además
de pequeñas partituras de los fragmentos que las niñas ejecutaran dentro del
mancionado cuento sonoro
Nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de vídeos de youtube,
ppt. Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación con
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra plataforma

* La 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 plataformas Classroom y Sieweb se
utilizará para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y comunicaciones.

Mediante la plataforma Meet audicionamos nuestro cuento sonoro y
compartimos las reflexiones sobre lo que nos transmite al escucharlo
especialmente teniendo en cuenta que en un tema donde la voz humana hace
Reflexiona creativa y críticamente
música se comvierte en el único instrumento que transmite sensaciones
Desempeños a trabajar:
además por el uso de la palabra.
Usaremos la ayuda de vídeos de youtube, de audios, partituras y editor
Explica sus ideas y expresa sus emociones y sentimientos cuando entra FINALE. Seguimiento del desarrollo del programa para retroalimentación con
en contacto con la naturaleza o manifestaciones artístico-cul-turales de vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación con formularios
determinados usando Sieweb u otra plataforma
su entorno.
Capacidades:

*El tiempo de duración de
cada sesión cuando la clase
es vía Meet es de 80 minutos
aproximadamente el los que
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 pautada
(bimestre) contando con el
seguimiento
y retroalimentación por
parte del docente para que al
final las alumnas puedan
ejecutar sus ejercicios y/o
temas musicales usando sus
instrumentos y apoyándose
de los recursos tecnológicos
visuales y sonoros de los que
puedan disponer.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Exploración con instrumento (la
voz y la flauta) de nuestro cuento
sonoro de caracter infantil
navideño, fijándonos en sus
particularidades tímbricas a la vez
que exploramos nuestro cuerpo
como instrumento, descubriendo
y entendiendo el aparato fonador
y su correcto uso y como tambien
podemos ver en la partitura
representada a la voz como
instrumento
Educación
Musical

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Desempeños a trabajar:

Mediante la plataforma Meet exploraremos la partitura nuestro cuento
sonoro y ejecutaremos con la voz explorando las posibilidades técnicas de
nuestro cuerpo como instrumento, haciendo énfasis en la postura bucal.
Exploraremos la represetnación en partitura de la voz como instrumento.
Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y tutoriales.

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

Seguimiento 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
*El tiempo de duración de
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
cada sesión cuando la clase
traves de ellas, además de las clases, prácticas
es vía Meet (vídeo llamada)
guiadas y retroalimentación.
es de 80 minutos
aproximadamente dentro del
* La plataforma YouTube se utilizará para las
cual se organizan espacios
sesiones por vídeo dentro de las cuales
para retroalimentación y la
desarrollaremos temas y también
práctica guiada.
retroalimentación y resolución de actividades.
* Las plataformas Classroom y Sieweb se
utilizará para hacer llegar las actividades,
enlaces, formularios y comunicaciones.

* Cuando la clase es por
vídeo autoproducido y subido
a canal de Youtube el tiempo
es flexible durando 60
minutos entre visualización y
realización de actividad.

Capacidades:
Aplica procesos creativos
Ejecución de nuestro tema de
Desempeños a trabajar:
carácter infantil navideño con
nuestra voz haciendo uso de la
lectura de partitura y cumpliendo Expe-rimenta y ejecuta maneras en que los elementos del lenguaje
con las indicaciones que en ella se musical y los instrumentos (incluida la voz) pueden usarse.
observan, sobre todo referentes a
lo aprendido sobre matices y
dinámicas y tonalidad; nos
vladremos del solfeo rítmico,
hablado y entonado.

Mediante la plataforma Meet ejecutaremos con la voz 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:
Realización de ficha práctica y/o
ejecución de ejercicios prácticos
solfeado o en instrumento
(opcional) evidenciable

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:
Presenta sus trabajos y creaciones y responde a preguntas sencillas
sobre ellos.

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

* El avance del programa se
hará de manera progresiva por
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.

*El tiempo de duración de
cada sesión cuando la clase
es vía Meet es de 80 minutos
* La plataforma Meet de Google se utilizará
aproximadamente en los que
para nuestras sesiones en vivo, realizando a
través de ellas, además de las clases, prácticas se organizan espacios para
retroalimentación y la
guiadas y retroalimentación.
práctica guiada
* Cuando la clase es por
* La plataforma YouTube se utilizará para las vídeo autoproducido y subido
a canal de Youtube el tiempo
sesiones por vídeo dentro de las cuales
es flexible durando 60
desarrollaremos temas y también
retroalimentación y resolución de actividades. minutos entre visualización y
realización de actividad
* El avance del programa se
hará de manera progresiva
* Las plataformas Classroom y Sieweb se
en cada etapa pautada
utilizará para hacer llegar las actividades,
(bimestre) contando con el
enlaces, formularios y comunicaciones.
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.

III BIMESTRE - 2DO. GRADO DE PRIMARIA
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 1:
Resuelve problemas de cantidad.
Capacidad:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Desempeño a trabajar:

Las niñas realizarán actividades de diversas situaciones
problemáticas; referidas al peso, estimaciones ,capacidad
" El litro" fracciones, las mismas que deben se representar
con material como botellas de plástico de diferentes
capacidades.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar,
comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar
colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división con
números naturales de hasta tres cifras.
Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar,
quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de
adición y sustracción simples, como familia de operaciones.
Ejemplifica adiciones sin reagrupar con material estructurado y no
estructurado.

Se motivará a las niñas a usar el dibujo como estrategia
heurística y realizar diferentes exploraciones. Se evaluará
a través de una Rúbrica.

Capacidad:

Comunica los resultados que obtiene al calcular la
capacidad que contiene un recipiente, usando distintos
objetos para medir la capacidad.

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.

Las niñas comparten sus experiencias directas.
Evaluaremos con una Lista de Cotejo.
Usa diferentes estrategias para hallar la suma de
fracciones homogéneas. Elabora sus propias tarjetas de
fracciones para participar de un juego en línea.
Presenta sus fracciones equivalentes, compartiendo sus
estrategias y las compara con la de sus compañeras.
Elabora sus tiras de papel para representar fracciones.
Evaluamos a través de una Rúbrica.

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

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: Estrategias
heurísticas, estrategias de comparación, que incluyen el uso del tablero
cien y otros, duplicar o dividir por 2, multiplicación y división, completar a
la centena más cercana y aproximaciones.
Emplea estrategias de juntar y de agregar, quitar y separar al momento de
resolver adiciones sin reagrupación hasta el orden de las centenas.
Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un problema y
las explica; así también, explica su proceso de resolución y los resultados
obtenidos.
Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales hasta el
orden de las centenas y las explica con material concreto.

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.
La profesora realiza un modelado de la resolución de un problema de
multiplicación y/o división utilizando las estrategias de JUNTAR, UNIR,
QUITAR y SEPARAR; SUMAS REPETIDAS Y restas repetidas.

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.

En la plataforma MEET, las niñas
ingresan a las clases virtuales
Se les presenta el propósito de aprendizaje sobre resolver problemas
respetando las rutinas antes, durante
de multiplicación, división, fracciones. masa y tiempo. utilizando
y después para participar e
material concreto y argumentando sus representaciones simbólicas.
interactuar.
Las niñas participan explicando la resolución de problemas, dando
realce a sus argumentaciones y reflexiones personales.

Las alumnas participan de manera
ordenada, argumentando la
Además, de manera respetuosa escuchan diferentes estrategias
resolución de enunciados
heurísticas de sus compañeras para resolver problemas matemáticos.
matemáticos. La docente monitorea
el avance académico de cada alumna.
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.
En la red social WHATSAPP, la
docente ha creado grupos de padres
Se motiva a las niñas que expliquen sus estrategias utilizadas para
de familia del Segundo Grado de
resolver el problema.
Primaria, con la finalidad de
comunicar recordatorios de los días y
Se evaluará con una rúbrica. Participan para resolver desafíos de
enlaces de las clases virtuales, así
actividades de subitización o cuántos elementos observan en
como absolver dudas e inquietudes
imágenes.
que se presenten.

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

Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidad:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas
Desempeño a trabajar:
Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores,
diseños, sonidos o movimientos) o entre cantidades que aumentan o
disminuyen regularmente, y los transforma en patrones de repetición o
patrones aditivos
Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Desempeño a trabajar:
Las niñas resolverán situaciones problemáticas utilizando
cantidades representadas en monedas y billetes del
Sistema Monetario Peruano.

Matemática

Clases virtuales programadas en la Plataforma MEET. Envío de
enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de trabajo por
medio del SIEWEB.

Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y
dibujos, el patrón de repetición (con dos criterios perceptuales), y cómo
aumentan o disminuyen los números en un patrón aditivo con números de Retrolimentación diaria con las niñas al inicio de cada clase, a través
hasta 2 cifras
de una conferencia de Meet .

Usarán estrategias de adición y sustracción, multiplicación Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas
y división. Se evaluará con una rúbrica.
generales.
Desempeño a trabajar:

Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de posibles
dificultades o errores. Reuniones virtuales con alumnas que
presentan mayor dificultad.

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

Por medio de la plataforma SIEWEB
se envían mensajes con anticipación a
los Padres de Familia y a las alumnas
Dos sesiones de 80 minutos,
sobre los enlaces a las clases virtuales,
las cuales son divididas en dos
videos elaborados por la docente,
horarios de 40 minutos, ya que
tareas, fichas de trabajo y material de
el número de alumnas
consulta.
participantes se subdivide en
dos grupos de trabajo con el
objetivo de tener mejores
Además, se envían las revisiones de
resultados en el monitoreo de
las tareas de las niñas con sus
sus desempeños académicos.
respectivas observaciones y
calificaciones.

En la plataforma MEET, las niñas
ingresan a las clases virtuales
respetando las rutinas antes, durante
y después para participar e
interactuar.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
Desempeño a trabajar:
Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad, y
cómo continúa el patrón y las semejanzas que encuentra en dos versiones
del mismo patrón, con base en ejemplos concretos. Así también, explica su
proceso de resolución.

Las alumnas participan de manera
ordenada, argumentando la
resolución de enunciados
matemáticos.

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

La docente monitorea el avance
académico de cada alumna.

Capacidad:
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Se propondrán retos matemáticos de subitizaciones en
cuanto a estimaciones y mediciones de capacidad
utilizando textos continuos y discontinuos, con el fin de
utilizar material concreto, promoviendo la exploración, la
representación pictórica y la transferencia de aprendizajes
sobre medidas de capacidad.

Desempeños a trabajar:
Expresa con material concreto su comprensión sobre la medida de la
capacidad al determinar litros y medios litros
Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

Desempeños a trabajar:
Se evaluará mediante lista de cotejos. Las alumnas
argumentan sus estrategias para realizar la recolección de Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre medidas de
capacidad.
datos, su tabulación e interpretación de los mismos.
Capacidad:
Del mismo modo, emiten explicaciones personales sobre Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
sus aciertos y equivocaciones. Se evaluará con una Lista de
Desempeños a trabajar:
Cotejo.
Hace afirmaciones sobre las semejanzas y diferencias entre mediciones de
capacidad y las explica con ejemplos concretos y con base en sus
conocimientos matemáticos. Asimismo, explica el proceso seguido.

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.

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

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

Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidad:
Organizan información recolectada y tabulan resultados
en una tabla de datos.

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
Desempeño a trabajar:

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos
Analizan pictogramas y leen gráficos de barras verticales y (por ejemplo, color de los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche,
arroz con pollo, etc.) de una población, a través de pictogramas
horizontales.
horizontales (el símbolo representa una o dos unidades) y gráficos de
Realizan encuestas a sus familiares y organiza los datos en barras verticales simples (sin escala), en situaciones cotidianas de su
interés personal o de sus pares.
tablas y gráficos. Evaluación por medio de rúbrica y lista
de cotejos.
Capacidad:
Usa diversas estrategias para recopliar datos sobre la
pandemia (curados, contagiados, etc).

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

Analiza sus resultados y los organiza en una tabla en
gráficos de barras, Interpreta los gráficos y explica los
procedimientos seguidos.

Lee información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple),
pictogramas horizontales y gráficos de barras verticales simples; indica la
mayor o menor frecuencia y compara los datos, los cuales representa con
material concreto y gráfico.

Se evaluará a través de una Lista de Cotejo.

Capacidad:

Observan una lámina y en base a ella organizan los
resultados en una tabla de datos.

Desempeño a trabajar:

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

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.

Por medio de la plataforma SIEWEB
se envían mensajes con anticipación a
los Padres de Familia y 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.

Dos sesiones de 80 minutos,
las cuales son divididas en dos
En la plataforma MEET, las niñas
horarios de 40 minutos, ya que
ingresan a las clases virtuales
el número de alumnas
respetando las rutinas antes, durante
participantes se subdivide en
y después para participar e
dos grupos de trabajo con el
interactuar. Las alumnas participan de
objetivo de tener mejores
manera ordenada, argumentando la
resultados en el monitoreo de
resolución de enunciados
sus desempeños académicos.
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.

Recopila datos mediante preguntas y el empleo de procedimientos y
Analizan pictogramas y leen gráficos de barras verticales y recursos (material concreto y otros); los procesa y organiza en listas de
datos o tablas de frecuencia simple (conteo simple) para describirlos
horizontales.
Capacidad:
Realizan encuestas a sus familiares y organiza los datos en
tablas y gráficos . Evaluamos con una rúbrica.
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.
Desempeño a trabajar:
Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la información obtenida.

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna.
Previamente, se invitará a las niñas a que obseven en
companía de sus padres u otros familiares una parte de un
noticiero. Luego se les pedirá que observen con atenciaón
las noticias que se transmiten. Se las motivará a dar sus
opiniones sobre la forma de como los periodistas narraron
las noticias. A continuación se les pedirá a las niñas que
lean la situación comunicativa de su libro y que luego que
respondan las preguntas de la sección "Contruye tu
aprendizaje". Luego se solicitrá que nombren los
elementos de una noticia y se concluirá junto a ellas sobre
qué es la narración de noticias.
Se analizará con las niñas los tres pasos para la narración
de noticias. Para realizar el simulacro de un noticiero se
agrupara a las niñas en equipos de 4 integrantes.

Capacidad:
Obtiene información del texto oral.
Desempeño a trabajar:
Recupera información explícita de la noticia que escucha.
Explica el propósito del juego de roles.
Capacidad:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeño a trabajar:
Relaciona ideas o informción utilizando algunos conectores de cusa y
consecuencia de uso frecuente.
Recupera información explícita del juego de roles en el que partcipó.
Capacidad:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
MEET o sesiones grabadas.
Envío de enlaces de clase virtual, videos en Youtube y fichas de
trabajo por medio del SIEWEB.
Retroalimentación diaria con las niñas al inicio de cada clase
mediante un ppt, buscando siempre la participación de las niñas, a
través de la conferencia Meet.

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

Para el segundo paso que es narrar, se recomienda
pronunciar correctamete las palabras y usar un volumen
de voz adecuado. Para el tercer paso que es escuchar se
les indicará a las niñas que hacen de oyentes prestar
atención con respeto. Para realizar el desarrollo de la
noticia se utilizará el libro de actividades.
En cuanto al juego de roles, se les pedirá a las niñas que
conversen sobre las actividades que realizan sus padres u
otros familiares en casa y en el trabjo. Luego se invitará a
un padre o madre de familia por MEET para que exponga
ante las niñas lo que hace en su trabajo y los implementos
o herramientas que utiliza. Se animará a las niñas a
realizar preguntas con el fin de aclarar dudas.
Junto a las niñas se analizará la definición de juego de
roles y sus elementos. Se indicará los tres pasos para
organizar un juego de roles. Se explicará la importancia del
primer paso "Planificación". Se brinará el tiempo
necesario para que las niñas ensayen. Se dará las
consignas de cómo deben comportarse las pesonas como
oyentes. Luego se desarrollará las actividades propuestas
del libro.

Desempeño a trabajar:
Formula preguntas, dando respuestas y haciendo comentarios
relacionados con el tema (la noticia).
Formula preguntas sobre sobre lo que no entendió del juego de roles.
Capacidad:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeño a trabajar:
Interpreta el sentido del texto oral,relacionando algunos recursos verbales
y no verbales, explicando el tema y propósito.
Capacidad:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeño a trabajar:
Interactúa en diversas situaciones orales, formulando preguntas y dando
respuestas relacionadas con el tema.

Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de posibles
dificultades o errores, los mismos que deberan ser corregidos, para
posteriormente ser enviados nuevamente a través de SIEWEB.
Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor dificultad.
Apoyo y acompañamemto con la plataforma BEEREADERS (lectura,
compensión lectora y velocidad lectora).
Se evaluará mediante una lista de cotejo.

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

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.
Cuando la clase se realiza
a través de un video las
alumnas manejan sus tiempos
con flexibilidad.

Desempeños a trabajar:
Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos orales del ámbito
escolar, social y de medios audiovisuales.
Opina sobre ideas, hechos, temas, personas y personajes a partir de su
experiencia y contexto en el que se desenvuelve.
Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad:

Se les facilita distintas noticias por escrito, para que las
niñas lean aplicando distintas modalidades (silencio, coral,
voz alta, etc) a modo de acompañamiento y reforzando
sus capacidades de comprensión lectora. Se formula
Comunicación preguntas clave: ¿Qué características especiales creen que
tiene este tipo de texto?, ¿Para qué nos puede servir este
tipo de texto?. Las niñas formulan sus hipótesis.

Obtiene información del texto escrito.
Desempeño a trabajar:
Obtiene información relevante que se encuentra dentro de los textos,
distinguiéndola de otra información semejante con o sin ilustraciones.
Capacidad:

Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
MEET o sesiones grabadas. Envío de enlaces de clase virtual, videos
en Youtube y fichas de trabajo por medio del SIEWEB.

Leen La noticia "LA RADIACIÓN MÁS ALTA DEL MUNDO".
Identifica el objetivo o propósito de la noticia.

Infiere e interpreta información del texto escrito.

Para la realización del tema de la carta, se les pedirá a las
niñas que observen la imagen del texto. Luego se
formulará preguntas: ¿Qué tipo de texto leerás?, ¿A quién
escribirá la niña de la imagen?. Después leerán de manera
silenciosa la información del texto.

Infiere información del contenido del texto, a partir de algunos indicios
(título, ilustraciones, palabras y expresiones conocidas).

Se buscará que infieran la palabra TORNEO, al concluir la
lectura, se solicitará que respondan lo siguiente: ¿Qué tipo
de texto acabas de leer?, Por qué recicbió Lorena una
medalla?, etc. Se resolverá las dudas que puedan
presentarse. Se reforzará la aplicación de la estartegia
lectora con las actividades propuestas del libro de
actividades.

Capacidad:

Apoyo y acompañamemto con la plataforma BEEREADERS (lectura,
compensión lectora y velocidad lectora).

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

Se evaluará mediante rúbrica.

Desempeños a trabajar:

Retroalimentación diaria con las niñas al inicio de cada clase
mediante un ppt, buscando siempre la participación de las niñas, a
través de la conferencia Meet.

Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de posibles
dificultades o errores, los mismos que deberan ser corregidos, para
posteriormente ser enviados nuevamente a través de SIEWEB.
Deduce características de personajes, animales, objetos y lugares, así como Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor dificultad.

el significado de palabras a partir de información explícita del texto.

Desempeños a trabajar:
Reflexiona sobre los textos que lee, opinando acerca de personas,
personajes y hechos.
Expresa sus preferencias cuando elige o recomienda textos a partir de su
experiencia, necesidades e intereses.

Con la Plataforma Classroom 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
Las sesiones realizadas tienen
evaluaciones de una manera más
una duración de 80 minutos /
objetiva.
dos veces por semana.
A través del SIEWEB; se enviarán
mensajes a los Padres de Familia y a
Cuando la clase se realiza
las alumnas, estos estarán referidos
a través de un video las
al envío de tareas, material de
alumnas manejan sus tiempos
trabajo, recordatorios, enlaces de
con flexibilidad.
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.

Competencia 3:
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS
Capacidad:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Relaciona los diversos textos, para identificar su estructura,
próposito y otros elementos de la noticia. Sigue el formato
establecido y previa planificación para escribir sus noticias.
Emplea acciones en distintos tiempos (presente, pasado y
futuro) que contribuyen a darle sentido a la noticia. Revisa la
noticia, con ayuda, para determinar si se relaciona con lo
planificado. Por sorteo, se formará duos entre las niñas y se las
animará a escribir cartas cortas entre ellas. Se pedirá voluntarias
para que leean sus cartas. Luego se leerá junto a las niñas la
definición de la carta. Se rescatará la idea de que una carta
personal o familiar es un texto personal. Se explicará los cuatro
pasos para la elaboración de una carta, se profundizará el tema
guiando el desarrollo de las actividades del libro de actividades.
Para el desarrollo del sujeto y predicado, se motivará a las niñas
presentando tarjetas que forman oraciones de manera
desordenada y solicitarles a las niñas que las lean en voz alta.
Por ejemplo: un abuela postre prepara Mi. Luego se
formulará preguntas como: Si los carteles se leen decorrido ¿se
entiende? ¿por qué?. Se invitrá a dos voluntarias a oredenar los
carteles y luego se preguntará a las niñas si ahora se entiende las
oraciones, luego se presentará el tema.
Se leerá junto a las niñas las definiciones de las partes de una
oración : sujeto y predicado, conforme vamos avanzando se les
irá pidiendo ejemplos. Se utilizará dos colores para diferenciar el
sujeto del predicado, las niñas reforzaran lo aprendido
desarrollando las actividades de su libro.

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

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

Desempeños a trabajar:
Desarrolla las ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones puede salirse de
este, reiterar o contradecir información.
Organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas a través de algunos conectores
y utiliza recursos gramaticales y ortográficos como mayúsculas y el punto final,
para contribuir con el sentido de su texto.

Capacidad:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

Desempeños a trabajar:
Emplea fórmulas para marcar el inicio y el final en las narraciones que escribe,
elabora rimas y juegos verbales.

Capacidades:

Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
MEET o sesiones grabadas. Envío de enlaces de clase virtual, videos
en Youtube y fichas de trabajo por medio del SIEWEB.
Retroalimentación diaria con las niñas al inicio de cada clase
mediante un ppt, buscando siempre la participación de las niñas, a
través de la conferencia Meet.
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de posibles
dificultades o errores, los mismos que deberan ser corregidos, para
posteriormente ser enviados nuevamente a través de SIEWEB.
Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor dificultad.
Apoyo y acompañamemto con la plataforma BEEREADERS (lectura,
compensión lectora y velocidad lectora).
Se evaluará mediante rúbrica.

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

Desempeños a trabajar:
Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el contenido y revisando si
se adecúa al destinatario y propósito.

Con la Plataforma Classroom 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
Las sesiones realizadas tienen
evaluaciones de una manera más
una duración de 80 minutos /
objetiva.
dos veces por semana.
A través del SIEWEB; se enviarán
mensajes a los Padres de Familia y a
Cuando la clase se realiza
las alumnas, estos estarán referidos
a través de un video las
al envío de tareas, material de
alumnas manejan sus tiempos
trabajo, recordatorios, enlaces de
con flexibilidad.
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.

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 las manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Día 1: Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura las
características de los leones, se les presenta en
diapositvas en la clase Meet, luego son evaluadas por
medio de preguntas sencillas del tema.

Mantiene conversaciones y hace registro sobre los contextos culturales.

Capacidades:
Día 2: para realizar el trabajo de Arte, las alumnas dibujan
la cara y orejas de un león, se les muestra el modelo,
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
usando círculos de papel de colores o revistas, pegan los
círculos alrededor de la cabeza del león, simulando ser la
melena del león.
Desempeños a trabajar:

Explora materiales y técnicas artísticas.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
características de los leones", cada dipositiva irá con imagénes para
que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas serán presentadas durante la
sesión de clase en Meet por Classroom, terminada la explicación del
tema, cada niña participa respondiendo a preguntas sencillas del
tema, la profesora les indicará la pregunta que deben responder. Las
niñas que no hayan podido ingresar a la clase virtual se les envía una
ficha en Word, responden a preguntas sencillas del tema y lo envían
por 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
material de coloreado. Cada diapositiva lleva un audio hecho por la
docente, las diapositivas se convierte a vídeo. En el vídeo se muestra
imagénes de los leones, el trabajo terminado para que lo tengan
como modelo y las indicaciones de cómo lo van a realizar. La niña
escoge con que material va a trabajar, lo pinta con los colores que
más le agraden. El vídeo 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.

Por Classroom, se realiza la clase en
vivo en Meet, se trabaja la parte de
Cultura con ayuda de las diapositivas
creadas por la docente.
Para la parte de Arte, se trabaja 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.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad
será de 80 min.
En Meet se trabaja en dos
grupos con las alumnas de 40
min. en cada grupo.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

Día 1: Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura
historia de los juguetes, se les presenta en diapositvas en
la clase Meet, luego son evaluadas por medio de
preguntas sencillas del tema.

Registra líneas y formas que se encuentran en la naturaleza y asocia con
ideas y sentimientos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Día 2: para realizar el trabajo de Arte, las alumnas dibujan
Desempeños a trabajar:
una muñequita, se les muestra el modelo, las niñas
pueden modificar el dibujo y colorear con los colores que
deseen.
Genera ideas a partir de experiencias personales y observación de su
entorno.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Historia de
los juguetes", cada dipositiva irá con imagénes para que la alumna
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas serán presentadas durante la sesión de
clase en Meet por Classroom, terminada la explicación del tema, cada
niña participa respondiendo a preguntas sencillas del tema, la
profesora les indicará la pregunta que deben responder. Las niñas
que no hayan podido ingresar a la clase virtual se les envía una ficha
en Word, responden a preguntas sencillas del tema y lo envían por
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
material de coloreado. Cada diapositiva lleva un audio hecho por la
docente, las diapositivas se convierte a vídeo. En el vídeo se muestra
imagénes de diferentes juguetes, el trabajo terminado de la
muñequita para que lo tengan como modelo y las indicaciones de
cómo lo van a realizar. La niña escoge con que material va a colorear,
puede modificar el dibujo libremente. El vídeo 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.

Por Classroom, se realiza la clase en
vivo en Meet, se trabaja la parte de
Cultura con ayuda de las diapositivas
creadas por la docente.
Para la parte de Arte, se trabaja 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.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad
será de 80 min.
En Meet se trabaja en dos
grupos con las alumnas de 40
min. en cada grupo.

Capacidades:
Arte y cultura

Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.
Desempeños a trabajar:
Expresa sus sentimientos que genera una manifestación.
Por las fiesta navideñas, se trabajará en la parte de
Cultura un cuento de Navidad que será narrado por medio Capacidades:
de diapositivas, después se hará preguntas de
comprensión lectora por medio de preguntas.
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Para la parte del trabajo de Arte se va a dibujar y colorear
Desempeños a trabajar:
un árbol navideño, dentro de árbol lo decoran como
deseen las alumnas, podrán usar diferentes formas o
papel de colores.
Presenta sus trabajos y creaciones en forma individual y grupal y describe
de manera sencilla cómo los ha creado y organizado.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: " Cuento de
Navidad", cada dipositiva irá con imagénes del cuento para que la
alumna pueda seguir la historia del cuento y sea más sencillo que
comprenda. Las diapositivas serán presentadas durante la sesión de
clase en Meet por Classroom, terminada la explicación del tema, cada
niña participa respondiendo a preguntas sencillas de comprensión
del cuento, la profesora les indicará la pregunta que deben
responder. Las niñas que no hayan podido ingresar a la clase virtual
se les envía una ficha en Word, responden a preguntas sencillas del
cuento y lo envían por 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
material de coloreado. Cada diapositiva lleva un audio hecho por la
docente, las diapositivas se convierte a vídeo. En el vídeo se muestra
imagénes de diferentes decoraciones de árboles de Navidad, el
trabajo terminado del árbol navideño se les muestra para que lo
tengan como modelo y las indicaciones de cómo lo van a realizar. La
niña escoge con que material va a colorear, la decoración del árbol es
libre. El vídeo 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.

Por Classroom, se realiza la clase en
vivo en Meet, se trabaja la parte de
Cultura con ayuda de las diapositivas
creadas por la docente.
Para la parte de Arte, se trabaja 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.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad
será de 80 min. En Meet se
trabaja en dos grupos con las
alumnas de 40 min. en cada
grupo.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:

Las niñas aprenderán en el tema de Cultura las
características generales de las abejas, la clase será en
vivo por Meet, terminada la explicación serán evaluadas,
se les hará preguntas del tema para que den la respuesta
correcta.
Para la parte de Arte, las alumnas trabajaran unas abejas
hechas con círculos de papel, pueden usar papel de
colores o revistas. Las pegan en una hoja y le agregan
elementos que complementen el trabajo.

Describe los colores y formas en su entorno
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Genera ideas a partir de experiencias personales

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
Características de las abejas", cada dipositiva irá con imagénes para
que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas serán presentadas durante la
sesión de clase en Meet por Classroom, terminada la explicación del
tema, cada niña participa respondiendo a preguntas sencillas del
tema, la profesora les indicará la pregunta que deben responder. Las
niñas que no hayan podido ingresar a la clase virtual se les envía una
ficha en Word, responden a preguntas sencillas del tema y lo envían
por 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 puede ser papel de
colores o revstas usadas, lápiz y colores. Cada diapositiva lleva un
audio hecho por la docente, las diapositivas se convierte a vídeo. En
el vídeo se muestra imagénes de abejas, el trabajo terminado de la
abeja para que lo tengan como modelo y las indicaciones de cómo lo
van a realizar. La niña escoge con que material va a trabajar,
terminando de cortas los círculos y crear las abejas, pueden agregarle
otros elementos que complementen el trabajo. El vídeo 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.

Por Classroom, se realiza la clase en
vivo en Meet, se trabaja la parte de
Cultura con ayuda de las diapositivas
creadas por la docente.
Para la parte de Arte, se trabaja 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.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad
será de 80 min. En Meet se
trabaja en dos grupos con las
alumnas de 40 min. en cada
grupo.

Competencia 1:
CONSTRUYE SU IDENTIDAD.
Cada una de nuestras niñas proviene de una familia con
características particulares y formas propias de crianza.
Como adultos, hay que comprender y respetar las
individualidades de cada una y su influencia familiar.
Las niñas desde casa realizarán actividades de
reforzamiento y extensión con el propósito de concientizar
su identidad como seres únicos y valiosos y que las hacen
semejantes a otros. Se les presentará la palabra
SOCIEDAD. Luego se les pedirá a las niñas que realicen
dibujos de sus familas que hagan referencia a la palabra
presentada. Luego a las niñas se les realizará preguntas:
¿qué les enseña mamá?, ¿qué les enseña papá?. Se les
solicitará que comenten entre ellas por un pequeño
tiempo. En su cuaderno se concretará la actividad.
Practica estrategias de autorregulación de emociones a
partir de la conciencia y valoración de sí misma,
describiendo sus características físicas, emociones, sus
preferencias, gustos y opiniones. Disfruta de las
actividades que realiza y toma decisiones por sí misma;
reconoce sus habilidades y defectos para participar con
seguridad y confianza en diversas actividades y grupos
(familiares, escolares y culturales) de forma cooperativa y
respetando la diversidad.

Capacidad:
Se valora así misma.
Desempeños a trabajar:
Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y explica aquello
que le gusta de sí misma.
Realiza tareas sencillas sola y muestra disposición a asumir retos.
Capacidad:
Autorregula sus emociones.
Desempeño a trabajar:
Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo que observa en
las demás y las regula teniendo en cuenta las normas establecidas de
manera conjunta.
Capacidad:
Reflexiona y argumenta éticamente.
Desempeño a trabajar:

Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
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.

Identifica acciones que le causan malestar o a sus compañeras y las explica
Se evalará mediante lista de cotejo.
con razones sencillas.
Capacidad:
Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
Desempeño a trabajar:
Identifica a las personas que le muestran afecto y que la hacen sentir
protegida y segura, recurre a ellas cuando las necesita.

Con la Plataforma Classroom 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
Las sesiones realizadas tienen
diferentes temas tratados y a realizar una duración de 80 minutos /
evaluaciones de una manera más
dos veces por semana.
objetiva. A través del SIEWEB; se
enviarán mensajes a los Padres de
Cuando la clase se realiza a
Familia y a las alumnas, estos estarán través de un video las alumnas
referidos al envío de tareas, material
manejan sus tiempos con
de trabajo, recordatorios, enlaces de
flexibilidad.
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.

Competencia 2:
CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE
Capacidad:
Se motivará a las niñas a participar en acciones que
Interactúa con todas las personas.
promueven el bienestar común, que propongan y
gestionen iniciativas vinculadas con el interés común tanto Desempeño a trabajar:
entre sus compañeras como en su comunidad. Para ello,
Establece relaciones con sus compañeros, sin ofenderlos ni maltratarlos y
se utilizará canales y mecanismos de participación
reconoce que los niños tienen derecho a ser cuidados y tratados con afecto.
democrática. Esto quiere decir que hay que aprender a
vivir junto con los demás en una cultura de paz,
Capacidad:
respetando los derechos de los demás y, sobre todo,
Construye normas y asume acuerdos y leyes.
respetando todas las formas de vida sobre el planeta.
Desempeños a trabajar:
Las niñas deben aprender que cuidar el medio ambiente
es cuidar la vida humana. Es importante, pues, que
Realiza sus responsabilidades y evalúa el cumplimiento de las mismas.
aprendan que el ser humano tiene la responsabilidad de
Colabora en la elaboración de acuerdos y normas que reflejen el buen trato
utilizar los recursos con sabiduría, de vivir, no de destruir.
entre compañeros en el aula y las cumple.
Capacidad:
Reflexionar junto a ellas si destruimos el ambiente,
Maneja conﬂictos de manera construc va.
estaremos perjudicándonos a nosotros mismos y a los
Desempeño a trabajar:
demás, incluso a las generaciones futuras.
Pone en práctica estrategias para la resolución de conflictos en el aula y
recurre al adulto en caso lo necesite.
Las niñas tienen que aprender que sus acciones tienen
Capacidad:
repercusiones y que, en la medida en que protejamos
nuestro ambiente inmediato, podemos conservar nuestro Delibera sobre asuntos públicos.
país y nuestro planeta y garantizar un legado de
Desempeño a trabajar:
supervivencia para las futuras generaciones.
Delibera sobre asuntos públicos enfatizando una problemática de grupo y
argumenta desde su experiencia previa.
Tener conciencia ambiental implica que las niñas conozcan Capacidad:
el ambiente, lo cuiden, lo protejan y conserven. Es
Participa en acciones que promueven el bienestar común.
importante recordar que para que ellas puedan asimilar
Desempeño a trabajar:
estos conceptos y desarrollar esa conciencia se requiere
que puedan vivirlos a través de experiencias significativas Participa en acciones que fomentan el respeto de sus derechos como niña:
a la vida, al nombre (tener DNI), a la recreación, a la educación, al buen
y cotidianas.
trato y a la salud, a partir de situaciones cotidianas.

Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
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 Classroom 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 tienen
objetiva.
una duración de 80 minutos /
dos veces por semana.
A través del SIEWEB; se enviarán
mensajes a los Padres de Familia y a
Cuando la clase se realiza a
las alumnas, estos estarán referidos
través de un video las alumnas
al envío de tareas, material de
manejan sus tiempos con
trabajo, recordatorios, enlaces de
ﬂexibilidad.
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.

Competencia:
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS
Capacidad:
Las niñas desarrollarán una posición crítica sobre hechos y
procesos históricos que ayuden a comprender y explicar los
hechos históricos, mediante el uso de distintas fuentes.
Las niñas elaborarán sus propias narraciones con información
que describe hechos ocurridos en su ambiente y su familia.
Personal Social Además, plantearán la búsqueda de información en fuentes
diversas, proporcionadas o sugeridas por la docente.
Compararán el presente y el pasado y describen cómo era
alguna costumbre u objeto antes y cómo es ahora, y expresan
alguna causa y alguna consecuencia relacionadas con esos
cambios.
También se ejercitarán en la secuencialización de hechos,
ordenando sus actividades en periodos de tiempo cortos.
Asimismo, se reforzará en la comprensión de que algunos
hechos de la vida diaria ocurren al mismo tiempo.
Construyen pequeñas explicaciones sobre el pasado en las que
reconoce más de una causa, y relaciona las acciones de las
personas con sus consecuencias tanto en los hechos como en
los procesos históricos.

Interpreta crí camente fuentes diversas.
Desempeño a trabajar:
Obtiene información de imágenes antiguas y testimonios de personas,
reconociendo que estos le brindan información sobre el pasado.
Capacidad:
Comprende el empo histórico.
Desempeños a trabajar:
Distingue en su vida cotidiana aquellas actividades que son más largas que
otras.
Secuencia hechos o acciones cotidianas e identifica las cosas que han
cambiado y las que continúan.
Describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo.
Capacidad:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
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 Classroom 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
Las sesiones realizadas tienen
motivar la participación oral de las
una duración de 80 minutos /
niñas, a resolver dudas sobre
dos veces por semana.
diferentes temas tratados y a realizar
evaluaciones de una manera más
Cuando la clase se realiza a
objetiva.
través de un video las alumnas
A través del SIEWEB; se enviarán
manejan sus tiempos con
mensajes a los Padres de Familia y a
ﬂexibilidad.
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.

Desempeño a trabajar:

A partir de las fuentes, formula preguntas sobre la vida de las
personas en el pasado y recoge información que emplea en sus
explicaciones; compara de manera general sus creencias y
Describe acontecimientos de su historia y compara el presente y el pasado.
costumbres con las de los protagonistas del pasado y con las de
otras culturas. Organiza secuencias para comprender cambios
ocurridos, a través del tiempo, en objetos y prácticas cotidianas.

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.

Competencia:
GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
Capacidad:
Las niñas mediante situaciones contextualizadas podrán tomar
decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades
desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo
sostenible.
En el tema de los paisajes se les mostrará a las niñas un mapa
del Perú con las regiones naturales indicadas y pedir que los
nombren en voz alta. Luego se motivará a las niñas a elaborar
una pequeña maqueta de las regiones naturales del Perú. Se
dialogará con las niñas sobre las riquezas que pueden encontar
en su región. Luego se reforzará sus conociemientos con las
actividades de la página 36 del libro de actividades. Se utilizará
algunos recursos digitales propuestos por la editorial.
En el tema del mar de Grau se mostrará a las niñas imágenes de
personas bañandose en las playas del Perú. Se pedirá que
describan lo que observan. Se solicitará a las niñas que elaroren
un afiche en el que se evidencie las riquezas del mar de Grau.
Luego se les pedirá que coenten lo más importante sobre el
mar. Luego para reforzar lo aprendido resolverán las actividades
propuestas de la página 37 del texto de texto de actividades.
Con el tema de la costa se les mostrará a las niñas láminas,
videos o postales, luego se les pedirá que comenten lo que
observaron. Se elaborará junto a las niñas una lista de carteles
con características geográficas y climatológicas de la costa. Se
comentará acerca de los problemas de contaminación en la
región costa y se les pedirá dar soluciones. Seguidamente se les
solicitará resolver la página 38 del libro de actividades.

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.
Desempeño a trabajar:
Da ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales del Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
espacio donde realiza sus actividades cotidianas.
MEET o sesiones grabadas. Envío de enlaces de clase virtual, videos
Capacidad:
Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográﬁco.
Desempeños a trabajar:
Se desplaza en su espacio cotidiano usando puntos de referencia.

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.

Representa de diversas maneras su espacio cotidiano, utilizando puntos de Acompañamiento en el desarrollo de actividades, mediante la
plataforma MEET.
referencia.
Capacidad:

Se evaluará mediante lista de cotejo.

Genera acciones para preservar el ambiente.

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.

Desempeño a trabajar:
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 co diano y desarrolla ac vidades sencillas para cuidarlo.

Competencia:
GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.
Capacidad:
Comprende el funcionamiento del sistema económico y ﬁnanciero.
Desempeños a trabajar:
Explica cómo algunas instituciones satisfacen las
necesidades de su familia.
Comprende que todo producto tiene un costo y que al obtenerlo se debe
retribuir por ello (dinero/trueque).
Identifica acciones que le permiten el ahorro, cuidado y preservación de
recursos en su familia y su escuela.
Capacidad:
Toma decisiones económicas y ﬁnancieras.
Desempeño a trabajar:
Reconoce que dichos recursos que se consumen en su hogar y escuela
tienen un costo y los
usa con responsabilidad.

Las sesiones realizadas tienen
Con la Plataforma Classroom Meet,
una duración de 80 minutos /
llevaremos a cabo nuestras clases
dos veces por semana.
sincrónicas, las mismas que nos
permitirán interactuar de manera más
Cuando la clase se realiza a
cercana y oportuna con todas las
través de un video las alumnas
niñas.
manejan sus tiempos con
ﬂexibilidad.
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.

Dictado de clases programadas a través de la plataforma Classroom
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.

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
Cuando la clase se realiza a
través de un video las alumnas
manejan sus tiempos con
ﬂexibilidad.

Competencia
Se desenvuelve de manera autónoma através de su motricidad
Actividad 1: Desarrollo de sus Habilidades Básicas,
desarrollo de su coordinación motora general.

Capacidades:
Comprende su cuerpo
Desempeños a trabajar:

Actividad 2: Reconoce la iniciación al basket, ejecuta
diferentes ejercicios de familiarización.

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.

Actividad 3: Ejecuta ejercicios de técnica de dribling y
lanzamientos alternando sus lados corporales y
coordinación óculo manual.
Actividad 3: Comunica con el cuerpo diferentes tipos de
emociones, segun la actividad lúdica a ejecutar.

Capacidades:
Se expresa Corporalmente
Desempeños a trabajar:

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

Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas
y emociones, empleando diferentes estrategias.
Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE

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

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

Desempeños a trabajar:
Actividad 5: Describe la importancia de alimentos
Comprende la importancia de su ritmo
saludables : Frutas, Verduras e hidratación. Ejecuta
diferentes tipos de ejercicios para mejorar sus habilidades cardiaco, la respiración agitada al ejecuar rutinas de resistencia.
Reflexiona sobre los alimentos saludables que debe incorporar a su dieta
físicas.
familiar.
Capacidades:
Actividad 6: Cuidado de sí misma en el desarrollo de
ejercicios de Fatiga abocados a juegos lúdicos.

Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Desempeños a trabajar:
Reconoce la importancia del autocuidado regulando su
esfuerzo en ejercicios de fatiga.

Las sesiones en vivo duran 45
minutos. Se trabaja en dos
grupos conformados por 15
Observación del video tutorial de atletismo, adaptado al grado.
alumnas en turnos. Se
Google Meet se utilizará como la
considera un tiempo de 10min
Mediante la sesión en Meet se utiliza esta secuencia como parte
plataforma virtual en la que
de retroalimentación, donde
inicial de las sesiones.
desarrollaremos las sesiones.
se realliza un acompañamiento
Youtube como herramienta para subir
constante. Se considera para
Se evalúa el desenvolvimiento individual de la secuencia establecida videos didácticos. Plataforma
desarrollar las diferentes
con la lista de cotejo que corresponde.
educativa virtual
actividades 4 sesiones,
Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna en
correspondientes al III
caso de no poder asistir a las sesiones en vivo.
SIEWEB para el envío de actividades y
bimestre.
comunicados de las sesiones de
Mediante momentos específicos, durante las sesiones Meet que
aprendizaje.
permitan orientar este aprendizaje de manera vivencial.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidades:
Actividad 7: Establece y reconoce la importancia de la
hidratación antes, durante y después de actividades
lúdicas diversas. Ejecuta rutina de ejercicio desarrollando
sus habilidades básicas

Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar:
Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades lúdicas
diversas.
Capacidades:
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Desempeños a trabajar:

Actividad 8: Conociendo los Juegos tradicionales.

Resuelve de manera compartida situaciones
producidas en juegos tradicionales y de mesa.

Actividad 9: Ejecuta sus fundamentos del Básquet. Reglas
de juego.

Resuelve de manera compartida situaciones
producidas en los diferentes tipos de juegos
(Basquet) y adecúa las reglas dadas.

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).
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.

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

Competencia 1
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna,
libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Capacidades:

Educación
Religiosa.

Compartimos con las niñas cómo celebramos la Navidad en
nuestras familias, cómo nos preparamos previamente,
visualizamos un video del Nacimiento de Jesús: "Navidad Padre
Zenino". Explicamos que nos enseña el nacimiento de Jesús,
hablamos de lo más importante que no debe faltar en nuestra
cena familiar: el amor, la solidaridad con quien necesita y la
gratitud para agradecer por todo lo que Dios nos ha regalado a
lo largo del año. leemos el Texto del nacimiento de Jesús,
completamos la fecha de trabajo y armamos nuestro pequeño
retablo del nacimiento de Jesús. Coloreamos nuestras imágenes
y armamos nuestro Belén. Compartimos nuestras diferentes
realidades de familias, Jesús también tuvo a su familia, muy
cerca de Él para apoyarlo, ayudarlo, protegerlo y ennseñarle a
crecer. Visualizamos algunos videos donde aparece Jesús y su
familia, se les entrega un cuadro ellas completan algunos datos
que se pide, un valor y un mensaje que nos deja cada
acontecimiento de la infancia y vida pública de Jesús. Trabajo en
pareja: Se entrega un cuadro que ellas completaran, se dan las
imágenes y ellas escribirán de que se trata, el texto bíblico, el
mensaje y un valor que nos enseña esa historia de Jesús. Por
parejas presentan al plenario sus trabajos.
Compartimos con las niñas que Jesús nace en cada familia, en el
mundo, por ello debemos comprometernos a ayudar a quién lo
necesite, es necesario vivir comprometidos con el que necesite.
Navidad, nos impulsa a ser solidarios: realizamos un cuento
sobre la navidad. Compartimos que pensemos que podemos
hacer para ayudar a los demás en este año que hemos vivido
con la pandemia. Que nos enseña este cuento sobre el
nacimiento de Jesús: Escribimos. En esta navidad, nos
preparamos en el tiempo de adviento para recibir a Jesús, luz
del mundo, y amor ofrecido gratuitamente a toda la humanidad.
Agradecemos a Dios, miramos el video de los Reyes magos, y
nos preguntamos ¿Cuál será nuestra ofrenda?, en cada pesebre
escribimos nuestra ofrenda a Dios, lo decimos en voz alta y lo
ofrecemos a Jesucristo.

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

Conoce a Dios y asume su
identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente.
Desempeños a trabajar:
Explica los principales hechos de la Historia de la Salvación, especialmente
el nacimiento de Jesús y los relaciona con su entorno.
Capacidades:

Se envía previamente un recordatorio por Sieweb, y también la ficha
de trabajo, la actividad a realizar o el material a utilizar.

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando Iniciamos nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto
bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
su fe de manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y asume actitudes de
cambio y compromiso para imitar a la Sagrada Familia.

La clase en vivo dura 80 min.

Las clases virtuales se desarrollan en el curso de Religión, mediante
Meet de Classroom.

Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos el tema y su
propósito, acogemos los saberes previos, y generamos el conflicto
cognitivo.

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

Pasamos al desarrollo, para esto lo hacemos con diferentes
actividades, como lectura y análisis de textos bíblicos, lecturas de
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su textos de contenido, subrayado de ideas principales, elaboración de
organizadores, visualización de videos y conversatorio sobre
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.
diferentes temas, elaboración de collage, interpretación de imágenes,
Capacidades:
elaboración de reflexiones, compromisos a asumir de manera
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios responsable, presentación de casos y posibles soluciones, momentos La clase se desarrollará mediante,
de oración y reflexión, proseguimos con las indicaciones de las
MEET de Classroom, para las
y desde la fe que profesa
actividades que van a profundizar en el tema.
consultas o envíos de trabajo por
Desempeños a trabajar:
Classroom.
Revisamos sus actividades y acompañamos y hacemos la
Expresa el amor de Dios en esta navidad, con diversas acciones, siguiendo retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre el tema o
el ejemplo de su amigo Jesús, en su familia, institución educativa y entorno. actividad, logros alcanzados o dificultades. Se evalúa con escala de
valoración.

La clase en vivo dura 80 min.

Competencia 2:

La clase en vivo dura 80 min.

Capacidades:
La clase se desarrollará mediante,
MEET de Classroom, para las
consultas o envíos de trabajo por
Classroom.

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

La clase en vivo dura 80 min.

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

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

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Propone posibles explicaciones basadas en sus ideas o en las de sus
compañeros según la pregunta que se plantea.
Propone posibles predicciones basadas en sus ideas o en la de sus
compañeros.
Identifica cuerpos celestes que forman el sistema solar.

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).

En la plataforma MEET, las niñas
ingresan a las clases virtuales
respetando las rutinas antes, durante
y después para participar e
interactuar. Participan de manera
Acompañamiento a través de la retroalimentación personalizada ,
ordenada, argumentando la
reforzamiento y repaso en grupos pequeños. Observar y ejecutar los resolución de enunciados
ejercicios de los vídeos preparados para el tema del día y a su vez
matemáticos. La docente monitorea
profundizaran el tema con videos ilustrativos.
el avance académico de cada alumna.

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

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación.
Desempeños a trabajar:
Registra los datos de su experimento
Capacidades:
Genera y registra datos o información.
Desempeños a trabajar:
Organiza las estrategias para construir un instrumento.
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.

Capacidades:
Analiza datos e información.
Desempeños a trabajar:
Compara los resultados al disolver sustancias en agua fría y en agua
caliente.
Compara los efectos de las fuerzas del movimiento.
Comunica de manera escrita sus conclusiones de las máquinas.
Comunica de manera escrita sus conclusiones acerca de las propiedades
del agua.

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.

En la plataforma YOUTUBE las
alumnas pueden acceder a videos
elaborados por la docente, con
material educativo de consulta para
ampliar información requerida.
En la red social WHATSAPP, la
docente ha creado grupos de padres
de familia del Segundo Grado de
Primaria, con la finalidad de
comunicar recordatorios de los días y
enlaces de las clases virtuales, así
como absolver dudas e inquietudes
que se presenten.

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

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Comunica de manera escrita sus conclusiones de las máquinas.
Comunica de manera escrita sus conclusiones acerca de las propiedades
del agua.
Competencia 2:
Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre
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.
Ciencia y
Tegnología

Desempeños a trabajar:
Reconoce los tipos de ecosistemas.
Reconoce los efectos de la contaminación del aire.
Menciona los usos del agua potable.
Distingue las acciones correctas para el cuidado del agua.
Mediante una lluvia de ideas, las niñas clasificarán los
elementos importantes que componen el ecosistema. Por
otro lado, las niñas elaborarán fichas descriptivas de
actividades que permitan el cuidado del medio ambiente.
Se evaluará mediante una rúbrica.

Reconoce los efectos de la contaminación del suelo.
Diferencia los tipos de suelo según las partículas que contengan.
Identifica el tipo de suelo apto para la agricultura.
Identifica las herramientas que se usan en el cuidado del suelo
Describe el suelo como fuente esencial de nutrientes y sustrato para
muchos seres vivos.
Justifica por qué hay objetos tecnológicos que transforman los productos
que consume o que usa en tareas específicas, y opina cómo estos objetos
cambian su vida, la de su familia o el ambiente.
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.
Desempeños a trabajar:
Identifica las herramientas que se usan en el cuidado del aire.
Identifica los agentes contaminantes del aire.

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,
Se harán las demostraciones vía observación de Meet en tiempo real,
videos elaborados por la docente,
dando los alcances y orientaciones pertinentes según las diferentes
tareas, fichas de trabajo y material de
acciones motrices a realizar ( calentamiento, capacidades físicas
consulta. Además, se envían las
básicas, ritmos sencillos y diferentes situaciones motrices).
revisiones de las tareas de las niñas
con sus respectivas observaciones y
Acompañamiento a través de la retroalimentación personalizada ,
calificaciones.
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.

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

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

Competencia 3:
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.

Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica.
Desempeños a trabajar:
Explica los efectos que las fábricas ocasionan al medio ambiente.
Capacidades:
Diseña la alternativa de solución tecnológica.
Desempeños a trabajar:
Las alumnas representarán a través de esquemas o
dibujos sus alternativas de solución y describirán la
secuencia de pasos para implementarla usando
herramientas y materiales seleccionados; asimismo,
evaluarán su funcionamiento según los requerimientos
establecidos, proponiendo mejoras.

Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos. Describe
sus partes, la secuencia de pasos para su elaboración.

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).

Capacidades:
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica.
Desempeños a trabajar:

Acompañamiento a través de la retroalimentación
personalizada , reforzamiento y repaso en grupos pequeños.

Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando materiales,
instrumentos y herramientas según su utilidad; cumple las normas de seguridad y
considera medidas de ecoeficiencia.

Observar y ejecutar los ejercicios de los vídeos preparados
para el tema del día y a su vez profundizaran el tema con
videos ilustrativos.

Capacidades:
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de
solución tecnológica.
Desempeños a trabajar:

En la plataforma YOUTUBE las
alumnas pueden acceder a videos
elaborados por la docente, con
material educativo de consulta para
ampliar información requerida.
En la red social WHATSAPP, la
docente ha creado grupos de padres
de familia del Segundo Grado de
Primaria, con la finalidad de
comunicar recordatorios de los días y
enlaces de las clases virtuales, así
como absolver dudas e inquietudes
que se presenten.

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

Realiza pruebas para verificar el funcionamiento de su alternativa de solución
tecnológica con los requerimientos establecidos. Describe como la construyó, su
uso, beneficios y funcionamiento.

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:

Inglés

La plataforma Meet, se utilizarán para
el dictado de clases diarios, para
Recupera información explícita en los textos orales que escucha en inglés, en
hacer retroalimentación, para tener
Las actividades se
situaciones comunicativas específicas, con vocabulario simple sobre gustos ,
interacción con las niñas y mantener
disgustos y cantidades para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y
trabajarán de forma
una comunicación constante con los
Escuchan un texto oral sobre la comida y los números, del expresiones corporales del emisor.
progresiva durante el
padres de familia que les permita
2. Participación en las clases remotas en la plataforma Classroom
cual extraen información explicita e implícita, abarcando Capacidades:
estar al tanto del proceso de
bimestre, al término de éste
Meet o en la visualización de videos en la plataforma YouTube acerca
así las dos primeras capacidades de obtiene e infiere. Esto
aprendizaje de sus hijas.
las niñas darán sus
Infiere e interpreta información de textos orales.
del tema a trabajar.
será evaluado por medio de un examen de audio.
You Tube y Power points se usarán
evaluaciones orales.
Desempeños a trabajar:
para dar retroalimentación a las niñas
y para el dictado de sesiones cuando
Deduce información y señala las características de personas y objetos, así como el
Respecto al tiempo
3. Desarrollo de la sesión.
se requiera.
significado de palabras, frases y expresiones básicas en textos orales de estructura
estimado por sesión es de
La Plataforma Sieweb y el Correo
simple en inglés ( subject pronouns -I, you, he, she, it, they; wh questions – How
60 minutos, tiempo en el
electrónico se usará para recibir las
many?, Present simple with have)
4. Indicaciones de las actividades que van a desarrollar y profundizar
actividades de las niñas, corregirlas y que se hará el desarrollo de
Explica con vocabulario sencillo y/o gráficos el tema del texto que escucha referido en el tema.
vocabulario, expresiones,
enviarles comentarios que las ayuden
a gustos , disgustos y cantidades, a partir del lenguaje audiovisual, gestos y
preguntas, respuestas y
a seguir mejorando. Para recordarles
expresiones corporales del emisor.
horario de sesiones meet, envío de
gramática. ejercicios de
5. Revisión de sus actividades.
Capacidades:
prácticas y links de clases grabadas,
expresión oral, dando los
también para disipar dudas de los
espacios y momento de
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Expresa sus gustos y disgustos . Así mismo responderán
papitos referente al desarrollo
descanso y recreación.
6. Acompañamiento y retroalimentación, sobre consultas sobre el
preguntas de la profesora sobre el tema presentado.
educativo
de
sus
hijas.
Desempeños a trabajar:
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades.

Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
producción oral, en la que se tomará en cuenta las cuatro
capacidades.

Adapta el texto oral a una situación comunicativa cotidiana como intercambiar
información personal; hablar acerca de gustos, disgustos y cantidades.
Expresa sus ideas en torno a un tema en concordancia con su nivel y las organiza
para establecer relaciones de adición con vocabulario cotidiano sobre gustos ,
disgustos y cantidades.

1. Las niñas y los padres de familia reciben recordatorios con los
enlaces MEET, fecha y hora de las clases virtuales.

Capacidades:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación clara sobre gustos, disgustos y cantidades, se apoya en
material concreto.
Expresa sus gustos y disgustos . Así mismo responderán
preguntas de la profesora sobre el tema presentado.
Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
producción oral, en la que se tomará en cuenta las cuatro
capacidades.

Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna los
roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en inglés con
vocabulario conocido sobre gustos, disgustos y cantidades; 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.

Las actividades se

La plataforma Meet, se utilizará para
trabajarán de forma
el dictado de clases,
progresiva durante el
retroalimentación, interacción con las
bimestre, al término de éste
niñas y mantener una comunicación
2. Participación en las clases remotas en la plataforma Classroom
las niñas darán sus
constante con los padres que les
Meet o en la visualización de videos en la plataforma YouTube acerca
evaluaciones orales.
permita estar al tanto del proceso de
del tema a trabajar.
aprendizaje de sus hijas. Youtube y
Respecto al tiempo
Power points se usarán para dar
3. Desarrollo de la sesión.
retroalimentación y dictado de
estimado por sesión es de
sesiones cuando se requiera.
60 minutos, tiempo en el
4. Indicaciones de las actividades que van a desarrollar y profundizar
Sieweb y Correo electrónico se usará que se hará el desarrollo de
en el tema.
para recibir actividades de las niñas,
vocabulario, expresiones,
corregirlas y enviarles comentarios
preguntas, respuestas y
5. Revisión de sus actividades.
que las ayuden a seguir mejorando.
gramática. ejercicios de
Para recordar horario de sesiones
6. Acompañamiento y retroalimentación, sobre consultas sobre el
expresión oral , dando los
meet, envío de prácticas y links de
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades.
espacios y momento de
clases grabadas.
1. Las niñas y los padres de familia reciben recordatorios con los
enlaces MEET, fecha y hora de las clases virtuales.

descanso y recreación.

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando
datos específicos en los textos orales que escucha en francés, con
vocabulario variado y pertienente relacionado con su familia su genealogía
con quién viven, sus mascotas, reconociendo el propósito comunicativo y
1. Las niñas y los padres de familia reciben recordatorios con los
apoyándose en el contexto. Integra la información cuando es dicha en
enlaces MEET, fecha y hora de las clases virtuales.
distintos momentos por distintos interlocutores.

3 bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6
Meet (sesiones síncronas) sesiones de
2. Participación en las clases remotas en la plataforma Classroom
sesiones de 40 minutos para el
dictado de clase en vivo. Youtube
Meet o en la visualización de videos en la plataforma YouTube acerca
desarrollo de vocabulario,
(sesiones asíncronas, videos de
del tema a trabajar.
puntos gramaticales y
retroalimentación) Power points con
proyectos.
envío de vocabulario y puntos
precisos de aclaración sobre la
3. Desarrollo de la sesión.
2 sesiones de 60 minutos para
gramática.
el desarrollo de cuestionarios
de comprensión oral y escrita y
Classroom (envio y corrección fichas
4. Indicaciones de las actividades que van a desarrollar y profundizar
producción oral. 15 minutos
de refuerzo, retroalimentación).
en el tema.
de retroalimentacion al inicio
de cada sesión.
Plataforma Sieweb (comunicación con
con su experiencia a partir de recursos verbales, no verbales y paraverbales
alumnas,
padres
de
familia
y
envío
de
para construir el sentido del texto oral en francés.
5. Revisión de sus actividades.
Se incluirán videos en youtube
material de trabajo)
cuya duraccion maxima será
Capacidades:
de 15 minutos cada uno.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 6. Acompañamiento y retroalimentación, sobre consultas sobre el
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades.

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y
Las alumnas escucharán documentos orales sobre la
hechos. Deduce el significado de palabras, frases y expresiones complejas
familia, la genealogía, con quién viven, sus mascotas.
en contexto. Deduce el significado de relaciones lógicas y jerárquicas en
Verbos "vivir, tener, haber" y responderán cuestionarios
de comprensión de estos documentos en donde ponen de textos orales en francés.
manifiesto el logro de las capacidades 1 y 2 y sus
Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo relevante de lo
respectivos desempeños precisados. Esta actividad será
complementario clasificando y sintetizando la información a cerca de su
evaluada con una ficha de comprensión oral (audio).
familia, su genealogía con quien viven, sus mascotas, vinculando el texto

FRANCÉS

Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro y
los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el
propósito.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, organizándolas para establecer
relaciones lógicas y ampliandola información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.

Capacidades:
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar:
1. Las niñas y los padres de familia reciben recordatorios con los

Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual enlaces MEET, fecha y hora de las clases virtuales.
para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y entonación con
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual.
Capacidades:
Las alumnas presentarán una exposición oral individual y
con apoyo de material virtual (PPT) o un afiche
presentarán a su familia, su genealogía, con quién viven,
sus 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.

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de
hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para
complementar ideas, hacer comentarios relevantes sobre las actividades
escolares, los juegos en el recreo y las actividades extraescolares, adaptar
sus respuestas a las necesidades del interlocutor en francés, con
vocabulario variado y pertinente. Respeta las normas y modos de cortesía
según el contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito
comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los interlocutores y
el efecto de lo dicho en ellos a partir de su experiencia y el contexto en el
que se desenvuelve.

3 bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6
Meet (sesiones síncronas) sesiones de
2. Participación en las clases remotas en la plataforma Classroom
sesiones de 40 minutos para el
dictado de clase en vivo. Youtube
Meet o en la visualización de videos en la plataforma YouTube acerca
desarrollo de vocabulario,
(sesiones asíncronas, videos de
del tema a trabajar.
puntos gramaticales y
retroalimentación) Power points con
proyectos.
envío de vocabulario y puntos
precisos de aclaración sobre la
3. Desarrollo de la sesión.
2 sesiones de 60 minutos para
gramática.
el desarrollo de cuestionarios
de comprensión oral y escrita y
Classroom (envio y corrección fichas
4. Indicaciones de las actividades que van a desarrollar y profundizar
producción oral. 15 minutos
de refuerzo, retroalimentación).
en el tema.
de retroalimentacion al inicio
de cada sesión.
Plataforma Sieweb (comunicación con
alumnas, padres de familia y envío de
5. Revisión de sus actividades.
Se incluirán videos en youtube
material de trabajo)
cuya duraccion maxima será
de 15 minutos cada uno.
6. Acompañamiento y retroalimentación, sobre consultas sobre el
tema o actividad, logros alcanzados o dificultades.

Competencia 1
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC

Cómputo

A. Se pide a las niñas observar el icono de programa de TUX
TYPING y se les induce a que a través de una lluvia de ideas
hablen del programa. Se les invita a trabajar de manera directa
con la computadora, diferenciando algunas herramientas que
pueden utilizar e incluso del manejo de algunas teclas
importantes que pueden emplear como atajos. Luego se
realizan algunas preguntas ¿Qué observas en el programa?
¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué teclas puedes usar
como atajos?, luego las niñas en las sesiones practican el uso del
programa de TUX TYPING se deja una tarea, leen las
indicaciones y de manera sencilla guardan los archivos en la PC o
LAPTOP, se dan 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 cómo usarla, se les enseña el
procedimiento para entrar a esta aplicación; para esto las niñas
trabajarán directamente con su computadora, tomarán nota 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 CLASSROOM. Se dan
indicaciones finales y se concluye la sesión.
En otra 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?.

Capacidades:
Personaliza entornor virtuales
Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de información y utiliza
herramientas digitales para afianzar sus aprendizajes de las áreas
curriculares.
Capacidades:
Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
Selecciona y organiza información de acuerdo al formato digital en el que
está elaborada, para su accesibilidad y utilización.
Capacidades:
Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
Participa en juegos interactivos o en redes virtuales siguiendo
orientaciones y pautas cuando desarrolla actividades de aprendizaje.

En estas sesiónes se trabajará a través
del MEET descargando y cargando
información en el programa de WORD
En estas sesiónes se trabajará a través del MEET conociendo las
a la aplicación del CLASSROOM, pero
herramientas básicas del programa de TUX TYPING , como se guarda también se deja un video colgado en
y se envía el trabajo a la aplicación del CLASSROOM, pero también se YOUTUBE para que las niñas puedan
deja un video colgado en YOUTUBE para que las niñas puedan
repasar el tema junto con la ficha de
repasar el tema junto con la ficha de trabajo que se deja en la
trabajo que se deja en la plataforma
plataforma educativa, para esto las dudas o comentarios se pueden
educativa, para esto las dudas o
esclarecer en las sesiones MEET y también comentar a través del
comentarios se pueden esclarecer en
CLAASROOM haciendo conocer la duda que se presenta en el trabajo. las sesiones MEET y también
comentar a través del CLAASROOM
haciendo conocer la duda que se
presenta en el trabajo.

En esta parte a las niñas se les muestra la página de PAINT para
que refresquen como se usaba este programa se les explica
algunas herramientas que utilizaron y podrás usarlas
nuevamente, se pregunta a las niñas acerca de la función de las
herramientas en 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

Capacidades:
Crea objetos virtuales en diversos formatos
Desempeños a trabajar:
Elabora materiales digitales combinando imágenes y textos, y utiliza
graficadores o procesadores de textos básicos cuando realiza historias,
cuentos o expresa ideas.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales

*El tiempo de duración de
cada sesión cuando la clase es
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que * La plataforma Meet de Google se
vía Meet (vídeo llamada) es de
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y
utilizará para nuestras sesiones en
80 minutos aproximadamente
estudiante.
vivo, realizando a través de ellas,
dentro del cual se orgaizan
Describe o registra sonidos que encuentra en la naturaleza, el en-torno y
además de las clases, prácticas
espacios para
guiadas y retroalimentación.
en diversas manifestaciones artísticas, y los asocia con ideas y sentimientos Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material
retroalimentación y la práctica
concreto y flash cards que ayuden en el proceso de enseñanza
guiada
Capacidades:
aprendizaje.
* La plataforma YouTube se utilizará
A través de la audición musical y de la observación de la
Contextualiza las manifestaciones culturales
para las sesiones por vídeo dentro de * Cuando la clase es por vídeo
partitura, identificamos las características del tema
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
las cuales desarrollaremos temas y
(contemporáneo y/o tradicional navideño), el lugar de donde
Desempeños a trabajar:
autoproducido y subido a
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los también retroalimentación y
proviene y sobre todo que evoca al escucharlo para ponernos
canal de Youtube el tiempo es
Hace registros sobre los contextos históricos y culturales de
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la
resolución de actividades.
en el contexto de la obra
flexible durando 60 minutos
manifestaciones artísticoculturales con las que interactúa
plataforma del sieweb.
entre visualización y
Capacidades:
* Las plataformas Classroom y Sieweb
realización de actividad
Mediante la audición del tema en estudio reflexionaremos sobre
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa se utilizará para hacer llegar las
el sentir que transmite dicho tema musical, sobre su uso y sobre Reflexiona creativa y críticamente
mediante rúbricas de comprensión oral.
actividades, enlaces, formularios y
* El avance del programa se
la sensación que causa la voz humana en la música ya se como
comunicaciones.
Desempeños a trabajar:
hará de manera progresiva en
solista o en la música coral relacionada al sentir que despierta
cada etapa pautada (bimestre)
sus características tímbricas a diferencia de otros instrumentos. Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las
contando con el seguimiento y
manifestaciones ar sti-coculturales.
retroalimentación por parte
del docente para que al final
Competencia:
las alumnas puedan ejecutar
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
sus ejercicios y/o temas
musicales usando sus
Capacidades:
Exploración con instrumento (la voz) de nuestro tema de
instrumentos y apoyándose de
estudio de caracter infantil navideño, fijándonos en sus
Explora y experimenta los lenguajes del arte
los recursos tecnológicos
* La plataforma Meet de Google se
particularidades tímbricas a la vez que exploramos nuestro
visuales y sonoros de los que
Desempeños a trabajar:
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que utilizará para nuestras sesiones en
cuerpo como instrumento, descubriendo y entendiendo el
puedan disponer.
vivo, realizando a través de ellas,
aparato fonador y su correcto uso y como tambien podemos ver Explora maneras de usar el lenguaje musica, los instrumentos y su técnica permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y
estudiante.
además de las clases, prácticas
en la partitura representada a la voz como instrumento
de ejecución
Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material
guiadas y retroalimentación.
concreto y flash cards que ayuden en el proceso de enseñanza
Capacidades:
aprendizaje.
* La plataforma YouTube se utilizará
Aplica procesos creativos
Ejecución de nuestro tema de carácter infantil navideño con
para las sesiones por vídeo dentro de
nuestra voz haciendo uso de la lectura de partitura y
Desempeños a trabajar:
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
las cuales desarrollaremos temas y
cumpliendo con las indicaciones que en ella se observan, sobre
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los también retroalimentación y
Empieza a seleccionar y organizar elementos musicales y sonoros a partir
todo referentes a lo aprendido sobre matices y dinámicas y
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la
resolución de actividades.
tonalidad; nos vladremos del solfeo rítmico, hablado y entonado. de intereses, de ex-periencias personales, de la observación de su entorno
plataforma del sieweb.
natural y social o de estí-mulos externos para luego ejecutar
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa * Las plataformas Classroom y Sieweb
instrumentalmente.
mediante rúbricas de producción oral.
se utilizará para hacer llegar las
Capacidades:
actividades, enlaces, formularios y
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos
comunicaciones.
Realización de ficha práctica y/o ejecución de ejercicio práctico
Desempeños
a
trabajar:
solfeado o en instrumento (opcional) evidenciable
A través de la apreciación de muestras de audio presentaremos
la voz humana y su clasificación para luego mostrar una
partitura de un pequeño tema navideño infantil para que
aprecien que la voz es también un instrumento y que se puede
usar el lenguaje musical con ella

Educación
Musical

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:

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

IV BIMESTRE - 3ER. GRADO DE PRIMARIA
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.
Capacidades:
Presentamos diversas situaciones problemáticas; referidas
Traduce cantidades a expresiones numéricas
a fracciones y a la hora, las mismas que deben se
representar con material concreto, como regletas, tiras de Desempeños a trabajar:
papel y relojes hechos con material reciclado.

SIEWEB: Mediante esta Plataforma;
se enviarán mensajes a los Padres de
Familia y a las alumnas, referidos al
envío de tareas, material de trabajo,
recordatorios, enlaces de videos; así
mismo se enviará la revisión de sus
tareas con observaciones,
recomendaciones y calificación de las
mismas.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
Se motivará a las niñas a usar el dibujo como estrategia de quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y
represnetación y realizar diferentes exploraciones.
combinar colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción,
Se evaluará a través de una Rúbrica.
multiplicación y división con números naturales de hasta tres cifras.
Capacidades:
Comunica los resultados que obtiene al resolver diferentes
fracciones, usando tiras de papel.
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Las niñas comparten cómo hallaron el resultado de una
fracción, completando el denominador o numerador para
llegar al resultado correcto.
Matemática Dialogan sobre sus estrategias usadas para resolver
conversiones y problemas que impliquen medidas de
tiempo. Evaluaremos con una Lista de Cotejo.

Usa diferentes estrategias para resolver operaciones que
implequen fracciones homogéneas. Elabora su propio
material para representar fracciones. Elabora sus tiras de
papel para representar fracciones.
Presenta sus estrategias para convertir horas a minutos y
viceversa; así como los camisnos que usaron para resolver
situaciones relacionadas con horas y minutos. Evaluamos a
través de una Rúbrica.

Desempeños a trabajar:

A traves de la estrategia del museo cada niña presenta sus
trabajos, justificando sus respuestas.
Se evaluará con una lista de cotejo.

Envío de fichas de trabajo por medio del CLASSROOM.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión sobre la
Repaso de las sesiones anteriores, a través de la
centena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal,
sus equivalencias con decenas y unidades, el valor posicional de una
cifra en números de tres.
Retroalimentación diaria al inicio de cada clase, buscando
siempre la participación de las niñas, a través de una
Capacidades:
conferencia de Meet.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
- Estrategias heurísticas.
- Estrategias de cálculo mental, como descomposiciones aditivas y
multiplicativas, duplicar o dividir por 2, multiplicación y división por
10, completar a la centena más cercana y aproximaciones.
Capacidades:

Argumentan y explican sus procedimeintos a partir de las
respuestas que hallan en la resolución de problemas que
impliquen fracciones homogeneas y medidas de tiempo.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).

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.

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 CLASSROOM.

Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
dificultad.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Meet: Llevaremos a cabo nuestras
clases síncronas, que nos permitirán
interactuar de manera más cercana y
oportuna con todas las niñas. Esta
plataforma nos ayuda a motivar la
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
participación oral de las niñas, a
resolver dudas sobre diferentes temas
tratados y a realizar evaluaciones de
una manera más objetiva.
Classroom: Cada una de las alumnas
están inscritas a una clase, por donde
reciben sus tareas, actividades y
calificaciones; así mismo usan este
medio para enviar todos los trabajos
asignados.
Video: Estos videos son producidos y
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
grabados por la docente de una
manera interactiva y dinámica donde
se busca que la alumna con presencia
asincrónica interactúe a travez de la
pantalla con el video, que se ha
elaborado justamente pensando en
que las niñas participen activamente
del mismo.
WhatsAp: Aplicación muy útil y
familiar para todos los que
pertenecemos a un grupo, el mismo
que se creó y formó con todos los
Padres de Familia de 3er grado, para
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
poder tener una comunicación más
cercana y oportuna, frente a cualquier
dificultad que se presente.

Competencia: 2
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
Capacidades:
SIEWEB: Mediante esta
Plataforma; se enviarán
mensajes a los Padres de
Familia y a las alumnas,
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
referidos al envío de tareas,
material de trabajo,
recordatorios, enlaces de
videos; así mismo se enviará la
revisión de sus tareas con
observaciones,
recomendaciones y calificación
de las mismas.

Confeccionan su reloj con material reciclado, para participar Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
del juego ¿Qué hora es?, realizan equivalencias con el
tiempo y hallan el tiempo que falta para una hora
Desempeños a trabajar:
determinada, observan secuencias numéricas y descubren
el patrón y las completan. Se evaluará con un Rúbrica.
Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta
veinte objetos y las trasforma en igualdades que contienen
adiciones, sustracciones o multiplicaciones.
Capacidades:
Comunica, cómo diseñó y confeccionó su reloj y con él
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
poder participar del juego ¿Qué hora es?, expresa su
comprensión sobre diferentes equivalencias con el tiempo y
Desempeños a trabajar:
dice además qué tiempo falta para hallar una hora
determinada.
Comunica cómo se forman diferentes secuencias
numéricas y cuál es su patrón.
Se evaluará con un Rúbrica.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).
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
Envío de fichas de trabajo por medio del CLASSROOM.
repetición (con criterios perceptuales o de cambio de posición) o
patrones aditivos (con números de hasta 3 cifras).
Repaso de las sesiones anteriores, a través de la
Capacidades:

Usa diferentes estrategias para diseñar con creatividad y
autonomía su reloj, haciendo uso de material reciclado.
Hacen uso de estrategias propias para hallar diferentes
equivalencias con el tiempo.

Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y
reglas generales
Desempeños a trabajar:

Presenta sus estrategias de cómo halló el número faltante Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (la
en diferentes secuencias y que medios usó para descubrir el descomposición aditiva y multiplicativa, agregar o quitar en ambos
lados de la igualdad, relaciones inversas entre operaciones y otras),
patrón.
para encontrar equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”),
encontrar relaciones de cambio entre dos magnitudes o continuar,
Se evaluará con un Rúbrica.
completar y crear patrones.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
Desempeños a trabajar:
A través de un debate y diferentes puestas en común,
justifican sus respuestas, en la resolución de problemas que
Hace afirmaciones y explica lo que sucede al modificar las cantidades
impliquen medidas de tiempo y secuencias numéricas.
que intervienen en una relación de igualdad y cómo equiparar dos
cantidades, así como lo que debe considerar para continuar o
Se evaluará a través de una Lista de Cotejo.
completar el patrón y las semejanzas que encuentra en dos versiones
del mismo patrón, mediante ejemplos concretos.
Así también, explica su proceso de resolución.
Ejemplo: El estudiante podría decir: “Si quito 2 kilos en este platillo
de la balanza, se perderá el equilibrio”.

Retroalimentación 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 CLASSROOM.

Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
dificultad.

Meet: Llevaremos a cabo
nuestras clases síncronas, que
nos permitirán interactuar de
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
manera más cercana y
oportuna con todas las niñas.
Esta plataforma nos ayuda a
motivar la participación oral de
las niñas, a resolver dudas
sobre diferentes temas tratados
y a realizar evaluaciones de
una manera más objetiva.
Classroom: Cada una de las
alumnas están inscritas a una
clase, por donde reciben sus
tareas, actividades y
calificaciones; así mismo usan
este medio para enviar todos
los trabajos asignados.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Video: Estos videos son
producidos y grabados por la
docente de una manera
interactiva y dinámica donde se
busca que la alumna con
presencia asincrónica
interactúe a travez de la
pantalla con el video, que se
ha elaborado justamente
pensando en que las niñas
participen activamente del
mismo.
WhatsApp: Aplicación muy útil
y familiar para todos los que
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
pertenecemos a un grupo, el
mismo que se creó y formó
con todos los Padres de Familia
de 3er grado, para poder tener
una comunicación más cercana
y oportuna, frente a cualquier
dificultad que se presente.

Competencia: 3
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Capacidades:
Nombran y comunican algunas figuras que observan en su
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
entorno y las relacionan con las figuras geométricas que conocen.
geométricas.
A través de una exposición presentan los ángulos que encuentran
Desempeños a trabajar:
en diferentes figuras bidimensionales. Dibujan con regla figuras
bidimensionales y ángulos según las indicaciones dadas. Usan el Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de las
tangram para armar figuras e identificar los ángulos. Cuentan el formas tridimensionales y bidimensionales (número de lados,
vértices, ángulos).
número de cuadraditos para hallar el área. Hallan el área de
diversas figuras teniendo en cuenta el cuadrado y el triángulo
como medida. Dibujan figuras según el área solicitada. Hallan el
perímetro de figuras planas de su entorno. Dibujan figuras
teniendo en cuenta el perímetro indicado. Arman figuras con el
tangram y miden su perímetro. Se evaluará a través de una Lista
de Cotejo.

Usan diferentes estrategias para armar con el tangram para
armar figuras e identificar ángulos. Presentan a través de
la pantalla las estrategias que usaron para hallar el área de
diversas figuras teniendo en cuenta el cuadrado y el
triángulo como medida, así como el perímetro de figuras
planas de su entorno. Presentan en un video el armado de
figuras con el tangram y miden su perímetro. Evaluamos a
través de una Rúbrca.

Expresa con material concreto su comprensión sobre las medidas de
longitudes de un mismo objeto con diferentes unidades. Asimismo,
su comprensión de la medida de la superficie de objetos planos de
manera cualitativa con representaciones concretas, estableciendo
“es más extenso que”, “es menos extenso que” (superficie asociada
a la noción de extensión) y su conservación.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio
Emplea estrategias heurísticas y procedimientos como la
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).
composición y descomposición, el doblado, el recorte, la
visualización y diversos recursos para construir formas y figuras
simétricas (a partir de instrucciones escritas u orales). Asimismo, usa
Envío de fichas de trabajo por medio del CLASSROOM.
diversas estrategias para medir de manera exacta o aproximada
(estimar) la longitud (centímetro, metro) y el contorno de una figura,
y comparar la capacidad y superficie de los objetos empleando la
Repaso de las sesiones anteriores, a través de la
unidad de medida, no convencional o convencional, según
convenga, así como algunos instrumentos de medición.
Competencia: 4
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidades:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.
Desempeños a trabajar:

Representan en un gráfico de barras y pictogramas
diferentes datos. Se evaluará a través de una Rúbrica.

Representa las características y el comportamiento de datos
cualitativos (como color de ojos: pardos, negros; plato favorito:
cebiche, arroz con pollo, etc.) y cuantitativos discretos (como
número de hermanos: 3, 2; cantidad de goles: 2, 4, 5, etc.) de una
población, a través de pictogramas verticales y horizontales (el
símbolo representa más de una unidad) y gráficos de barras
horizontales (simples y escala dada de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10), en
situaciones de su interés o un tema de estudio.

Capacidades:
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos.
Comunican los resultados obtenidos en la encuesta que
elaboraron, desde su aplicación, organización de los datos Desempeños a trabajar:
en una tabla y su representación en un gráfico de barras. Se Lee tablas de frecuencias simples (absolutas), gráficos de barras
evaluará a través de una Rúbrica.
horizontales simples con escala y pictogramas de frecuencias con
equivalencias, para interpretar la información explícita de los datos
contenidos en diferentes formas de representación.
Capacidades:
En grupos usan diferentes estrategias para entrevistar a
diferentes personas y luego acopiar los resultados en un
pictograma y luego en una tabla de datos. Se evaluará a
través de una Escala de Estimación.

SIEWEB: Mediante esta
Plataforma; se enviarán mensajes
a los Padres de Familia y a las
alumnas, referidos al envío de
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
tareas, material de trabajo,
recordatorios, enlaces de videos;
así mismo se enviará la revisión de
sus tareas con observaciones,
recomendaciones y calificación de
las mismas.

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.
Desempeños a trabajar:
Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con
preguntas adecuadas empleando procedimientos y recursos; los
procesa y organiza en listas de datos o tablas de frecuencia simple,
para describirlos y analizarlos.

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 CLASSROOM.

Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
dificultad.

Meet: Llevaremos a cabo nuestras
clases síncronas, que nos
permitirán interactuar de manera
más cercana y oportuna con todas
las niñas. Esta plataforma nos
ayuda a motivar la participación
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
oral de las niñas, a resolver dudas
sobre diferentes temas tratados y
a realizar evaluaciones de una
manera más objetiva.
Classroom: Cada una de las
alumnas están inscritas a una
clase, por donde reciben sus
tareas, actividades y calificaciones;
así mismo usan este medio para
enviar todos los trabajos
asignados.
Video: Estos videos son
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
producidos y grabados por la
docente de una manera interactiva
y dinámica donde se busca que la
alumna con presencia asincrónica
interactúe a travez de la pantalla
con el video, que se ha elaborado
justamente pensando en que las
niñas participen activamente del
mismo.
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
WhatsAp: Aplicación muy útil y
familiar para todos los que
pertenecemos a un grupo, el
mismo que se creó y formó con
todos los Padres de Familia de 3er
grado, para poder tener una
comunicación más cercana y
oportuna, frente a cualquier
dificultad que se presente.
Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Competencia: 1
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad:
Obtiene información del texto oral.
Conocen los pasos para realizar una buena declamación y Desempeños a trabajar:
los modelan.
Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
Preparan su declamación, presentando durante una clase
seleccionando datos específicos (nombres de personas y personajes,
sincrónica los ensayos de la misma.
acciones, hechos, lugares y fechas), y que presentan vocabulario de
Presentan su declamación final, a través de un video breve, uso frecuente y sinónimos.
teniendo en cuenta todo lo aprendido en clase.
Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los
Se evaluará a través de una lista de cotejo.
estados de ánimo de las personas y los personajes, así como las
enseñanzas que se desprenden del texto; para ello, recurre a la
información relevante del mismo.
Capacidad:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Conocen los pasos para realizar una buena declamación y
los modelan.
Preparan su declamación, presentando durante una clase
sincrónica los ensayos de la misma.
Presentan su declamación final, a través de un video breve,
teniendo en cuenta todo lo aprendido en clase.
Se evaluará con una lista de cotejo.
Comunicación

Conocen los pasos para realizar una buena declamación y
los modelan.
Preparan su declamación, presentando durante una clase
sincrónica los ensayos de la misma.
Presentan su declamación final, a través de un video breve,
teniendo en cuenta todo lo aprendido en clase.
Se evaluará con una lista de cotejo.

Conocen los pasos para realizar una buena declamación y
los modelan. Preparan su declamación, presentando
durante una clase sincrónica los ensayos de la misma.
Presentan su declamación final, a través de un video breve,
teniendo en cuenta todo lo aprendido en clase. Se evaluará
a través de una lista de cotejo.
Conocen los pasos para realizar una buena declamación y
los modelan. Preparan su declamación, presentando
durante una clase sincrónica los ensayos de la misma.
Presentan su declamación final, a través de un video breve,
teniendo en cuenta todo lo aprendido en clase. Se evaluará
a través de una lista de cotejo.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).
Envío de fichas de trabajo por medio del CLASSROOM.
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 CLASSROOM.
Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
dificultad.

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).
Envío de fichas de trabajo por medio del CLASSROOM.
Repaso de las sesiones anteriores, a través de la
Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral,
Retrolimentación diaria al inicio de cada clase, buscando
como las secuencias temporales, causa-efecto o semejanzasiempre la participación de las niñas, a través de una
diferencia, así como las características de personas, personajes,
conferencia de Meet.
animales, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras según Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
el contexto y expresiones con sentido figurado (adivinanzas,
posibles dificultades o errores, los mismos que deberán ser
refranes), a partir de la información explícita e implícita del texto.
corregidos, para posteriormente ser enviados nuevamente a
través del CLASSROOM.
Explica las acciones y motivaciones de personas y personajes, así
Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
como el uso de adjetivaciones y personificaciones; para ello,
relaciona recursos verbales, no verbales y paraverbales, a partir del dificultad.
texto oral y de su experiencia.
Capacidad:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).
cohesionada.
Envío de fichas de trabajo por medio del CLASSROOM.
Desempeños a trabajar:
Repaso de las sesiones anteriores, a través de la
Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de acuerdo al
propósito comunicativo, así como a las características más comunes Retrolimentación diaria al inicio de cada clase, buscando
siempre la participación de las niñas, a través de una
del género discursivo. Distingue el registro formal del informal
conferencia de Meet.
recurriendo a su experiencia y a algunas fuentes de información
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
complementaria.
Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, y evita
posibles dificultades o errores, los mismos que deberán ser
reiterar información innecesariamente. Ordena dichas ideas y las
corregidos, para posteriormente ser enviados nuevamente a
desarrolla para ampliar la información. Establece relaciones lógicas través del CLASSROOM.
entre las ideas (en especial, de adición, secuencia y causa-efecto), a Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
través de algunos referentes y conectores. Incorpora un vocabulario dificultad.
que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del
saber.
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).
Capacidad:
Envío de fichas de trabajo por medio del CLASSROOM.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Repaso de las sesiones anteriores, a través de la
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. Retrolimentación diaria al inicio de cada clase, buscando
siempre la participación de las niñas, a través de una
Mantiene contacto visual con sus interlocutores. Se apoya en el
conferencia de Meet.
volumen de su voz para transmitir emociones, caracterizar
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
personajes o dar claridad a lo que dice.
posibles dificultades o errores, los mismos que deberán ser
Capacidades:
corregidos, para posteriormente ser enviados nuevamente a
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
través del CLASSROOM.
oral.
Desempeños a trabajar:
Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de los
dificultad.
textos orales, del ámbito escolar, social o de medios de
comunicación, a partir de su experiencia y del contexto en que se
desenvuelve.

SIEWEB: A través de esta
Plataforma; se enviarán
mensajes a los Padres de
Familia y a las alumnas, estos
estarán referidos al envío de
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
tareas, material de trabajo,
recordatorios, enlaces de
videos; así mismo se enviará la
revisión de sus tareas con
observaciones,
recomendaciones y calificación
de las mismas.
Meet: A través de esta
Plataforma, llevaremos a cabo
nuestras clases síncronas, las
mismas que nos permitirán
interactuar de manera más
cercana y oportuna con todas
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
las niñas. Esta plataforma nos
ayuda a motivar la participación
oral de las niñas, a resolver
dudas sobre diferentes temas
tratados y a realizar
evaluaciones de una manera
más objetiva.
Classroom: A través de esta
Plataforma, cada una de las
alumnas están inscritas a una
clase, por donde reciben sus
tareas, actividades y
calificaciones; así mismo usan
este medio para enviar todos
los trabajos asignados.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Video: Estos videos son
producidos y grabados por la
docente de una manera
interactiva y dinámica donde se
busca que la alumna con
presencia asincrónica
interactúe a travéz de la
pantalla con el video, que se
ha elaborado justamente
pensando en que las niñas
participen activamente del
Dos sesiones de 80 minutos cada una.
mismo.
WhatsApp: Esta aplicación es
muy útil y familiar para todos los
que pertenecemos a un grupo,
el mismo que se creó y formó
con todos los Padres de Familia
de 3er grado, para poder tener Dos sesiones de 80 minutos cada una.
una comunicación más cercana
y oportuna, frente a cualquier
dificultad que se presente.

Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
Capacidad:
Leen diferentes textos argumentativos y responden ¿de qué
Obtiene información del texto escrito.
trata? ¿cuál es la idea principal?
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes
Leen poemas, observan el modelado de cómo leerlos,
del texto. Distingue información de otra próxima y semejante, en la
responden preguntas de los poemas leídos e infieren el
que selecciona datos específicos (por ejemplo, el lugar de un hecho
significado de palabras desconocidas.
en una noticia), en diversos tipos de textos de estructura simple, con
algunos elementos complejos (por ejemplo, sin referentes próximos,
Revisan las características del poema.
guiones de diálogo, ilustraciones), con palabras conocidas y, en
ocasiones, con vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas
Leen la definición del poema e identifica sus partes. Leen
abordadas.
una lista de palabras que terminen en ger, gir, aje, jero, jera
Capacidad:
y palabras que se inicien con hie, hue, hidro. Participan en
Infiere e interpreta información del texto escrito
el concurso deletreo de palabras.
Desempeños a trabajar:
Conocen las reglas del uso de "g", "j" y "h" así como sus
excepciones.

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

Leen historietas y conocen sus características, para luego
participar en una dramatización.
Reflexionan sobre diferentes temas que traen las
historietas.

Capacidad:

Se evaluará a través de una lista de cotejo.

Elaboran un cartel con consejos para no contraer COVID.
Crean su texto argumentativo sobre la importancia de
cuidar nuestra salud.
Corrigen, elaboran la versión final, editan y publican su
texto argumentativo.
Escriben textos cortos según el tiempo indicado de los
verbos que se le presentan. Participan del concurso"
Jugando a completar la tabla de tiempos verbales".

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

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.
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:

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

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 y las desarrolla para ampliar la información, sin
Participan en dictados que impliquen las reglas del uso de la contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. Establece
b y v, para luego corrigir palabras mal escritas. Elaboran un relaciones entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, a través
poema sobre los sentimientos que le ha generado la
de algunos referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que
pandemia.
incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del
saber.
Revisan y evalúan los poemas que han creado. Redactan el Capacidad:
borrador de su historieta, corrigen sus textos, escriben la
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
versión final, evalúan sus historieta y finalmente comparten Desempeños a trabajar:
sus historietas con sus compañeras y recomiendan las que
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
más les gustaron. Se evaluará a través de una rúbrica.
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.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Dos sesiones de 80 minutos cada una.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Identifica y describe los elementos básicos del arte.
Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura las
características de las ovejas, se les presenta en diapositivas
en la clase Meet, luego son evaluadas por medio de
preguntas sencillas del tema.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:

Para realizar el trabajo de Arte, las alumnas dibujan la cara y
dos patitas de una oveja, se les muestra el modelo, usando Experimenta maneras de usar los elementos del arte.
círculos de papel de colores o revistas, pegan dichos
círculos alrededor de la cabeza de la oveja, simulando ser la
lana de la oveja.

Arte y cultura

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artísticoculturales.
Desempeños a trabajar:
Comenta sobre los posibles significados de su trabajo artístico.
Capacidades:
Las alumnas aprenderán en Cultura: Las características
generales de la medusa, aprenderán su hábitat, colores que
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
pueden tener, etc.
Para la parte de Arte, las alumnas realizarán un caligrama, Desempeños a trabajar:
en 1/2 hoja bond dibujan la figura de una medusa con lápiz,
luego por el lápiz escriben un texto, finalmente borran el
Describe la temática empleada en su trabajo.
lápiz.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
características de las ovejas", cada diapositiva irá con
imágenes para que la alumna pueda relacionar el tema con la
imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas serán
presentadas durante la clase en vivo por Meet en Classroom.
Se muestran preguntas para despertar el interés hacia el
tema. Visualizan el tema a trabajar. Terminada la explicación
a cada niña se le hace una pregunta sencilla del tema, las
niñas que no hayan podido ingresar a la clase , se le envían
una ficha en Word, responden a preguntas sencillas del tema
y lo envían por 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 material de coloreado. En el vídeo se
muestra imágenes de ovejas, material que van a necesitar, el
trabajo terminado para que lo tengan de guía y la explicación
de cómo lo van a desarrollar. La niña dibuja la cabeza de la
oveja y las patitas delanteras, la lana estará hecha con
círculos pequeños de papel de colores o revistas, pinta la
carita y patitas.
Las diapositivas se convierten 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.
La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura:
"características de los erizos", cada diapositiva irá con
imágenes para que la alumna pueda relacionar el tema con la
imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas serán
presentadas durante la clase en vivo por Meet en Classroom.
Se muestran preguntas para despertar el interés hacia el
tema. Visualizan el tema a trabajar.
Terminada la explicación a cada niña se le hace una pregunta
sencilla del tema, las niñas que no hayan podido ingresar a la
clase , se le envían una ficha en Word, responden a preguntas
sencillas del tema y lo envían por 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 material de coloreado. En el vídeo se
muestra imágenes de medusas, material que van a necesitar,
el trabajo terminado para que lo tengan de guía y la
explicación de cómo lo van a desarrollar.
La niña dibuja la silueta de una medusa con lápiz, luego con
plumones degados o colorea, escribe un texto por la línea del
dibujo, cuando haya acabado borra el lápiz para obtener un
Caligrama. Las diapositivas se convierten 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.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad será de
80 min. En Meet se trabaja en dos
grupos con las alumnas.
Por Classroom, se realiza la clase
en vivo en Meet, se trabaja la parte
de Cultura con ayuda de las
diapositivas creadas por la
docente.
Para la parte de Arte, se trabaja
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.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad será de
80 min.
En Meet se trabaja en dos grupos con
las alumnas.

El tiempo apróximado para la
realización de esta actividad será de
80 min.
En Meet se trabaja en dos grupos con
Por Classroom, se realiza la clase
las alumnas.
en vivo en Meet, se trabaja la parte
de Cultura con ayuda de las
diapositivas creadas por la
docente.
Para la parte de Arte, se trabaja
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.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
Identifica y describe los elementos básicos del arte.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Las alumnas trabajaran en la parte de Cultura, el tema
"Responsabilidades con las mascotas de casa", aprenderán Desempeños a trabajar:
los cuidados y responsabilidades que se debe tener con las
mascotas. Para el trabajo de Arte, las alumnas crearán un
Experimenta maneras de usar los elementos del arte.
dibujo y coloreado de un perrito.

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

Desempeños a trabajar:
Especula sobre los procesos que el artista ha seguido para crear su obra .

Capacidades:
Las niñas conoceran en la parte de Cultura la historia del
árbol de Navidad, durante la clase en Meet por Classroom.

Aplica procesos creativos.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura:
"Responsabilidades con las mascotas en casa", cada
diapositiva irá con imágenes para que la alumna pueda
relacionar el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas serán presentadas durante la clase
en vivo por Meet en Classroom.
Se muestran preguntas para despertar el interés hacia el
tema. Visualizan el tema a trabajar. Terminada la explicación
a cada niña se le hace una pregunta sencilla del tema, las
niñas que no hayan podido ingresar a la clase , se le envían
una ficha en Word, responden a preguntas sencillas del tema
y lo envían por 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 material de coloreado. En el vídeo se
muestra imágenes de perritos, material que van a necesitar,
el trabajo terminado para que lo tengan de guía y la
explicación de cómo lo van a desarrollar. La niña dibuja con
lápiz la imagen de un perrito, la ropa del perrito lo decoran
libremente y el coloreado utilizan los colores que más les
agrade.
Las diapositivas se convierten 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.

Pueden aplicar color u otro material como papel.

Planifica sus proyectos en base a sus experiencias.

El tiempo apróximado para la

Para la parte de Arte, se trabaja por
realización de esta actividad será de
Classroom, por este medio se envía el
80 min. En Meet se trabaja en dos
vídeo hecho por la docente para que lo
grupos con las alumnas.
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.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura:
"Historia del árbol de Navidad", con imágenes para que la
alumna pueda relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas serán presentadas
durante la clase en vivo por Meet en Classroom. Se muestran
preguntas para despertar el interés hacia el tema. Visualizan
el tema a trabajar.
Terminada la explicación a cada niña se le hace una pregunta
sencilla del tema, las niñas que no hayan podido ingresar a la
clase , reciben una ficha en Word, responden a preguntas
sencillas del tema y lo envían por Classroom para su revisión y
calificación.

Por Classroom, se realiza la clase en
vivo en Meet, se trabaja la parte de
Cultura con ayuda de las diapositivas
creadas por la docente.

El tiempo apróximado para la

Desempeños a trabajar:
En la parte de arte, las alumnas crea un dibujo de un árbol
navideño, usando línea curva, con forma triángular, la
decoración del árbol de libre.

Por Classroom, se realiza la clase en
vivo en Meet, se trabaja la parte de
Cultura con ayuda de las diapositivas
creadas por la docente.

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 imágenes de búhos, material que van a necesitar, el
trabajo terminado para que lo tengan de guía y la explicación
de cómo lo van a desarrollar. La niña dibuja el árbol navideño
con forma triángular, lo pinta con los colores que más le
agraden, la decoración es libre y puede usar cualquier
material que tenga en casa.
Las diapositivas se convierten a vídeo, se sube a Youtube, se
comparte 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.

Para la parte de Arte, se trabaja por
realización de esta actividad será de
Classroom, por este medio se envía el
80 min. En Meet se trabaja en dos
vídeo hecho por la docente para que lo
grupos con las alumnas.
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.

Reflexionaremos sobre la familia y su importancia. La niña
luego de escuchar el tema dicho por la docente, nombra
dos palabras relacionadas con el tema. Responde ¿por qué
crees que se relacionan? Luego observa un video sobre la
familia. Si tiene dudas puede preguntar en la clase abriendo
su micrófono. Escucha la explicación de lo que es la familia,
quienes la integran cuáles son sus funciones y por qué es
importante. Responde preguntas sobre la explicación
dadas. Luego comenta con sus familiares sobre sus
respuestas a las preguntas realizadas. Guarda sus
materiales y se lava las manos. Se despide de la maestra y
de sus compañeras. Reflexionaremos sobre el origen,
tradiciones y costumbres de la familia. Luego de escuchar el
tema dicho por la docente, nombra dos palabras
relacionadas con el tema. Responde ¿por qué crees que se
relacionan? Luego observa un video sobre las tradiciones y
costumbres de la familia. Si tiene dudas puede preguntar en
la clase abriendo su micrófono. Escucha la explicación sobre
la importancia de las tradiciones y costumbres familiares.
Responde preguntas sobre la explicación dada. Luego
comenta con sus familiares sobre las tradiciones y
costumbres de su familia. Guarda sus materiales y se lava
las manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y
de sus compañeras.

Personal
Social

Competencia 1
Construye su identidad
Capacidades:
La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet de Classroom , presenta una introducción sobre la
familia, su importancia, origen, tradiciones y costumbres, va
explicando con ejemplos el tema, haciendo pausas con el fin
Desempeños a trabajar:
de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van
Plataforma de Classroom para el
observando.
envío de fichas y material para la
Comparte las manifestaciones culturales, tradiciones y costumbres
clase.
propias de su familia que hacen que se sienta orgulloso de su origen.
Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio
del chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas que
Plataforma de Meet de Classroom
tengan, luego mediante un video se les va presentando
para clase en vivo y
ejemplos en las que las niñas puedan analizar y reconocer la
retroalimentación.
importancia de la familia.
Se valora a sí mismo

Las niñas van desarrollando una ficha , mientras que
preguntan lo que no han entendido. Las niñas comentan
sobre la importancia de tener una familia. Se les pregunta si
tienen alguna duda sobre el tema.
Se despide reiteréndoles la importancia de respetar y
colaborar con su familia. Se evalúa con escala de valoración.

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

Reflexionamos sobre las autoridades del Perú,región,
provincia y distrito. La niña luego de escuchar el tema dicho
Capacidades:
por la docente, nombra dos palabras relacionadas con el
tema. Responde ¿por qué crees que se relacionan? Luego
Participa en acciones que promueven el bienestar común
observa un video sobre las autoridades. Si tiene dudas
puede preguntar en la clase abriendo su micrófono.
Desempeños a trabajar:
Escucha la explicación sobre las autoridades y sus
funciones. Responde preguntas sobre la explicación dadas.
Luego comenta con sus familiares sobre sus respuestas a las
preguntas realizadas.. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de
sus compañeras. Reflexionaremos sobre la comunidad, sus
espacios y sus organizaciones.
La niña luego de escuchar el tema dicho por la docente,
nombra dos palabras relacionadas con el tema. Responde
¿por qué crees que se relacionan? Luego observa un video
sobre la comunidad y sus espacios. Si tiene dudas puede
preguntar en la clase abriendo su micrófono.
Escucha la explicación sobre la comunidad, funciones y
organizaciones. Responde preguntas sobre la explicación
dada. Luego comenta con sus familiares sobre su
participación en clase. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y de
sus compañeras.

Describe algunas manifestaciones culturales de su localidad o de su
pueblo de origen. Se refiere a sí mismo como integrante de una
localidad específica o de un pueblo originario.

Construye interpretaciones históricas

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet de Classroom, presenta una introducción sobre las
autoridades del Perú, región, provincia y distrito, va
explicando con ejemplos el tema, 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 ejemplos en las que las niñas reconozcan la
importancia de tener autoridades que puedan dirigir nuestro
opaís, región, provincia y distrito. Las niñas van desarrollando
una ficha , mientras que preguntan lo que no han entendido.
Las niñas comentan sobre la importancia de tener buenas
autoridades. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el
tema. Se despide reiteréndoles la importancia de tener
buenas autoridades. Se evalúa con escala de valoración.La
docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet
de Classroom, presenta una introducción sobre el significado
de comunidad y cómo está organizada, va explicando con
ejemplos el tema, 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
ejemplos en las que las niñas reconozcan la importancia de la
comunidad. Las niñas van desarrollando una ficha , mientras
que preguntan lo que no han entendido. Las niñas comentan
sobre su comunidad y sus espacios. Se les pregunta si tienen
alguna duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles la
importancia de pertenecer a una comunidad. Se evalúa con
escala de valoración.

80 minutos.

Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

Plataforma de Classroom para el
envío de fichas y material para la
clase.
Plataforma de Meet de Classroom
para clase en vivo y
retroalimentación.
Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos.

Capacidades:
Niñas hoy explicaremos cómo se originó el Imperio Incaico o
Tahuantinsuyo. La niña apenas escucha lo dicho por la docente
abre su micrófono y dice dos palabras que se relacionan con el
tema. Responde ¿por qué cree que se relacionan? Observa el
video del imperio incaico. Responde preguntas sobre su expansión
e importancia en nuestra historia. Narra el origen, ubicación,
división política y formas de conquista del Tahuantinsuyo. Si tiene
alguna duda abre su micrófono y responde.

Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:
Secuencia imágenes, objetos o hechos utilizando categorías
temporales (antes, ahora y después; años, décadas y siglos)

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet de
Classroom, presenta una introducción sobre el origen del Imperio
Incaico o Tahuantinsuyo, va explicando con ejemplos el tema,
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 ejemplos en las que las niñas reconozcan la
importancia del Imperio Incaico en la Historia del Perú.

Las niñas van desarrollando una ficha , mientras que preguntan lo
que no han entendido. Las niñas comentan sobre la importancia del
Escucha la explicación para despejar sus dudas. Luego comenta
Imperio Incaico o Tahuantinsuyo. Se les pregunta si tienen alguna
con sus familiares acerca de la narración que hizo sobre el
duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles que debemos sentir
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Tahuantinsuyo. Guarda sus materiales y se lava las manos para
orgullo de nuestras raíces. Se evalúa con escala de valoración. La
cuidar su salud. Se despide de sus compañeras y de la maestra.
docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet de
Desempeños
a
trabajar:
Niñas hoy desarrollaremos una secuencia cronológica desde los
Classroom, presenta una línea de tiempo, va explicando con
primeros pobladores hasta el imperio incaico considerando
ejemplos el tema, haciendo pausas con el fin de que las niñas
imágenes y categorías temporales.La niña apenas escucha lo
puedan analizar y reflexionar lo que van observando. Las niñas
Narra
procesos
históricos,
como
el
poblamiento
americano
y
el
de
la
dicho por la docente abre su micrófono y dice dos palabras que se
escuchan la explicación de la actividad y por medio del chat o
sedentarización;
reconoce
más
de
una
causa
y
algunas
relacionan con el tema. Responde ¿por qué cree que se
micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego
consecuencias.
relacionan? Observa una línea de tiempo.
mediante una secuencia cronológica se les va presentando
ejemplos en las que las niñas reconozcan las categoría temporales.
Responde preguntas sobre las etapas antes de Cristo y después
de Cristo. Explica cada etapa y otras categorías temporales. Si
Las niñas van desarrollando una ficha , mientras que preguntan lo
tiene alguna duda abre su micrófono y responde. Escucha la
que no han entendido. Las niñas comentan sobre las etapas antes
explicación para despejar sus dudas. Luego comenta con sus
de Cristo y después de Cristo. Se les pregunta si tienen alguna duda
familiares acerca de las categorías temporales y las etapas que ha
sobre el tema. Se despide reiteréndoles las etapas de la historia del
señalado. Guarda sus materiales y se lava las manos para cuidar
Perú. Se evalúa con escala de valoración.
su salud. Se despide de sus compañeras y de la maestra.

Capacidades

Hoy desarrollaremos el sistema solar donde se encuentra el
planeta Tierra. La niña apenas escucha lo dicho por la docente
abre su micrófono y dice dos palabras que se relacionan con el
tema. Responde ¿por qué cree que se relacionan? Observa un
video sobre el sistema solar. Responde preguntas sobre lo
observado. Si tiene alguna duda abre su micrófono y realiza
preguntas. La docente responde las preguntas y despeja las
dudas.
Escucha la explicación de la docente acerca de la ubicación de
nuestro planeta en el sistema solar , su tamaño, edad, distancia
del sol, color y su estructura. Responde preguntas sobre lo
aprendido sobre el planeta Tierra. Luego comenta con sus
familiares las respuestas que dio sobre su planeta. Guarda sus
materiales y se lava las manos para cuidar su salud.

Competencia. 4
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
Capacidades
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.
Desempeños a trabajar:

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet de
Classroom, presenta una introducción sobre el sistema solar, va
explicando con ejemplos el tema, 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 ejemplos en las que
las niñas reconozcan la ubicación de nuestro planeta. Las niñas van
desarrollando una ficha , mientras que preguntan lo que no han
entendido. Las niñas comentan sobre las características de nuestro
planeta. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se
despide reiterándoles la importancia de cuidar nuestro planeta. Se
evalúa con escala de valoración.

Plataforma de Classroom para el
Distingue los elementos naturales y sociales de su localidad y región ;
asocia recursos naturales con actividades económicas.
La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet de envío de fichas y material para la
Classroom, presenta el mapa del Perú y de Arequipa, va explicando clase.

Niñas hoy analizaremos el mapa de Arequipa y del Perú. La niña Capacidades
apenas escucha lo dicho por la docente abre su micrófono y dice
dos palabras que se relacionan con el tema. Responde ¿por qué
cree que se relacionan? Observa los mapas de Arequipa y del
Perú. Responde preguntas sobre lo observado. Si tiene alguna
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
duda abre su micrófono y realiza preguntas. La docente responde
geográfico y el ambiente.
las preguntas y despeja las dudas. Escucha la explicación de la
docente acerca de los elementos cartográficos que nos ayudan a
señalar los puntos cardinales, a interpretar el mapa y conocer el
tamaño real del territorio.

Desempeños a trabajar:

Responde preguntas sobre los límites de cada mapa y su división
política. Luego comenta con sus familiares las respuestas que dio
sobre los límites y división política del Perú y de Arequipa. Guarda Identifica los elementos cartográficos que están presentes en planos
y mapas, y los utiliza para ubicar elementos del espacio geográfico
sus materiales y se lava las manos para cuidar su salud.

de su localidad.

con ejemplos el tema, 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 se les va presentando la utilidad de los elementos
cartográficos para señalar los límites. Las niñas van desarrollando
una ficha , mientras que preguntan lo que no han entendido.
Las niñas comentan sobre la división política del Perú y de Arequipa.
Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiterándoles que recuerden lo aprendido sobre los mapas del Perú
y de Arequipa . Se evalúa con escala de valoración.

Plataforma de Meet de Classroom
para clase en vivo y
retroalimentación .
Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos.

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Hoy analizaremos la importancia del ahorro y de los bancos.
La niña apenas escucha el tema dicho por la docente pide la
palabra para nombrar dos palabras que se relacionen con el
tema. Responde ¿por qué cree que se relacionan? Observa
un video sobre la importancia del ahorro. Responde
preguntas sobre lo observado en el video. Si tiene alguna
duda abre su micrófono y responde. Escucha la explicación
dada por la docente. Comenta con sus familiares sobre las
opiniones que dio. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de sus compañeras
y de la maestra.

Hoy analizaremos las actividades económicas. La niña
apenas escucha el tema dicho por la docente pide la palabra
para nombrar dos palabras que se relacionen con el tema.
Responde ¿por qué cree que se relacionan? Observa un
video sobre las actividades económicas y el buen uso de los
recursos naturales. Responde preguntas sobre lo observado
en el video. Si tiene alguna duda abre su micrófono y
responde. Escucha la explicación dada por la docente.
Señala las actividades económicas que realizan sus padres y
como usan los recursos naturales. Comenta con sus
familiares sobre las respuestas que dio. Guarda sus
materiales y se lava las manos para cuidar su salud. Se
despide de sus compañeras y de la maestra.

Capacidades

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet de Classroom, presenta una introducción sobre la
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
importancia del ahorro, va explicando con ejemplos el tema,
económico y financiero.
haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y
reflexionar lo que van observando. Las niñas escuchan la
Desempeños a trabajar:
explicación de la actividad y por medio del chat o micrófono
hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego mediante
Explica que el trabajo que realizan sus familiares y demás personas un video se les va presentando ejemplos de ahorro. Las niñas
permite la obtención de dinero para la adquisición de ciertos bienes van desarrollando una ficha, mientras que preguntan lo que
y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de consumo. no han entendido. Las niñas comentan sobre las formas de
ahorro. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema.
Se despide reiterándoles la importancia del ahorro. Se evalúa
Capacidades
con escala de valoración.
La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Toma decisiones económicas y financieras.
Meet de Classroom, presenta las actividades económicas, va
explicando con ejemplos el tema, haciendo pausas con el fin
Desempeños a trabajar:
de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van
observando. Las niñas escuchan la explicación de la actividad
Usa de manera responsable los recursos, dado que estos se agotan, y y por medio del chat o micrófono hacen preguntas sobre las
dudas que tengan, luego se les va presentando las clases de
realiza acciones cotidianas de ahorro del uso de bienes y servicios
las actividades económicas. Las niñas van desarrollando una
que se consumen en su hogar y su institución educativa.
ficha , mientras que preguntan lo que no han entendido. Las
niñas nombran las actividades económicas que conocen. Se
les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiterándoles la importancia de las actividades económicas
para el desarrollo de nuestro país. Se evalúa con escala de
valoración.

Plataforma de Classroom para el
envío de fichas y material para la
clase. Plataforma de Meet de
Classroom para clase en vivo y
retroalimentación . Plataforma de
Classroom para el envío de tareas y
trabajos.

80 minutos.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autonoma a través de su motricidad.
Actividad 1: Desarrollo de sus Habilidades Básicas,
desarrollo de su coordinación motora general.

Capacidades:
Comprende su Cuerpo
Desempeños a trabajar:

Educación
Física

Actividad 2: Ejecuta su coordinación óculo manual.
Lateralidad. Derecha- Izquierda.

Reconoce la izquierda y derecha en relación a objetos
y en sus pares para mejorar sus posibilidades de
movimiento a ejecutar el fundamento del dribling.
Afianza sus habilidades motrices básicas al ejecutar diferentes
rutinas.

Actividad 3: Practica su coordinación, lateralidad, equilibrio,
desplazamientos y saltos.

Actividad 4: Resuelve situaciones motrices variadas,
Coordinación y Expresion corporal.

Capacidades:
Se expresa Corporalmente
Desempeños a trabajar:
Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje visual y
coordinación.

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

Sesiones en vivo de 45 minutos. Se trabaja
en grupos de 15 alumnas en turnos. Se
consideran 10min de retroalimentación,
donde se realliza un acompañamiento
constante. Se considera para desarrollar
las diferentes actividades 3 sesiones,
correspondientes al III bimestre.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE
Actividad 5: Reconoce la importancia de su dieta díaria
familiar.

Actividad 6: Explica la importancia de realizar prácticas de
aseo y baño. Beneficios de la actividad física.

Capacidades:
Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación,
postura e higiene corporal y la salud .
Desempeños a trabajar:
Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que son
saludables y dañinos para su salud.
Capacidades:

Actividad 7: Realiza ejercicios de larga duración. Actividades Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
Lúdicas. Importancia del Autocuidado en las actividades a
realizar en cada uno de los ejercicios a desarrrollar. Prepara Desempeños a trabajar:
una comida saludable (sandwiches) con conocimiento de
Aplica los conocimientos de los beneficios de la
sus ingredientes y los aportes energéticos.
práctica de actividad física relacionado con la sudoración y la
importancia del bañarse.

"Dictado de sesiones virtuales síncronas (Meet) y asíncronas
(Videos).
Envío de videos, ppt y recursos visuales para el refrozamiento Google Meet se utilizará como la
de los contenidos a trabajar haciendo uso de la plataforma
plataforma virtual en la que
SIEWEB.
desarrollaremos las sesiones.
Seguimiento y acompañamiento al trabajo de las alumnas.
Youtube como herramienta para
Orientación oportuna con respecto a las dificultades frente a subir videos didácticos.
los aprendizajes.
Plataforma educativa virtual
Reforzamiento con pequeños grupos. Comunicación online a SIEWEB para el envóo de
través de Sieweb.
actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje.
Se realiza la evaluación formativa utilizando diferentes
instrumentos (Lista de cotejos, rúbrica, registro auxiliar, ficha
de observación y escala valorativa).

Sesiones en vivo de 45 minutos.
Se trabaja en grupos de 15 alumnas en
turnos.
Se consideran 10min de
retroalimentación, donde se realliza un
acompañamiento constante.
Se considera para desarrollar las
diferentes actividades 3 sesiones,
correspondientes al III bimestre.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Actividad 8: Realiza cambios de juego. Respeto de pares.
Fundamentos de basket.

Capacidades:

Las sesiones en vivo duran 45
minutos.

Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
A través de las sesiones Meet realiza ejercicios de expresión
corporal, siguiendo una rutina establecida y creando
movimientos que colaboren al desarrollo de habilidades
Propone cambios en las condiciones de juego si fuera necesario para rítmicas.
posibilitar la inclusión de sus pares al desarrollar sus fundamentos de
básquet
Desempeños a trabajar:

Actividad 9: Actividad 6: Explica la importancia de la
activacion corporal.

Capacidades:
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
Asocia el resultado favorable en el juego a la necesidad de generar
estrategias colectivas al desarrollar sus fundamentos de basquet y
juegos diversos.

Observación del video tutorial de atletismo, adaptado al
grado.
Mediante la sesión en Meet se utiliza esta secuencia como
parte inicial de las sesiones.
Se evalúa el desenvolvimiento individual de la secuencia
establecida con la lista de cotejo que corresponde.

Desempeños a trabajar:
Genera estrategias colectivas en la creación de rutinas gimnasticas
de coordinación tomando en cuenta el rol de sus compañeros y el
suyo propio.

Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna
en caso de no poder asistir a las sesiones en vivo.

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 envóo de
actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje.

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

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, 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.

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

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:

Leemos los textos bíblicos donde se celebra la alianza o pacto
entre Dios y el pueblo de Israel, subrayan las características
que mencionan los profetas sobre la llegada de un salvador,
los escriben en sus cuadernos. Visualizamos un video del
profeta Isaías quién describe con claridad la promesa de la
Desempeños a trabajar:
Cada vida es una historia, una historia de Dios. Damos
llegada del salvador. Desarrollan una ficha donde relacionan
lectura al texto bíblico sobre el pacto de amor, cuidado y
Identifica la acción de Dios en diversos acontecimientos de la llegada del salvador con el texto del nacimiento de Jesús.
respeto mutuo entre Dios y su pueblo Israel. Desde allí
Escribimos en hojas de color cuáles son los mensajes que nos
comienza esta historia. que es una historia también nuestra. la Historia de la Salvación, especialmente en el envío de su hijo
deja hoy la llegada de Jesús.
Jesucristo
Reconocemos el pacto, subrayamos escribimos en el
cuaderno y lo decoramos Visualizamos un video sobre La
Capacidades:
alianza y los mandamientos. Compartimos nuestros
Conoce a Dios y asume su
identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente

aportes. Desarrollamos una ficha donde están los anuncios
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
de los profetas al pueblo sobre la llegada del Mesías,
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa
Buscamos los textos en la Biblia.
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.

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

La clase en vivo dura 80 min.

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

La clase en vivo dura 80 min.

Se compromete a una convivencia cristiana basada en el diálogo y el
respeto mutuo, tomando como ejemplo a la sarada Familia.
Educación
Religiosa

Vamos a leer los textos sobre La Sagrada Familia y tienen
imágenes sobre la vivencia de la Sagrada familia. Elaboramos
un camino hecho con las imágenes de la familia de Jesús y
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios buscamos imágenes en los periódicos o revistas sobre las
en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.
vivencias y dificultades de las familias de hoy. Elaboramos
una lista de valores que me gustaría que mi familia siga
Visualizamos un video de Adviento, ellas completan un
Comtartimos varias imágenes sobre la vivencia de la familia, Capacidades:
cuadro de información sobre el significado, los lemas,
mostramos diferentes realidades. Acogemos sus
personajes de la Biblia, colores litúrgicos. Elaboramos nuestro
comentarios.
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario
calendario de adviento en un ppt que nos ayude a
con Dios y desde la fe que profesa.
preparamos para esta fecha. Con algunas acciones que ellas
Leemos el texto sobre La Sagrada Familia, entregamos
mostraran a medida que pasan las semanas. Terminamos con
algunas imágenes sobre la familia de Nazaret, visualizamos Desempeños a trabajar:
una oración acompañando a María en espera y a Jesús que
videos breves sobre el nacimiento, la presentación en le
nazca en nuestros corazones.
Muestra su fe mediante acciones concretas en la convivencia
templo, Elaboramos un organizador con estas imágenes y
cotidiana, en coherencia con relatos bíblicos, la vida de los santos
también una lista de valores que orgnizaremos en un
y la preparación de Adviento.
organizador gráfico.
Competencia: 2

Leemos algunos textos biblicos donde encontramos el anuncio de
los profetas sobre la venida del Salvador, y escribimos en el
cuaderno nuestras respuestas. Visualizamos un video sobre el
adviento que nos invita a prepararnos con el adviento,
explicamos el significado, colores, tiempo de preparación. Ellas
pintan un camino para preparnos y en cada semana completan su
semana.
Compartimos por el chat algunas buenas noicias o buenas
acciones que hice esta semana en casa.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Participa en momentos de encuentro con Dios, personal y
comunitariamente, y celebra su fe con gratitud.

Explicamos en un esquema el "El anuncio de la Buena noticia",
buscamos en la Biblia el texto del nacimiento de Jesús, en un
organizador escribimos diversas buenas noticas que nos trae el
Participa en momentos de encuentro con Dios, personal y
nacimiento de Jesús para toda la humanidad, frente a lo que
comunitariamente, especialmente es esta Navidad y celebra su fe
hemos vivido nos llama al compromiso por vivir el mandamiento
con gratitud,
del amor. terminamos con una oración.

Miramos imágenes sobre nuestra realidad vivida en medio de
la pandemia, vamos comentando qué necesitamos que Jesús
nos regale en esta Navidad, no sólo pensando en regalos sino
para toda la humanidad. Luego a cada una le toca un
elemento del nacimiento, y tiene que hacer su trabajo
personal, presentarlo en un PPT y exponerlo. Luego vamos a
armar nuestro nacimiento, que lo haremos con material
La clase se desarrollará mediante,
reciclado.
MEET de Classroom, para las
consultas o envíos de trabajo por
Classroom.

La clase en vivo dura 80 min.

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

A. Se les presenta la imagen sobre los máquinas simples, se
realizan preguntas y junto con las niñas se investiga acerca
de qué son las máquinas simples , seleccionando las ideas
más importantes para poder identificar ¿A qué se llaman
máquinas simples? ¿Qué máquinas simples tenemos en
nuetro entorno? ¿Qué usos les damos? .

Ciencia y
Tecnología

Problematiza situaciones para hacer indagación: plantear preguntas
sobre hechos y fenómenos naturales; interpretar situaciones y
formular hipótesis.
Diseña estrategias para hacer indagación: proponer actividades que
permitan construir un procedimiento; seleccionar materiales,
instrumentos e información para comprobar o refutar las hipótesis

Genera y registra datos e información.
A partir de eso se investiga con las niñas, se les da
informaciòn necesaria para que pueden leer y compartir
Analiza datos e información
con el aula sobre este fenónemo, se muestran imágenes y
videos para diferenciar por qué se produce este fenómeno, Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
se escuchan las inquietudes, para que puedan completar un
esquema sencillo. luego buscan otra información y exponen Desempeños a trabajar:
su trabajo frente a sus compañeras.
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos naturales y
tecnológicos que explora y observa en su entorno. Propone posibles
respuestas con base en el reconocimiento de regularidades
identificadas en situaciones similares.
B. Se presenta una situación en la cual las niñas tendrán que
analizar por qué es importante la aplicación de la fuerza en
las máquinas simples para que puedan funcionar para eso
se les entrega información y enlaces de videos para poder
conocer las diferentes formas en que la fuerza afecta en los
cuerpos ¿Qué es la fuerza? ¿Qué tipos de fuerza existe?
¿Por qué son importantes para el ser humano?.

Seguidamente las niñas con la información que se les
proporciona pueden completar esquemas sencillos y
responder a preguntas que se establezcan para compartir
en las sesiones.

Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
que utilizará para responder a la pregunta. Selecciona los materiales
e instrumentos que necesitará para su indagación, así como las
fuentes de información que le permitan comprobar la respuesta
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al llevar a cabo el plan que
propuso para responder la pregunta. Usa unidades de medida
convencionales y no convencionales, registra los datos y los
representa en organizadores.
Establece relaciones que expliquen el fenómeno estudiado. Utiliza
los datos obtenidos y los compara con la respuesta que propuso, así
como con la información científica que posee. Elabora sus
conclusiones
Comunica las conclusiones de su indagación y lo que aprendió
usando conocimientos científicos, así como el procedimiento, los
logros y las dificultades que tuvo durante su desarrollo. Propone
algunas mejoras. Da a conocer su indagación en forma oral o escrita.
Competencia: 2
Explica el mundo basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, tierra y universo
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico

Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).

Envío de fichas de trabajo por medio del SIEWEB.

Repaso de las sesiones anteriores, a través del Classroom

Retroalimentación diaria al inicio de cada clase, buscando
siempre la participación de las niñas, a través de una
conferencia de Meet .

Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán ser
corregidos, para posteriormente ser enviados nuevamente a
través del SIEWEB.

Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
dificultad.

Las sesiones se desarrollarán a
través del MEET para poder
escuchcar y corregir errores y
Dos sesiones cada una de 60 minutos
absolver dudas que las niñas
para poder explicar desarrollar el
puedan presentar en el trabajo, los
tema y también para que las niñas
trabajos deberán ser colgados en
puedan presentar sus trabajos de
la plataforma del SIE WEB,
exposición
también se dejará en youtube un
video para que las niñas puedan
reforzar el aprendizaje presentado.

Desempeños a trabajar:
Compara diversas especies y reconoce semejanzas y diferencias.
Clasifica los materiales de acuerdo a sus características físicas (duros,
Clases virtuales a través de la Plataforma (MEET).
blandos, frágiles, etc.).
A. Las alumnas observan videos sobre las máquinas simples,
sus usos y cómo se aplica la fuerza para que puedan
funcionar, para estas sesiones se les presenta imágenes,
videos y experiencias sencillas para poder identificar el uso
correcto de las máquinas así como la diferenciar qué se
necesita para poder aplicar fuerza en un cuerpo.
recordando ¿Por qué es importante usar la fuerza para
poder mover una máquina simple? ¿Qué máquinas simples
tenemos a nuestro alrededor? ¿Para qué los usamos?

Las sesiones se desarrollarán a
través del MEET para poder
escuchar y corregir errores y
Retroalimentación diaria al inicio de cada clase, buscando
Dos sesiones cada una de 60 minutos
absolver dudas que las niñas
Compara las diferentes manifestaciones del clima a lo largo de un
siempre la participación de las niñas, a través de una
para poder explicar desarrollar el
puedan presentar en el trabajo, los
año y en las diferentes zonas en la superficie terrestre.
conferencia de Meet .
tema y tambièn para que las niñas
trabajos deberán ser colgados en
puedan presentar sus trabajos de esa
Describe cómo el hábitat proporciona a los organismos recursos para
la plataforma del SIE WEB, también
Revisión diaria de sus tareas, así como el seguimiento de
sesión
satisfacer sus necesidades básicas
se dejarà en youtube un video para
posibles dificultades o errores , los mismos que deberán ser
que las niñas puedan reforzar el
Describe las interacciones entre los seres vivos y los no vivos en su
corregidos, para posteriormente ser enviados nuevamente a
aprendizaje presentado.
hábitat
través del SIEWEB. Reuniones virtuales con alumnas que
presentan mayor dificultad.
Argumenta por qué la creación de objetos tecnológicos para
satisfacer necesidades requiere de personas que tienen diferentes
ocupaciones o especialidades y opina sobre cómo el uso de los
productos tecnológicos cambia la vida de las personas y el ambiente.
Relaciona el desplazamiento, el cambio de dirección o la
modificación de la forma de los objetos por la aplicación de fuerzas
sobre ellos.

Envío de fichas de trabajo por medio del SIEWEB.

Competencia: 3
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas
de su entorno
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Diseña la alternativa de solución tecnológica.
Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica.
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa
de solución tecnológica.
Desempeños a trabajar:
Determina el problema tecnológico y las causas que lo generan.
Propone alternativas de solución con base en conocimientos
científicos o prácticas locales, así como los requerimientos que debe
Las alumnas reconocerán la importancia del uso de la fuerza
cumplir y los recursos disponibles para construirlas
en las máquinas simples con diferntes experiencias que
ayuden a diferenciar la dirección, sentido y magnitd,
Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y
reconociendo y diferenciando el uso de los diferentes usos textos; describe sus partes, la secuencia de pasos para su
de energías (manuales, térmicas y eléctricas)
implementación y selecciona herramientas, instrumentos y
materiales según sus propiedades físicas.

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.

Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando
materiales, instrumentos y herramientas según su utilidad; cumple Reuniones virtuales con alumnas que presentan mayor
las normas de seguridad y considera medidas de ecoeficiencia. Usa dificultad.
unidades de medida convencionales. Realiza cambios o ajustes para
cumplir los requerimientos o mejorar el funcionamiento de su
alternativa de solución tecnológica
Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con
los requerimientos establecidos. Explica cómo construyó su solución
tecnológica, su funcionamiento, el conocimiento científico o
prácticas locales aplicadas y las dificultades superadas

Las sesiones se desarrollarán a
través del MEET para poder
escuchcar y corregir errores y
Dos sesiones cada una de 60 minutos
absolver dudas que las niñas
para poder explicar desarrollar el
puedan presentar en el trabajo, los
tema y también para que las niñas
trabajos deberán ser colgados en
puedan presentar sus trabajos
la plataforma del SIEWEB, también
realizados en esa sesión
se dejará en youtube un video para
que las niñas puedan reforzar el
aprendizaje presentado.

La plataforma Meet, se utilizarán
para el dictado de clases diarios,
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
para hacer retroalimentación, para
tener interacción con las niñas y
Capacidades:
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
mantener una comunicación
Obtiene información de textos orales Infiere e interpreta
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
constante con los padres de familia
información de textos orales.
entre profesor y estudiante.
que les permita estar al tanto del
Desempeños a trabajar:
proceso de aprendizaje de sus
situaciones comunicativas cotidianas, con vocabulario sencillo acerca Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material hijas.
de adjetivos; para ello, se apoya en lenguaje audiovisual, gestos y
concreto y flash cards que ayuden en el proceso de
Youtube y Powerpoint se usarán
expresiones corporales del emisor.
enseñanza aprendizaje.
para dar retroalimentación a las
niñas y para el dictado de sesiones
Capacidades:
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
cuando se requiera.
Infiere e interpreta información de textos orales.
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió La Plataforma Sieweb y el Correo
Desempeños a trabajar:
de resultados a los padres de familia sobre el avance de sus electrónico se usará para recibir las
Deduce información y señala las características de animales, objetos; hijas por medio de la plataforma del sieweb.
actividades de las niñas, corregirlas
así como el significado de palabras, frases y expresiones básicas en
y enviarles comentarios que las
textos orales de estructura simple en inglés (adjetivos, coordinating Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
ayuden a seguir mejorando.
conjunctions - and, but; verb to be; present simple do does;
formativa mediante rúbricas de comprensión oral.
Para recordarles horario de
adjectives).
sesiones meet, envío de prácticas y
links de clases grabadas, también
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto que escucha,
para disipar dudas de los papitos
relacionado a los adjetivos, a partir del lenguaje audiovisual, gestos y
referente al desarrollo educativo
expresiones corporales del emisor; para ello, se apoya en el
de sus hijas.
contexto.

Competencia: 1

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

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.

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Inglés

Adapta el texto oral a la situación comunicativa (adjetivos 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
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
relaciones lógicas (adición y contraste); amplía información de forma
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
pertinente con vocabulario apropiado (adjetivos).
entre profesor y estudiante.
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.

Las actividades se trabajarán de forma
progresiva durante el bimestre, al
término de éste las niñas darán sus
evaluaciones orales. Respecto al
tiempo estimado por sesión es de 60
minutos , tiempo en el que se hará el
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
desarrollo de vocabulario,
La
Plataforma
Sieweb
y
el
Correo
Capacidades:
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió
expresiones, preguntas, respuestas y
Esta actividad será evaluada con una rúbrica de producción
electrónico se usará para recibir las
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
de resultados a los padres de familia sobre el avance de sus
gramática. ejercicios de expresión oral
oral, en la que se tomará en cuenta las cuatro capacidades.
actividades de las niñas, corregirlas
hijas por medio de la plataforma del sieweb.
, dando los espacios y momento de
Desempeños a trabajar:
y enviarles comentarios que las
descanso y recreación.
ayuden a seguir mejorando.
Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que alterna
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
los roles de hablante y oyente, para preguntar y responder en inglés
formativa mediante rúbricas de producción oral.
Para recordarles horario de
con vocabulario sencillo sobre los adjetivos; recurre a modos de
sesiones meet, envío de prácticas y
cortesía según el contexto.
links de clases grabadas, también
Capacidades:
para disipar dudas de los papitos
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
referente al desarrollo educativo
oral.
de sus hijas.
Desempeños a trabajar:
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Describe a su mejor amiga, teniendo en cuenta los recursos
Desempeños a trabajar:
verbales, la coherencia, la cohesión y tono de voz.
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
Así mismo responderán preguntas de la profesora sobre el pronunciación y volumen adecuados en temas como descripciones;
se apoya en material concreto y visual.
tema presentado.

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 descripciones.

Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material
Youtube y Powerpoint se usarán
concreto y flash cards que ayuden en el proceso de
para dar retroalimentación a las
enseñanza aprendizaje.
niñas y para el dictado de sesiones
cuando se requiera.

Competencia: 2
Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que es claramente distinguible de
otra y que se encuentra en lugares evidentes, como título, inicio o
final, en textos escritos en inglés como descripciones, con
vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
entre profesor y estudiante.

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.

Las niñas leerán textos de su libro de inglés, identificarán
vocabulario nuevo y realizarán prácticas de comprensión, que
Youtube y Powerpoint se usarán
Capacidades:
ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Lee una historia de su libro, relacionado a descripciones.
para dar retroalimentación a las
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Identifican imágenes, responden preguntas explicitas,
niñas y para el dictado de sesiones
Desempeños a trabajar:
implícitas y de opinión. Esta actividad será evaluada con un
cuando se requiera.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
examen de comprensión de textos, teniendo en cuenta las Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) en textos escritos en
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió
inglés.
Señala
información
acerca
las
descripciones
a
partir
de
tres capacidades.
de resultados a los padres de familia sobre el avance de sus
indicios como ilustraciones y silueta de texto.
La Plataforma Sieweb y el Correo
hijas por medio de la plataforma del sieweb.
Capacidades:
electrónico se usará para recibir las
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
actividades de las niñas, corregirlas
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será
escrito.
y enviarles comentarios que las
formativa mediante rúbricas de comprensión de textos
ayuden a seguir mejorando.
Desempeños a trabajar:
escritos.
Para recordarles horario de
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés
sesiones meet, envío de prácticas y
(adjetivos); se apoya en la relación texto-ilustración para construir el
links de clases grabadas, también
sentido del texto y lo vincula con su experiencia.
para disipar dudas de los papitos
Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones o
referente al desarrollo educativo
recursos no verbales sobre el contenido de los textos escritos en
de sus hijas.
inglés como descripciones.

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 , 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.

Competencia: 3
Escribe diversos tipos de textos Inglés como lengua extranjera.

La plataforma Meet, se utilizarán
para el dictado de clases diarios,
para hacer retroalimentación, para
tener interacción con las niñas y
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales
mantener una comunicación
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
(MEET) que permitan el acompañamiento y acercamiento
constante con los padres de familia
considerando el propósito (descripciones) y el destinatario.
entre profesor y estudiante.
que les permita estar al tanto del
Capacidades:
proceso de aprendizaje de sus
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Las niñas escribirán vocabulario, oraciones, preguntas y
hijas.
Las actividades se trabajarán de forma
Desempeños a trabajar:
respuestas, respetando la situación gramatical, tendrán
progresiva durante el bimestre, al
Describe a su mejor amiga, con coherencia, cohesión y
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, dictados y prácticas de producción escrita que ayuden en el Youtube y Powerpoint se usarán
término de este las niñas darán sus
respetando los signos ortográficos y gramaticales.
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y organiza sus ideas para
proceso de enseñanza aprendizaje.
para dar retroalimentación a las
evaluaciones orales.
establecer relaciones lógicas (adición y contraste); amplía
niñas y para el dictado de sesiones
Así mismo involucrará información personal sobre su propia información de forma pertinente con vocabulario apropiado
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones
cuando se requiera.
Respecto al tiempo estimado por
descripción.
(Adjetivos).
síncronas y asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió
sesión es de 60 minutos , tiempo en el
de resultados a los padres de familia sobre el avance de sus La Plataforma Sieweb y el Correo que las niñas escribirán vocabulario,
Capacidades:
Esta actividad será evaluada con una rúbrica de producción
hijas por medio de la plataforma del sieweb.
electrónico se usará para recibir las oraciones, preguntas y respuestas,
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
escrita, teniendo en cuenta las tres capacidades.
actividades de las niñas, corregirlas respetando la situación gramatical,
Desempeños a trabajar:
Así mismo se enviará la sesión grabada.
y enviarles comentarios que las
tendrán dictados y prácticas de
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos
ayuden a seguir mejorando. Para producción escrita, dando los espacios
ortográficos y gramaticales básicos, que dan claridad al tema
La evaluación será formativa mediante rúbricas de
recordarles horario de sesiones
y momento de descanso y recreación.
(adjetivos, verb to be; wh-questions , who; demonstratives).
producción de textos.
meet, envío de prácticas y links de
Capacidades:
clases grabadas, también para
disipar dudas de los papitos
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
referente al desarrollo educativo
escrito.
de sus hijas.
Desempeños a trabajar:
Revisa su texto en inglés para mejorarlo; considera algunos aspectos
gramaticales y ortográficos básicos para dar sentido al texto
descriptivo.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera

Las alumnas escucharán documentos orales (diálogos sobre
los medios de transporte que utilizan para ir de vacaciones,
los gustos por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno
o el otro, las ferias y los juegos mecánicos) y resolverán
cuestionarios de comprensión de los documentos orales en
donde pondrán de manifiesto el logro de las capacidades 1
y 2 y sus respectivos desempeños precisados.
Esta actividad será evaluada con una ficha de comprensión
oral (audio).

FRANCÉS

Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha en
francés, con vocabulario variado y pertienente, relacionado con los
medios de transporte que utilizan para ir de vacaciones, los gustos
por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno o el otro, las ferias
y los juegos mecánicos; 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:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones comunicativas Meet (sesiones síncronas) sesiones
y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de de dictado de clase en vivo.
los desempeños precisados.
3 bloques quincenales de 80 minutos
Youtube (sesiones asíncronas,
divididos en 6 sesiones de 40 minutos
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el videos de retroalimentación)
para el desarrollo de vocabulario,
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en Power points con envío de
puntos gramaticales y proyectos. 2
contexto.
vocabulario y puntos precisos
sesiones de 60 minutos para el
sobre la gramática.
desarrollo de cuestionarios de
Elaboración de textos escritos.
comprensión oral. 15 minutos de
Classroom (envio y corrección
retroalimentacion al inicio de cada
Calificación individual de los mismos haciendo uso de una
fichas de refuerzo,
sesión. Se incluirán videos en youtube
Deduce información señalando características de seres, objetos,
rúbrica holística.
retroalimentación)
cuya duraccion maxima será de 15
lugares y hechos. Deduce el significado de palabras, frases y
minutos cada uno.
expresiones complejas en contexto. Deduce el significado de
Retroalimentación individual.
Plataforma Sieweb (comunicación
relaciones lógicas y jerárquicas en textos orales en francés.
con alumnas, padres de familia y
Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo relevante
Esta actividad será evaluada con un examen de comprensión envío de material de trabajo)
de lo complementario de la receta de los panqueques, clasificando y oral (audio).
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.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Meet (sesiones síncronas) sesiones
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones comunicativas
de dictado de clase en vivo.
y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de
los desempeños precisados.
3 bloques quincenales de 80 minutos
Youtube (sesiones asíncronas,
divididos en 6 sesiones de 40 minutos
videos de retroalimentación)
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
para el desarrollo de vocabulario,
vocabulario aprendido, expresiones y puntos gramaticales en
puntos gramaticales y proyectos. 2
Power points con envío de
contexto.
sesiones de 60 minutos para el
vocabulario y puntos precisos
Desempeños a trabajar:
desarrollo de la producción oral. 15
En su exposición harán uso del vocabulario desarrollado
sobre
la
gramática.
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto Elaboración de textos escritos.
minutos de retroalimentacion al inicio
durante el bimestre, en donde trabajarán con las
visual para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y entonación con
de cada sesión.
capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos desempeños
Classroom (envio y corrección
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto y
Calificación individual de los mismos
precisados.
fichas
de
refuerzo,
audiovisual.
Se incluirán videos en youtube cuya
retroalimentación)
Calificación individual de los mismos haciendo uso de una
duraccion maxima será de 15 minutos
Capacidades:
Esta actividad será evaluada con una rúbrica de producción
rúbrica holística.
cada uno.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
oral.
Plataforma Sieweb (comunicación
Desempeños a trabajar:
con alumnas, padres de familia y
Retroalimentación individual. Esta actividad será evaluada
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles
envío de material de trabajo)
con una rúbrica de producción oral.
de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar,
y para complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar
sus respuestas a las necesidades del interlocutor en francés, con
vocabulario variado y pertinente sobre los medios de transporte, los
gustos por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno o el otro, las
ferias y los juegos mecánicos. Respeta las normas y modos de
cortesía según el contexto.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, organizándolas para
Las alumnas harán una exposición oral individual y con
establecer relaciones lógicas y ampliandola información de forma
apoyo de material virtual (PPT) en donde hablarán de los
medios de transporte que utilizan para ir de vacaciones, los pertinente con vocabulario apropiado.
gustos por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno o Capacidades:
el otro, las ferias y los juegos mecánicos.
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en francés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y complementaria
inetgrando datos que se encuentran en distintas partes del texto que
contienen varios elementos complejos en su estructura, vocabulario
variado de los medios de transporte que utilizan para ir de
vacaciones, los gustos por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar
uno o el otro, las ferias y los juegos mecánicos y los verbos tales
como gustar, viajar, poner, etc, en diversos tipos de textos en francés
Capacidades:
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones comunicativas Meet (sesiones síncronas) sesiones
Desempeños a trabajar:
y puntos gramaticales y culturales para lograr el desarrollo de de dictado de clase en vivo.
3 bloques quincenales de 80 minutos
los desempeños precisados.
Youtube (sesiones asíncronas,
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
Las alumnas leerán textos auténticos (los medios de
divididos en 6 sesiones de 40 minutos
videos
de
retroalimentación)
transporte que utilizan para ir de vacaciones, los gustos por semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
para el desarrollo de vocabulario y
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando el
cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno o el otro, las principales y complementarias) en textos escritos en francés a partir
puntos gramaticales y proyectos.
vocabulario
aprendido,
expresiones
y
puntos
gramaticales
en
Power
points
con
envío
de
de información explícita e implícita. Señala las características de
ferias y los juegos mecánicos) y resolverán cuestionarios
contexto.
vocabulario y puntos precisos
con ejercicios de comprensión que van desde lo más simple seres, objetos, lugares y hechos, y el significado de palabras, frases y
2 sesiones de 60 minutos para el
sobre la gramática.
expresiones en contexto.
a lo más complejo para lograr el desarrollo de las
desarrollo de cuestionarios de
Elaboración de textos escritos.
capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños
comprensión escrita.
Capacidades:
Classroom (envio y corrección
precisados.
Calificación
individual
de
los
mismos
haciendo
uso
de
una
fichas
de
refuerzo,
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
15 minutos de retroalimentacion al
rúbrica holística.
retroalimentación)
Esta actividad será evaluada con una ficha de comprensión escrito.
inicio de cada sesión. Se incluirán
de textos.
videos en youtube cuya duraccion
Desempeños a trabajar:
Retroalimentación individual.
Plataforma Sieweb (comunicación
maxima será de 15 minutos cada uno.
con alumnas, padres de familia y
Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: Intercambiar
Esta
actividad
será
evaluada
con
una
ficha
de
comprensión
de
envío
de
material
de
trabajo)
información personal al presentar a alguien y a sí mismo; hablar
sobre los medios de transporte que utilizan para ir de vacaciones, los textos.
gustos por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno o el otro, las
ferias y los juegos mecánicos; intercambiar información personal;
comparar estilos de vida.
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.
Infiere e interpreta información del texto escrito.

Opina en francés de manera oral y/o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en francés, así como sobre el propósito
comunicativo y la intención del autor a partir de su experiencia y
contexto. Compara textos entre sí para señalar características
comunes de tipos textuales..

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:

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
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa
de refuerzo reutilizando el vocabulario aprendido,
considerando el tipo textual, algunas características del género discursivo, el
expresiones y puntos gramaticales en contexto. Elaboración
formato, el soporte y el propósito. Ejemplo: Intercambiar información
de textos escritos. Calificación individual de los mismos
personal, hablar sobre los medios de transporte que utilizan para ir de
vacaciones, los gustos por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno o el haciendo uso de una rúbrica holística. Retroalimentación
otro, las ferias y los juegos mecánicos; intercambiar información personal; individual. Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
comparar estilos de vida; hacer planes; quejarse y disculparse.
producción escrita.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Las alumnas redactarán un texto simple presentando el
medio de transporte que utilizan para ir de vacaciones, los
gustos por cada uno de ellos, las ventajas de utilizar uno o
el otro, las ferias y los juegos mecánicos utilizando el
vocabulario aprendido durante el bimestre. Aquí pondrán
de manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus
respectivos desempeños precisados. Esta actividad será
evaluada con una rúbrica de producción escrita.

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.

Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y ampliando información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales simples que le dan claridad y sentido al
texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en fracés para mejorarlo considerando aspectos
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito usadas con pertinencia para dar sentido al texto.

Competencia 1
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC

Cómputo

Se les pide observar a las niñas algunas imágenes para lo cual se
induce a la niña a que a través de una lluvia de ideas de a conocer
que usos pueden encontrar en la el programa de PICJOCKE y como
pueden ingresar a el para editar imágenes. Luego de esto se les
invita a trabajar de manera directa con la computadora, se
descarga el programa para poder trabajar y encontrar las
herramientas que deben utilizarse . Luego se realizan algunas
preguntas ¿Qué observan en este programa? ¿Qué partes tiene?
¿Para qué sirve?. Se indaga junto con ellas las opciones que
presenta el programa, luego las niñas en el aula ubican una tarea
presentada para ese día leen las indicaciones y de manera sencilla
envían la información por el CLASSROOM, se terminan dando las
indicaciones finales para que puedan realizar la tarea establecida.
De igual manera en grupo se trabajará el reconocimiento y uso de
la paltaforma de GOOGLE CLASSROOM para seguir conociendo

Capacidades:
Personaliza entornor virtuales
Desempeños a trabajar:
Navega en entornos virtuales, realiza búsquedas de información y
utiliza herramientas digitales para afianzar sus aprendizajes de las
áreas curriculares.
Capacidades:
Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:

El trabajo a lo largo del bimestre se realizará a través de sesiones
Mediante sesiones MEET se les realizará una retroalimentación
acerca de la aplicación del PICJOCKE para lo cual se realizarán
preguntas de indagación y posteriormente se trabajará de manera
conjunta con las niñas, las cuales podrán preguntar acerca de sus
dudas, también podrán compartir sus pantallas para poder verifica
el trabajo que realizan, deberán seguir los pasos establecidos para
poder desarrollar el trabajo en estas sesiones y responder a
preguntas donde se corroborará si lo explicado se entiende. La
evalución de este trabajo se realizará a través de una lista de cotejo.
En las siguientes sesiónes las niñas conocerán que es el CLASSROOM
para que sirve y cómo usarlo, para esto las niñas trabajan
directamente con la computadora, podrán compartir pantalla de esa
manera pueden realizar el ingreso a la aplicación aperturando su
correo el archivo de video e insertando a su sala de CLASSRROM,
también trabajarán la apertura de los trabajos que se pueden dejar
así como colgar los trabajos a entregar y así poder trabajar de

En esta sesión se trabajará a través del
MEET, pero también se deja un video
Se desarrollarán 4 sesiones cada una de
colgado en YOUTUBE para que las
60 minutos, dos sesiones para el uso del
niñas puedan repasar el tema junto
programa PICJOCKE y 2 sesiones para el
con la ficha de trabajo que se deja en reconocimiento y uso de la aplicación del
la plataforma educativa, para esto las
GOOGLE CLASSROOM haciendo uso
dudas o comentarios pueden ser
directo de la computadora en la cual
dejados en el CLASSROOM haciendo
aprenderán a enviar enlaces de videos
conocer la duda que se presenta en el
que las niñas han creado.
trabajo

la paltaforma de GOOGLE CLASSROOM para seguir conociendo
más acerca del DRIVE y cómo deben enviar enlaces de videos
realizados por ellas, se les indica cómo y de qué manera pueden Selecciona y organiza información de acuerdo al formato digital en el
usarla, se enseña el procedimiento para poder enviar el enlace de que está elaborada, para su accesibilidad y utilización.
un video.

así como colgar los trabajos a entregar y así poder trabajar de
manera adecuada las actividades en las diferentes área, para lo cual
se continua trabajando con la verificación de sus trabajos de manera
sincrónica.

Para esto las niñas trabajarán directamente con su computadora, Capacidades:
tomarán apuntes importantes que la docente pedirá que realicen
Interactúa en entornos virtuales
en este caso del CLASSROOM, las niñas podrán preguntar acerca
de sus dudas y ayudarlas a ingresar de manera correcta a esta
Desempeños a trabajar:
aplicación, una vez realizado esto las niñas podrán observar que
se puede presentar en esta aplicación y de qué manera pueden
Participa en juegos interactivos o en redes virtuales siguiendo
resolver las tareas propuestas por los docentes. se verifica si el
orientaciones y pautas cuando desarrolla actividades de aprendizaje.
aprendizaje es claro a través de una ficha a la cual deberán
responder que estará colgada en el CLASSROOM. Se dan las
indicaciones finales y se concluye con la sesión.
Crea documentos en Word haciendo uso de las opciones de
fuente, responde a preguntas sencillas.
En esta sesión aplican de manera correcta el uso del programa de
WORD y responderán a las siguientes preguntas ¿Para qué sirve?
¿Qué herramientas tiene? ¿De qué podrá servirme? ¿Cómo puedo
utilizarla? y ¿Qué beneficio pordré obtener de este programa?.
En esta parte a las niñas se les muestra el programa de WORD
para que conozcan que herramientas tiene y de qué manera se
utilizan las herramientas para poder enviar la información que
tiene en las diferentes áreas, para este nuevo conocimiento se les
presenta ejemplos diferentes donde podrán observar las
bondades del programa, luego se pregunta y se trabaja con ellas
de manera conjunta algunos ejercicios sencillos para que luego las
niñas puedan trabajar solas el trabajo que se les presenta. Se dan
las indicaciones finales para concluir la sesión y se da la
despedida.

En esta sesión se trabajará a través
del MEET, pero también se deja un
video colgado en YOUTUBE para
que las niñas puedan repasar el
tema junto con la ficha de trabajo
que se deja en la plataforma
educativa, para esto las dudas o
comentarios pueden ser dejados
en el CLASSROOM haciendo
conocer la duda que se presenta
en el trabajo.

Capacidades:
Crea objetos virtuales en diversos formatos

Desempeños a trabajar:
Elabora materiales digitales combinando imágenes y textos, y utiliza
graficadores o procesadores de textos básicos cuando realiza
historias, cuentos o expresa ideas.

Sesión de 45 minutos flexible

Utiliza bloques gráficos o instrucciones simples en secuencias lógicas
para simular comportamientos de objetos o seres vivos diseñados
previamente.

Competencia: 1
Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales
Capacidades:
A través de la apreciación de muestras de audio
presentaremos la voz humana y su clasificación para luego
mostrar la partitura del tema que se ejecutará vocalmente
en el que figurará simboligía referente a los matices y
dinámicas, e identificamos su tonalidad

* En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube)presentamos muestras de los tipos de voz humana,
incluyendo la de los niños, para que las alumnas se identifiquen.
Desempeños a trabajar:
* Nos apoyamos de Software de edición musical (Finale) y de
muestras en youtube.
Identifica y describe los elementos básicos de la música y del sonido * Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación
que encuentra en su entorno. Reconoce que los elementos pueden con vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación con
formularios determinados usando Sieweb u otra plataforma.
transmitir múltiples sensaciones.

Percibe manifestaciones artísticoculturales

Capacidades:

Educación
Musical

Contextualiza las manifestaciones culturales
Desempeños a trabajar:
A través de la audición musical y de la observación de la
partitura, identificamos el género (contemporáneo y/o
tradicional navideño), el lugar de donde proviene y sobre
todo que evoca al escucharlo.

Identifica los distintos usos y propósitos de manifesta-ciones
artístico-culturales de su comunidad

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
* La plataforma Meet de Google se
llamada) es de 80 minutos
utilizará para nuestras sesiones en
apróximadamente dentro del cual se
vivo, realizando a través de ellas,
organizan espacios para retroalimentación
además de las clases, prácticas
y la práctica guiada.
guiadas y retroalimentación.

* La plataforma YouTube se
utilizará para las sesiones por
* En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el contexto
vídeo dentro de las cuales
de nuestro tema: género (contemporáneo y/o tradicional navideño),
desarrollaremos temas y también
lugar y contexto que evoca al escucharlo descubriendo que parte de
retroalimentación y resolución de
la responsabilidad de ello es por la tonalidad
actividades.
* También presentamos en partitura el tema a ejecutar haciendo
énfasis en la simbología de la armadura, de los matices y dinámicas,
paraque sirven y cual es su efecto sonoro
* Nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de vídeos
de youtube
* 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.

* Las plataformas classroom y
Sieweb se utilizará para hacer
llegar las actividades, enlaces,
formularios y comunicaciones.

* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
Youtube el tiempo es flexible durando 60
minutos entre visualización y realización
de actividad.
* El avance del programa se hará de
manera progresiva en cada etapa pautada
(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.

Capacidades:
*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
Desempeños a trabajar:
llamada) es de 80 minutos
* La plataforma Meet de Google se apróximadamente dentro del cual se
utilizará
para
nuestras
sesiones
en
Comenta sobre los posibles significados de una obra de arte y emite
orgaizan espacios para
* Mediante la plataforma Meet audicionamos nuestro tema vivo, realizando a través de ellas,
retroalimentación y la práctica guiada
una opinión personal sobre ella.
de estudio y compartimos las reflexiones sobre lo que nos
además de las clases, prácticas
* Cuando la clase es por vídeo
transmite al escucharlo especialmente teniendo en cuenta
guiadas y retroalimentación.
autoproducido y subido a canal de
que es un tema coral y el protagonismo lo lleva el juego de
* La plataforma YouTube se
Youtube el tiempo es flexible durando
voces, además de reflexionar el rol de los solistas
utilizará para las sesiones por
60 minutos entre visualización y
realización de actividad
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube, de audios,
vídeo dentro de las cuales
* El avance del programa se hará de
partituras y editor FINALE
desarrollaremos temas y también
manera progresiva en cada etapa
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
retroalimentación y resolución de
pauteda (bimestre) contando con el
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos y actividades.
seguimiento y retroalimentación por
de la red, y evaluación con formularios determinados usando * Las plataformas Classroom y
parte del docente para que al final las
Sieweb u otra plataforma
Sieweb se utilizará para hacer
alumnas puedan ejecutar sus ejercicios
llegar las actividades, enlaces,
y/o temas musicales usando sus
formularios y comunicaciones.
instrumentos y apoyándose de los
recursos tecnológicos visuales y
sonoros de los que puedan disponer.

Reflexiona creativa y críticamente

Mediante la audición del tema en estudio reflexionaremos
sobre el sentir que transmite dicho tema musical, sobre su
uso y sobre la sensación que causa la voz humana en la
música ya se como solista o en la música coral

Competencia: 2
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Capacidades:

* Mediante la plataforma Meet exploraremos la partitura del
tema y ejecutaremos con la voz explorando las posibilidades
técnicas de nuestro cuerpo como instrumento, haciendo
Desempeños a trabajar:
énfasis en la postura y respiración.
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y
Experimenta maneras de usar los elementos del arte y reconoce los tutoriales.
efectos que puede lograr combinando diversos medios, ma-teriales, * Seguimeinto del desarrollo del programa para
herramientas y técnicas para comuni-car ideas
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos y
de la red, y evaluación con formularios determinados usando
Sieweb u otra plataforma
Explora y experimenta los lenguajes del arte

Exploración con instrumento (la voz) de nuestro tema de
estudio de caracter contemporáneo y/o tradicional
navideño, fijándonos en sus particularidades tímbricas a la
vez que exploramos nuestro cuerpo como instrumento,
descubriendo y entendiendo el aparato fonador y su
correcto uso.

Capacidades:
Ejecución de nuestro tema de carácter contemporaneo y/o
tradicional navideño con nuestra voz haciendo uso de la
lectura de partitura y cumpliendo con las indicaciones que
en ella se observan, sobre todo referentes a lo aprendido
sobre matices y dinámicas y tonalidad; nos valdremos del
solfeo rítmico, hablado y entonado.

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:

Grabación de vídeo con la ejecución de su ejercico,
fragmentgo o tema

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos
Desempeños a trabajar:
Describe la idea o temática específica desarro-llada en sus procesos
de expe-rimentación con el lenguaje musical

*El tiempo de duración de cada sesión
cuando la clase es vía Meet (vídeo
llamada) es de 80 minutos
* La plataforma Meet de Google se apróximadamente dentro del cual se
utilizará para nuestras sesiones en
organizan espacios para
vivo, realizando a través de ellas, retroalimentación y la práctica guiada.
además de las clases, prácticas
guiadas y retroalimentación.
* Cuando la clase es por vídeo
autoproducido y subido a canal de
* La plataforma YouTube se
Youtube el tiempo es flexible durando
* Mediante la plataforma Meet ejecutaremos con la voz
utilizará para las sesiones por
60 minutos entre visualización y
nuestro tema (o fragmentos) respetando la simbología que
vídeo dentro de las cuales
realización de actividad.
nos presenta la partitura.
desarrollaremos temas y también
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y
retroalimentación y resolución de
* El avance del programa se hará de
tutoriales
actividades.
manera progresiva en cada etapa
* Seguimeinto del desarrollo del programa para
pautada (bimestre) contando con el
retroalimentación con vídeos instructivos autoproducidos y
* Las plataformas Classroom y
seguimiento y retroalimentación por
de la red, y evaluación con formularios determinados usando
Sieweb se utilizará para hacer
parte del docente para que al final las
Sieweb u otra plataforma
llegar las actividades, enlaces,
alumnas puedan ejecutar sus
formularios y comunicaciones.
ejercicios y/o temas musicales usando
sus instrumentos y apoyándose de los
Mediante una grabación de vídeo que nos compartirá,
recursos tecnológicos visuales y
visualizaremos su ejecución y la alumna nos explicará su
sonoros de los que puedan disponer.
proceso, dificultades, etc

IV BIMESTRE - 4TO. GRADO DE PRIMARIA
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:
1. Se comunica oralmente en su lengua materna.
Capacidades:
Obtiene información del texto oral
Propiciamos el acercamiento a los textos
poéticos y a las noticias , escuchan
declamaciones, audios de poemas,
narraciones, noticias y ponen en juego sus
saberes previos. Realizan diversas actividades
para comprender los poemas y noticias que
escuchan.

Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita de los poemas y noticias
que escucha, seleccionando datos específicos, y que
presentan expresiones con sentido figurado,
vocabulario que incluye sinónimos y términos propios
de los campos del saber.

Se preparan videos y lecturas de poemas y noticias para ser leídos y
Las clases en vivo se harán a través del Meet. En
escuchados en la clase en vivo. Comunicación online a través de
Classroom se publica la tarea o video. La
Las sesiones en vivo duran de
Classroom y correos electrónicos. Se realiza la evaluación mediante una retroalimentación se realiza en las sesiones en vivo y a
60 a 80 minutos.
ficha de recojo de información.
través de Classroom.

Explica el tema, el propósito comunicativo, las
emociones y los estados de ánimo de personas y
personajes de los poemas y noticias; para ello, distingue
lo relevante de lo complementario.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:

COMUNICACIÓN Escuchan poemas y narraciones de noticias y
realizan las actividades de comprensión oral

Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas de los
poemas y noticias, como las secuencias temporales,
causa-efecto o semejanza-diferencia, así como las
características de personas, personajes, animales,
objetos, hechos y lugares, el significado de palabras
según el contexto y expresiones con sentido figurado
(poemas), a partir de la información explícita e implícita
del texto.

Elaboración de un video para promover la comprensión oral y se
acompaña a las alumnas mediante Classroom. Orientación con respecto
a las dificultades frente a los aprendizajes. Se registra su comprensión,
en una rúbrica.

Las clases en vivo se harán a través del Meet. En
Sesiones en vivo de 60 a 80
Classroom se publica la tarea o video. La
minutos y en los vídeos mayor
retroalimentación se realiza en las sesiones en vivo y a flexibilidad en el manejo del
través de Classroom.
tiempo.

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 los
poemas y noticias que escucha.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adecúa su poema y texto no literario a la situación
comunicativa, de acuerdo al propósito comunicativo, así
como a las características más comunes del género
Se propondrán algunos videos, grabaciones y clases en vivo para
Escucha algunas declamaciones y prepara la discursivo. Distingue el registro formal del informal
acompañar el proceso de expresión oral.
Sesiones en vivo a través de Meet y asincrónicas para
suya. Ensaya y memoriza su poema. Participa recurriendo a su experiencia y a algunas fuentes de
Meet: 60 a 80 minutos - Video
que las alumnas realicen sus declamaciones y
de un concurso para contratar una narradora información complementaria.
y tarea 60 minutos.
Se trabaja en pequeños equipos para que realicen sus declamaciones y narraciones de noticias.
Expresa oralmente ideas y emociones en torno a los
de noticias.
narraciones de noticias. Se realiza el seguimiento a través de una rúbrica
poemas y noticias, 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 causaefecto y consecuencia), a través de algunos referentes y
conectores. Incorpora un vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos propios de los campos del
saber.

Capacidades:

Escucha algunas declamaciones y prepara la
suya. Ensaya y memoriza su poema. Participa
de un concurso para contratar una narradora
de noticias.

Escucha algunas declamaciones y prepara la
suya. Ensaya y memoriza su poema. Participa
de un concurso para contratar una narradora
de noticias.

Se les propone una serie de poemas, noticias
por escrito para que las alumnas las lean
aplicando diversas modalidades, en silencio,
voz alta, lectura en cadena, coral, etc e ir
acompañando y reforzando sus capacidades
de comprensión de lectura.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica.
Desempeños a trabajar:
Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan
lo que dice en sus poemas y noticias. 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 poemas y explicación de un proceso.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores
Desempeños a trabajar:
Participa en diversos intercambios orales alternando
roles de hablante y oyente, formulando preguntas,
explicando sus respuestas y haciendo comentarios
relevantes al tema. Recurre a normas y modos de
cortesía según el contexto sociocultural.
Competencia:
2.Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita que se encuentra en
distintas partes del texto (poema y noticia). 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.
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 del poema.

Se les propone una serie de poemas, noticias
por escrito para que las alumnas las lean
aplicando diversas modalidades, en silencio,
voz alta, lectura en cadena, coral, etc e ir
acompañando y reforzando sus capacidades
de comprensión 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 poemas y noticias
que le leen o que lee por sí mismo.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto
del texto.
Desempeños a trabajar:
Se proponen algunos textos con preguntas a Explica el tema y el propósito de los poemas que lee
nivel criterial para que las alumnas emitan su por sí mismo, así como las relaciones texto-ilustración.
opinión .
Opina acerca de personas, personajes y hechos
expresando sus preferencias. Elige o recomienda
poemas a partir de su experiencia, necesidades e
intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos
literarios y no literarios.

Se propondrán algunos videos, grabaciones y clases en vivo para
acompañar el proceso de expresión oral.
Se trabaja en pequeños equipos para que realicen sus declamaciones y
narraciones de noticias. Se realiza el seguimiento a través de una rúbrica

Se propondrán algunos videos, grabaciones y clases en vivo para
acompañar el proceso de expresión oral.
Se trabaja en pequeños equipos para que realicen sus declamaciones y
narraciones de noticias. Se realiza el seguimiento a través de una rúbrica

Sesiones en vivo a través de Meet y asincrónicas para
Meet: 60 a 80 minutos - Video
que las alumnas realicen sus declamaciones y
y tarea 60 minutos.
narraciones de noticias.

Sesiones en vivo a través de Meet y asincrónicas para
que las alumnas realicen sus declamaciones y
narraciones de noticias.

En las clases en vivo se les muestra variedad de lecturas, se acompaña
su proceso lector y de comprensión. Se elaboran formularios para que
las niñas lean poemas y noticias y realicen las actividades de
comprensión en los tres niveles.

Clases en vivo por Meet. En Classroom se publican las Sesión en vivo que dura de 60 a
fichas de lectura o formularios para que las alumnas 80 minutos. Los vídeos y tareas,
realicen las actividades de comprensión.
60 minutos aproximadamente.

En las clases en vivo se les muestra variedad de lecturas, se acompaña
su proceso lector y de comprensión. Se elaboran formularios para que
las niñas lean poemas y noticias y realicen las actividades de
comprensión en los tres niveles.

Clases en vivo por Meet. En Classroom se publican las Sesión en vivo que dura de 60 a
fichas de lectura o formularios para que las alumnas 80 minutos. Los vídeos y tareas,
realicen las actividades de comprensión.
60 minutos aproximadamente.

En las clases en vivo se les muestra variedad de lecturas, se acompaña
su proceso lector y de comprensión.
Se elaboran formularios para que las niñas lean poemas y noticias y
realicen las actividades de comprensión en los tres niveles.

Clases en vivo por Meet. En Classroom se publican las Sesión en vivo que dura de 60 a
fichas de lectura o formularios para que las alumnas 80 minutos. Los vídeos y tareas,
realicen las actividades de comprensión.
60 minutos aproximadamente.

Competencia:
3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Se relaciona con diversos textos literarios y no Desempeños a trabajar:
literaros para identificar su estructura ,
Adecúa el texto (poema, noticia) a la situación
propósito y otros elementos.
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:
Sigue el formato establecido y la previa
Escribe poemas y noticias en torno a un tema. Agrupa
planificación para escribir sus poemas y
las ideas en oraciones y las desarrolla para ampliar la
noticias.
información, aunque en ocasiones puede reiterar
información innecesariamente. Establece relaciones
entre las ideas, como adición y secuencia, utilizando
algunos conectores.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Desempeños a trabajar:
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (uso de la b,
Realizamos algunos concursos de ortografía.
v, h, y, paréntesis y puntos suspensivos) que
contribuyen a dar sentido a su texto. Emplea fórmulas
Conocen el uso de los paréntesis y signos
retóricas para marcar el inicio y el final en las
suspensivos infiriendo su uso a través de la
narraciones que escribe; asimismo, elabora rimas y
lectura de diversos textos.
juegos verbales.
Capacidades:
Revisan sus producciones incidiendo en el uso
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto
de las reglas estudiadas y en el empleo de
del texto escrito.
paréntesis y puntos suspensivos.
Desempeños a trabajar:
Revisan sus textos para mejorarlos y emiten Revisa su poema y noticia con ayuda del docente, para
su opinión a cerca de otros que intercambian. 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.

En las clases en vivo y asincrónicas, se brinda a las alumnas variedad de
textos escritos. Se orienta la planificación de sus textos literarios y no
literarios.
Se elabora la rúbrica en Classroom para guiar el trabajo de las alumnas y
registrar su progreso.

En las clases en vivo y asincrónicas, se brinda a las alumnas variedad de
textos escritos. Se orienta la planificación de sus textos literarios y no
literarios.
Se elabora la rúbrica en Classroom para guiar el trabajo de las alumnas y
registrar su progreso.

Clase en vivo a través de Meet para guiar a las
alumnas en la planificación y redacción del borrador
de su texto.

Las clases en vivo duran de 60 a
80 minutos.

Clase en vivo a través de Meet para guiar a las
alumnas en la planificación y redacción del borrador
de su texto.

Las clases en vivo duran de 60 a
80 minutos.

Clase en vivo para conocer algunas reglas de ortografía y usos de signos
de puntuación.
Empleo de Kahoot para propiciar la gamificación.

Sesión en vivo por Meet para explicar el tema,
formulario en Classroom - Video en YouTube para
complementar.

60 a 80 minutos la clase en
vivo y 60 minutos el vídeo y la
tarea.

Sesión en vivo por Meet para explicar el tema,
formulario en Classroom - Video en YouTube para
complementar.

60 a 80 minutos la clase en
vivo y 60 minutos el vídeo y la
tarea.

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.

Propiciamos el intercambbio de textos para que las alumnas opinen
sobre el formato y contenido. Se crea un foro en Classroom para opinar.

Clase en vivo para conocer algunas reglas de ortografía y usos de signos
de puntuación.
Empleo de Kahoot para propiciar la gamificación.
Propiciamos el intercambio de textos para que las alumnas opinen sobre
el formato y contenido. Se crea un foro en Classroom para opinar.

Competencia:
1. Resuelve problemas de cantidad
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Desempeños a trabajar:
Analizan diversas situaciones de actividades Establece relaciones entre datos y una o más acciones
MATEMÁTICA cotidianas, representan con material concreto de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y
repartir cantidades, para transformarlas en expresiones
y realizan dibujos.
Visualizan y
analizan diversos casos para que a través de la numéricas (modelo) de adición y sustracción con
decimales.
representación gráfica comprendan la
relación entre las fracciones y los decimales. 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 mixtas y de un número así como decimales.

Se planifican sesiones sincrónicas para explicar la clase y orientar el
trabajo con material concreto y gráfico simbólico , videos tutoriales
grabados por la profesora y el acompañamiento a las alumnas se
realiza por Classroom. Mediante la aplicación de fichas hacemos el
seguimiento de su trabajo.

Elaboran representaciones gráficas y
simbólicas de las fracciones propias e
impropias así como de la fracción de una
cantidad. Se proponen diversas situaciones de
la vida cotidiana para expresar el uso de los
números decimales hasta el centésimo.
Describe el orden de los números decimales
hasta el centésimo, los ubica en la recta
numérica, en el tablero de valor posicional, los
lee y escribe correctamente.

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

Se planifican sesiones en vivo para analizar diversas situaciones, realizar
doblados de papeles, representar fracciones, conocer los decimales y
orientar a las alumnas.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y expresiones verbales) su
Videos tutoriales grabados por la profesora y el acompañamiento a las
comprensión de:
alumnas se realiza por Classroom. Se observa el trabajo de las alumnas y
• El valor posicional de decimales hasta el milésimo, su
se registra en una lista de cotejo.
Sesiones en vivo a través de Google Meet por
comparación y orden.
Classroom para explicar el tema, observar el trabajo
• La fracción como parte-todo (número mixto y fracción
de las alumnas y pedir su participación.
de un número)
Capacidades:

Emplean estrategias o recursos para ubicar y
establecer equivalencias entre una fracción,
fracción decimal y un número decimal y entre
el sistema nacional monetario.
Elaboran una tabla donde escriban su altura
para comparar y ordenar números decimales.
Vsitan una tienda virtual para sumar, restar y
multiplicar con decimales.

Videos en Youtube, asignación de tareas (fichas,
formularios, actividades interactivas) y
Clases en linea en la que se proponen algunos retos, se explica paso a
paso su resolución y se resuelven ejercicios solicitando la participación retroalimentación por Classroom.
Desempeños a trabajar:
de las alumnas.
Explican la estrategia que utilizan y responden preguntas reflexivas. Se
Emplea estrategias y procedimientos como los
realiza el seguimiento en una rúbrica.
siguientes:
Sesiones en vivo y asincrónicas en las que se realizan diversas
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo mental o escrito y amplificación actividades de medición, comparación, adiciones, sustracciones y
multiplicaciones con números decimales. La retroalimentación se realiza
y simplificación de fracciones.
por Classroom y en las clases en vivo.
Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo)
seleccionando unidades convencionales.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo

Clases de 60 a 80 minutos
aprox.
Flexibilidad en los videos en
Classroom.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas
y las operaciones

Explican oralmente, en un vídeo o por escrito,
Desempeños a trabajar:
los pasos que siguen para resolver diversas
Realiza afirmaciones sobre las fracciones y decimales,
situaciones con fracciones y decimales.
los explica con ejemplos concretos.
Asimismo, explica su proceso de resolución y los
resultados obtenidos.

Video en Classroom para que las alumnas observen
algunas estrategias, resuelven ejercicios en los que
A través de un vídeo, en las fichas de ejercicios y en las sesiones en vivo, sustenten la elección de su procedimiento.
explican la estrategia que utilizan y responden preguntas reflexivas.
En las sesiones en vivo participan explicando los pasos
seguidos.

Clases de 60 a 80 minutos
aprox.
Flexibilidad en los videos por
Classroom.

Competencia:
2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio
Capacidades:
Interpretan representaciones que
corresponden a igualdades numéricas.
Expresan cantidades equivalentes mediante
operaciones de adición y sustracción para
hallar un valor desconocido.

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y
gráficas
Clases en línea para que las alumnas apliquen procesos aditivos de
agregar o quitar la misma cantidad en ambos lados de una balanza en
Desempeños a trabajar:
equilibrio o para establecer la igualdad. Se usa una lista de cotejo para
Establece relaciones entre datos de hasta dos
evaluar.
equivalencias y las trasforma en igualdades que
contienen adiciones o sustracciones, o multiplicaciones
o divisiones.

Sesiones en vivo a través de Google Meet por
Las clases en vivo duran de 60 a
Classroom para explicar el tema, observar el trabajo
80 minutos y en los vídeos hay
de las alumnas y pedir su participación. Videos en
mayor flexibilidad en el manejo
Youtube, asignación de tareas y retroalimentación por
del tiempo.
Classroom.

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas
Interpretan representaciones que
corresponden a igualdades numéricas.
Expresan cantidades equivalentes mediante
operaciones de adición y sustracción para
hallar un valor desconocido.

Desempeños a trabajar:
Expresa, usando lenguaje algebraico (ícono y
operaciones) y diversas representaciones, su
comprensión de la igualdad (con un término
desconocido) y del signo igual, distinguiéndolo de su uso
en el resultado de una operación.
Describe la relación de cambio de una magnitud con
respecto de otra, apoyándose en tablas o dibujos.

Clases en línea para que las alumnas apliquen procesos aditivos de
agregar o quitar la misma cantidad en ambos lados de una balanza en
equilibrio o para establecer la igualdad. Se usa una lista de cotejo para
evaluar.

Sesiones en vivo a través de Google Meet por
Classroom para explicar el tema, observar el trabajo
de las alumnas y pedir su participación.
Videos en Youtube, asignación de tareas y
retroalimentación por Classroom.

Las clases en vivo duran de 60 a
80 minutos y en los vídeos hay
mayor flexibilidad en el manejo
del tiempo.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar
equivalencias y reglas generales.
Desempeños a trabajar:
Emplean estrategias y procedimientos
multiplicativos, la relación inversa entre la
multiplicación y la división, la propiedad
conmutativa, para resolver problemas de
equivalencia o igualdad para hablar un valor
desconocido con expresiones aditivas o
multiplicativas.

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo
(duplicar o repartir en cada lado de la igualdad, relación
inversa entre operaciones), para encontrar
equivalencias o para encontrar relaciones de cambio
entre dos magnitudes.

Clases sincrónicas y asincrónicas en donde las alumnas observan el
modelado de diversas situaciones y resuelven diversos problemas. Se
revisan las fichas de trabajo se registra en una rúbrica su progreso.

Sesiones en vivo a través de Meet por Classroom para
explicar el tema, observar el trabajo de las alumnas y
pedir su participación.
Videos en Youtube, asignación de tareas (fichas,
formularios, actividades interactivas) y
retroalimentación por Classroom.

Clases de 60 a 80 minutos
aprox. Flexibilidad en los videos
por Classroom.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia.

Explican sus procedimientos, estrategias o
respuestas. Lo hacen de forma oral por escrito Desempeños a trabajar:
o a través de un vídeo.
Hace afirmaciones sobre la equivalencia entre
expresiones; para ello, usa nocionalmente las
propiedades de la igualdad: uniformidad y cancelativa.

Se les presenta algunas estrategias empleadas por ellas mismas y en un A través de Classroom se crea un foro para que de
foro comentan la que eligen y por qué.
forma asincrónica las alumnas participen.

Flexibilidad en el tiempo al ser
una actividad asincrónica.

Hace afirmaciones sobre las regularidades, las
relaciones de cambio entre magnitudes. Así también,
justifica sus procesos de resolución.

Competencia:
3. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
Capacidades:
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Recogen datos experimentales de dos
magnitudes en problemas de variación y los
relaciona en tablas simples.
Plantean relaciones entre los elementos de
problemas y los expresa en equivalencias.
Describen la medición de la longitud y
capacidad de las figuras y objetos a partir de
unidades convencionales arbitrarias.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre las características de objetos
Clases en vivo a través de Google Meet para explicar
reales o imaginarios, los asocia y representa con formas
el tema, pedir la participación de las alumnas
bidimensionales (polígonos) y sus elementos, así como Clases en vivo y a través de vídeos para que las alumnas trabajen
realizando mediciones.
individualmente y en equipos usando diversos instrumentos de medida.
con sus medidas de longitud y su capacidad.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.

Se usa una rúbrica para registrar su avance.

Videos en Youtube y Classroom elaborados por la
docente. La tarea y retroalimentación se realiza por
Classroom.

Clases de 60 a 80 minutos
aprox.
Flexibilidad en los videos por
Classroom.

Desempeños a trabajar:
Expresa con material concreto o gráficos su
comprensión sobre la medida de capacidad de los
recipientes para determinar cuántas veces se puede
llenar uno con el otro.
Capacidades:

Proponemos el uso de materiales
manipulables específicos, como aparatos de
medida que se emplean en el contexto
familiar, por ejemplo vasos medidores de
cocina u otros recipientes.
Se realizan diversas actividades interactivas.

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio.

Clases en vivo a través de Google Meet para explicar
Clases en vivo en las que las estudiantes a través del uso de diversos
el tema, pedir la participación de las alumnas
materiales de su entorno realicen mediciones tanto de la longitud como
Usa diversas estrategias para medir, de manera exacta
realizando mediciones.
de la capacidad.
o aproximada (estimar), la longitud y la capacidad (en
litro y con fracciones) de los objetos, y hace
Videos en Youtube y Classroom elaborados por la
Se elaboran vídeos para reforzar el tema y se elaboran y aplican diversas
conversiones de unidades de longitud.
docente. La tarea y retroalimentación se realiza por
fichas de trabajo. Se registran sus conocimientos en una rúbrica.
Emplea la unidad de medida, convencional o no
Classroom.
convencional, según convenga, así como algunos
instrumentos de medición (cinta métrica, regla, envases
o recipientes).
Desempeños a trabajar:

Las clases en vivo duran de 60 a
80 minutos y en los vídeos hay
mayor flexibilidad en el manejo
del tiempo.

Competencia:

Trabajan en equipos diversos temas de su
interés como: mes de cumpleaños, inicial de
su nombre, número de hermanos, ritmo
musical favorito, etc para completar cuadros,
reaizar representaciones en distintos fraficos
y hallar la moda y media aritmética.
Exponen el procedimiento que usaron para
realizar el trabajo.

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 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), gráficos de barras con escala dada (múltiplos
de 10) y la moda como la mayor frecuencia, en
situaciones de interés o un tema de estudio.

Clases en línea en las que las niñas participan de diversas encuestas,
elaboran sus gráficos estadísticos y hallan la moda y media aritmética.
Se realIzarán trabajos individuales como grupales.

Clases en vivo a través de Google Meet para explicar
el tema, pedir la participación de las alumnas de
forma indiviual y en equipos.

Videos en Youtube y Classroom elaborados por la
Exponen paso a paso sus estrategias y reflexionan sobre otras. Observan
docente. La tarea y retroalimentación se realiza por
vídeos elaborados por la maestra para complementar sus apredizajes.
Classroom.
Se evalua con una rúbrica.

Las clases en vivo duran de 60 a
80 minutos y en los vídeos hay
mayor flexibilidad en el manejo
del tiempo.

Expresa su comprensión de la moda como la mayor
frecuencia y la media aritmética como punto de
equilibrio.
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Hablamos acerca de las características
principales de los canarios, como aves
pequeñas de hermoso plumaje y cantor
agradable, se hará la clase por Meet, las
alumnas participaran dando su opinión acerca
del tema. Para la siguiente clase, en arte se
trabajará la parte práctica, se hará la silueta
de un canario, en el dibujo la alumna decora
con diseños y empleando colores libremente.

Arte y cultura

Desempeños a trabajar:
Relaciona los elementos con ideas y sentimientos.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Desarrolla su trabajo a partir de sus experiencias.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
manifestaciones artístico- culturales.
En la primera clase, trabajaremos la parte de
Cultura, les mostramos las características
principales de las jirafas, como un animalito
muy particular por su estatura y la
importancia que debemos tener para que se
extingan. En la segunda clase, trabajaremos la
parte de Arte, les enseñamos como dibujar
una jirafa, el coloreado, las manchas serán
hechas con papel al igual que la decoración.

Desempeños a trabajar:
Comenta las técnicas usadas para la realización de su
trabajo.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Desarrolla ideas a partir de observaciones.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "Características de los
canarios", se mencionará las características generales de está pequeña ave,
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 características de los canarios 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
imágenes de canarios, se presenta el dibujo del canario y el trabajo terminado
para que las alumnas lo tengan como modelo, las alumnas pueden variar el
dibujo y crean libremente sus propios diseños, pueden modificar los elementos
del diseño 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.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "Características de las
jirafas", se mencionará las características generales de esté hermoso animal,
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 características de los canarios 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
imágenes de jirafas, se presenta el dibujo y coloreado de la jirafa terminado
para que las alumnas lo tengan como modelo, las alumnas pueden variar el
dibujo, con papel de color o revista recortan círculos para que los pegen en el
cuerpo, la decoración lo puede realizar de manera libre. Pueden modificar los
elementos del decorado 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.

Por Classroom, se realiza la clase en vivo en Meet, se
trabaja la parte de Cultura con ayuda de las
diapositivas creadas por la docente.
Para la parte de Arte, se trabaja 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.

Por Classroom, se realiza la clase en vivo en Meet, se
trabaja la parte de Cultura con ayuda de las
diapositivas creadas por la docente. Para la parte de
Arte, se trabaja 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.

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

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

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las
manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
En la primera clase, trabajaremos en la parte
de Cultura, las características generales de las Comenta las técnicas usadas para la realización de su
trabajo.
aves, se verá sus caracteristicas físicas,
hábitat, alimentación, etc.
Capacidades:
Se trabaja en clase en vivo por Meet.

Aplica procesos creativos.

Para la siguiente clase, se trabajará la parte de Desempeños a trabajar:
Arte, las alumnas trabajarán usando papel
para crear un par de aves.
Desarrolla su trabajo a partir de sus experiencias.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "Características de las
aves", se mencionará las características generales como son el tamaño,
características físicas, alimentación, habitat, etc., 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 características de los canarios 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 imágenes de aves, se presenta el trabajo
terminado para que las alumnas lo tengan como modelo, las alumnas
trabajarán con circulos de papel de colores o revistas como crear el cuerpo y las
alas, el círculo lo doblan por la mitad para el cuerpo, con un círculo pequeño
doblado por la mitad será el ala y otro círculo para el ojo, el ave lo pegan sobre
una hoja bond, dibujan las patas y el pico. Pueden agregar elementos a sus
trabajos y colorearlos. 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.

Por Classroom, se realiza la clase en vivo en Meet, se
trabaja la parte de Cultura con ayuda de las
diapositivas creadas por la docente.
Para la parte de Arte, se trabaja 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.

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

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

PERSONAL
SOCIAL

Para la primera clase, trabajaremos con las
alumnas por la celebración de las fiestas
navideñas, les enseñamos a dibujar y colorear
un muñeco de nieve, uno de los simbolos de
las navidades y que sirven para la decoración
del hogar. Contamos un cuento del muñeco
de nieve. Para la siguiente clase, trabajaremos
la parte de Arte, se les muestra el trabajo
terminado de un muñeco de nieve, para que
lo puedan dibujar y decorar.

Desempeños a trabajar:

Hoy reflexionaremos y elaboraremos un
álbum familiar con sus tradiciones,
costumbres y prácticas culturales. 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.
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

Comunica sus ideas de cómo realizo su trabajo.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Planifica su trabajo usando materiales y técnicas para
crearlo.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: Cuento de Navidad, se
les contará a las alumnas un cuento navideño con el valor de la solidaridad, en
cada diapositiva irá el texto con la imagen para que las alumnas puedan
apreciarlo mejor. Las diapositivas se presentan para la clase de Meet por
Classroom, se les va narrando cada diapositiva. Terminada la narración del
cuento, cada niña, menciona la parte del cuento que le agrado más y por qué.
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 imágenes de la Navidad, se presenta el trabajo terminado para que las
alumnas lo tengan como modelo, las alumnas trabajarán el dibujo y coloreado
de un muñeco de nieve. Pueden agregar elementos a su trabajo. 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.

Por Classroom, se realiza la clase en vivo en Meet, se
trabaja la parte de Cultura con ayuda de las
diapositivas creadas por la docente.
Para la parte de Arte, se trabaja 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.

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

Construye su identidad

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet
Google, presenta una introducción sobre la familia, origen tradiciones,
costumbres y prácticas culturales mediante la observación de imágenes
Desempeños a trabajar:
en las que se presentan diferentes actividades realizadas en familia, va
Participa con seguridad y confianza en las tradiciones, haciendo pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar
costumbres y prácticas culturales que caracterizan a su 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
familia e institución educativa, y muestra aprecio por
tengan, luego mediante un video se les va presentando el origen,
ellas.
tradiciones, costumbres funciones y cuidados de la familia, en el que las
Capacidades:
niñas puedan reflexionar y valorar la importancia de la familia . Las niñas
Reflexiona y argumenta éticamente.
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
Desempeños a trabajar:
el cuidado y formación de un niño. Se les pregunta si tienen alguna
duda sobre el tema. Se despide reiteréndoles la importancia de la
Explica con argumentos sencillos por qué considera
buenas o malas determinadas acciones o situaciones. familia en la crianza y formación de un niño. Se evalúa con escala de
valoración.
Capacidades:

Se valora a sí mismo

Plataforma de Classroom para el envío de fichas y
material para la clase. Plataforma de Meet de
Classroom para clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Classroom para el envío de tareas y
trabajos.

80 minutos

En la clase de hoy conoceremos como está
organizado y cuáles son las funciones del
gobierno regional y de la municipalidad
provincial de Arequipa. Las niñas apenas
escuchna el tema, abre su micrófono y
nombra dos palabras relacionadas con
Arequipa. Responde ¿Por qué crees que se
relacionan?
Observan un video de Arequipa y obtienen
información sobre la organización y funciones
del gobierno regional y de la municipalidad
provincial. Si tiene dudas realiza preguntas a
la docente abriendo su micrófono. Escucha
las explicaciones de la docente. Desarrolla
una ficha sobre la organización de la región.
Comparte con sus familiares sobre la ficha que
desarrolló. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la
maestra y de sus compañeras.

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

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet
Google, presenta una introducción sobre el gobierno regional y la
municipallidad provincial, mediante la observación de imágenes, 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
Plataforma de Classroom para el envío de fichas y
micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan, luego mediante
material para la clase. Plataforma de Meet de
un video se les va presentando las autoridades y funciones que realizan,
Classroom para clase en vivo y retroalimentación .
en el que las niñas puedan identificar lo explicado.
Plataforma de Classroom para el envío de tareas y
trabajos.
Las niñas desarrollan una ficha y realizan preguntas sobre lo que tienen
dudas. Las niñas comentan sobre las autoridades y funciones de la
región y provincia de Arequipa.

80 minutos

Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiteréndoles la importancia de conocer sus autoridades y las funciones
que realizan. Se evalúa con escala de valoración.

Competencia 3
Construye interpretaciones históricas .
Hoy desarrollaremos el origen, auge y caída del
Imperio Incaico. La niña luego de escuchar el tema
abre su micrófono y nombra dos palabras que se
relacionan con el tema. Responde ¿ Por qué crees
que se relacionan? Observa imágenes sobre el
Imperio Incaico. Si tiene dudas abre su micrófono y
realiza sus preguntas . Escucha las explicaciones
dadas por la docente. Desarrolla una ficha sobre el
origen de los Incas y cómo se organizaron. Nombra
y narra las leyendas que explican el origen del
Tahuantinsuyo. Comparte con sus familiares lo que
aprendió. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la
maestra y de sus compañeras. Hoy
desarrollaremos el tema de Crirstóbal Colón y el
Descubrimiento de América.
La niña apenas escucha el tema, abre su micrófono
y nombra dos palabras relacionadas con el
Descubrimiento de América. Responde ¿Por qué
crees que se relacionan? Observa un Power Point
sobre el Descubrimiento de América señalando las
causas y consecuencias. Señalan cómo se produjo
la Conquista del Tahuantinsuyo.
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 el descubrimiento de América y
la conquista del Tahuantinsuyo, 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.

Capacidades:
Comprende el tiempo histórico.
Desempeños a trabajar:

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet
Google, presenta una introducción sobre el origen, auge y caída del
Tahuantinsuyo, mediante la observación de imágenes en las que se
presentan la ubicación y actividades del imperio incaico , va haciendo
pausas con el fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que
van observando.

Secuencia imágenes, objetos o hechos, y describe
algunas características que muestran los cambios en
Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio del chat o
diversos aspectos de la vida cotidiana y de las grandes
micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan. Las niñas
etapas convencionales de la historia del Perú utilizando
desarrollan una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o
categorías temporales (años, décadas y siglos)
tienen dudas. Las niñas comentan sobre la importancia del Imperio
Incaico. Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
Capacidades:
reiteréndoles la importancia del Imperio Incaico en la historia del Perú.
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet
Desempeños a trabajar:
Google, presenta una introducción sobre el Descubrimiento de América
y la Conquista del Imperio Incaico señalando las causas y consecuencias
Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de cada hecho, mediante la observación de imágenes en las que se
de las principales sociedades andinas, preíncas e incas, presentan las categorías temporales y logros, va haciendo pausas con el
y la Conquista; reconoce las causas que los originaron y fin de que las niñas puedan analizar y reflexionar lo que van observando.
sus consecuencias teniendo en cuenta más de una
dimensión (política, económica, ambiental, social,
cultural, entre otras).

Las niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio del chat o
micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tienen, luego mediante
un Power Point se les va presentando la línea de tiempo, considerando
el imperio incaico y el descubrimiento de América, en el que las niñas
reflexionan y valoran la importancia de la historia 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 del
Descubrimiento de América.
Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiteréndoles la importancia de nuestra historia. Se evalúa con rúbrica.

Plataforma de Classroom para el envío de fichas y
material para la clase.
Plataforma de Meet de Classroom para clase en vivo
y retroalimentación .
Plataforma de Classroom para el envío de tareas y
trabajos.

80 minutos

Competencia 4
Niña hoy desarrollaremos los mapas del Perú
y de Arequipa. La niña apenas escucha el
tema nombra dos palabras relacionadas con
el tema. Responde ¿Por qué crees que se
relacionan?. Observa los mapas y señala sus
límites y división política.
Si tiene dudas abre su micrófono y realiza
preguntas. Escucha la explicación dada por la
docente.
Desarrolla una ficha de trabajo ubicando los
departamentos del Perú y las provincias del
departamento de Arequipa.. 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.

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el
espacio geográfico y el ambiente
Desempeños a trabajar:
Identifica los elementos cartográficos que están
presentes en planos y mapas, y los utiliza para ubicar
elementos del espacio geográfico de su localidad y
región.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet
Google, presenta los mapas políticos del Perú y del departamento de
Arequipa, mediante la observación de imágenes en las que se presentan
la división política de nuestro país y región, 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 y explicando , en el que las niñas puedan
reflexionar y valorar cómo está dividido el Perú y 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
los mapas para conocer cómo está dividido nuestro paíes y
departamento.
Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiteréndoles la importancia de los mapas políticos.

Plataforma de Classroom para el envío de fichas y
material para la clase. Plataforma de Meet de
Classroom para clase en vivo y retroalimentación .
Plataforma de Classroom para el envío de tareas y
trabajos.

80 minutos

Competencia 5
Hoy reflexionaremos sobre las actividades
económicas. Apenas escucha el tema, abre su Gestiona responsablemente los recursos económicos.
micrófono y nombra dos palabras que estén
Capacidades:
relacionadas con el tema.
Luego responde ¿Por qué crees que se
relaciona con el tema?
Observa un video sobre las actividades
económicas.

Toma decisiones sobre el sistema económico y
financiero.
Desempeños a trabajar:

Ejecuta acciones que contribuyen a su economía
familiar diferenciando entre necesidades y deseos;
Si tiene dudas abre su micrófono y realiza
utiliza responsablemente los servicios públicos de su
preguntas. Escucha la explicación de la
espacio cotidiano y reconoce que tienen un costo y
docente sobre las acciones que puede
deben ser bien utilizados.
realizar para contribuir con la economía de la
familia y del país.
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.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de Meet
Google, presenta una introducción sobre las actividades económicas
que contribuyen en la economía de su país , mediante la observación de
imágenes en las que se presentan las actividades económicas primarias,
secundarias y terciarias, 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 las actividades económicas, en el que las
niñas puedan reflexionar y colaborar con la economía de la familia y del
país.

Plataforma de Classroom para el envío de fichas y
material para la clase.

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 actividades económicas

Plataforma de Classroom para el envío de tareas y
trabajos.

Se les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiteréndoles la importancia de las actividades económicas en el
desarrolló de la economía familiar y del país.
Se evalúa con rúbrica.

Plataforma de Meet de Classroom para clase en vivo
y retroalimentación .

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

Capacidades:
COMPRENDE SU CUERPO

Se ejecutará mediante las sesiones Meet, realizando ejercicios
secuenciales óculo manuales de manera progresiva.

Esta capacidad se desarrollará
dentro de todas las sesiones Meet
del tercer bimestre en un tiempo
de 50 minutos.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para visualización posterior si lo desearan a través del

Desempeños a trabajar:

Actividad 1
Ejecuta ejercicios de técnica de dribling y
lanzamientos alternando sus lados corporales

Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad
y/o necesidad al ejecutar el dribling de basquet como
deporte base.

Actividad 2
Realiza ejercicios de coordinación óculo
manual de manera individual.

1.- Se realizará demostraciones vía observación de Meet en tiempo real.
2.- Se darán alcances y orientaciones pertinentes según las diferentes
acciones motrices a realizar.
3.-Acompañamiento a través de la retroalimentación personalizada,
reforzamiento y repaso en grupos pequeños.
4.- Observar y ejecutar los ejercicios de los vídeos preparados para el
tema del día y a su vez profundizaran el tema con videos ilustrativos.
5.- Seguimiento y acompañamiento al trabajo de las alumnas.
6.-Orientación con respecto a las dificultades frente a los aprendizajes
realizado a través de la plataforma de Classroom.

1.- Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.
2.- Contacto y actividades en classroom.
3.-Envío de trabajos en PPT y videos explicativos
4.-Contacto con alumnas y padres mediante correos
5.-Contacto con alumnas vía plataforma Sieweb
6.-Contacto con alumnas de familia mediante la
plataforma

Educación Física

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.

30 minutos.
Las sesiones por Meet serán de 30
minutos, incluyendo
aproximadamente:
1 min de actividades iniciales.
3 min de tiempo de
calentamiento.
Observación de link en youtube.
20 min de desarrollo.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la 2 min de actividades de relajación
e información general.
plataforma Sieweb.
4 min de retroalimentación según
corresponda.

Actividad 3
Realiza ejercicios que favorezcan su
resistencia y fuerza de brazos.

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
ejercicios establecidos.
5.- Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna en
caso de no poder asistir a las sesiones en vivo.

Utiliza el movimiento como recurso para su
desarrollo de expresión corporal con
actividades que permitan una toma de
conciencia de sí mismo en interacción con el
espacio.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
Se realizará dentro de la sesión
Las alumnas harán uso de las sesiones Meet para ejecutar rutinas de
visualización posterior si lo desearan a través del
Meet, de manera secuencial
durante todo el bimestre, con una
expresión correspondiente a la sesión de aprendizaje de quinto grado de classroom. Observación de link en youtube.
primaria
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la duración de 10 minutos en cada
sesión.
plataforma Sieweb.

SE EXPRESA CORPORALMENTE

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
classroom.

Desempeños a trabajar:

Actividad 4
Utiliza su cuerpo para expresar diferentes
situaciones motrices.

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
Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y mímica y diferentes 4.- Se evalúa el desarrollo de habilidades de expresión y movimiento
movimientos para expresar formas, ideas, emociones, individual a través de la sesión.
sentimientos y pensamientos.
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.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Esta capacidad se realizará de
manera secuencial durante
todas las sesiones Meet
durante un tiempo aproximado
de 5 a 10 minutos.

Capacidades:
Realiza de manera cotidiana la práctica de
hábitos para una alimentación saludable , así
como de una hidratación adecuada después
de una actividad física.

COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD
FÍSICA, ALIMENTACIÓN, POSTURA E HIGIENE
CORPORAL Y LA SALUD
Desempeños a trabajar:

Actividad 5
Reconoce al calentamiento como factor
principal de inicio de actividades físicas.

Selecciona actividades para la activación corporal
(calentamiento) siendo autónoma al ejecutar su
activación.

Actividad 6
Explica la importancia de los alimentos
nutritivos.

Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos
nutritivos y energéticos para su desarrollo y
crecimiento.

Se ejecutará mediante actividades diarias que permitan interiorizar la
importancia de una adecuada alimentación e hidratación.
Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
visualización posterior si lo desearan a través del
1.- Al inicio de cada sesión Meet se realizará el calentamiento
classroom.
correspondiente con apoyo de cada una de las estudiantes.
Observación de videos en la plataforma Classroom
2.- Se ejemplificarán los ejercicios a realizar.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
3.- Se ejecutará una serie de ejercicios para la mejora de esta capacidad. plataforma Sieweb.
1.- Dentro de las sesiones vía meet se realiza una concientización
adecuada hacia la importancia de la alimentación balanceada y
alimentos nutritivos.
2.- Ejecutan un conversatorio sobre alimentos nutritivos.
3.- Realizan una exposición de sobre una alimentación balanceada.

Capacidades:
Crean conciencia reflexiva hacia el bienestar
personal mediante prácticas autónomas que
conlleven al logro de lo requerido.

Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.

Mediante la práctica diaria de ejercicios que favorezcan y mejoren su
postura y repercutan de manera directa a la calidad de vida.

De 5 a 10 minutos, durante
todas las sesiones Meet.

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
Esta capacidad se trabajará de
classroom.
manera constante durante las
Observación de videos en la plataforma Classroom
sesiones de este bimestre.
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
plataforma Sieweb.

Desempeños a trabajar:
5 minutos dentro de todas las
sesiones mediante
explicaciones y trabajo de
concientización de manera
2.- Se observan videos tutoriales sobre la importancia de la hidratación. Observación de videos en la plataforma Classroom
cotidiana con una duración de
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la
5 min., como información
3.- Durante las sesiones Meet se tomará un tiempo para hidratarse
plataforma Sieweb.
durante las secuencias
después de la actividad correspondiente.
necesarias.
1.- Se realizará mediante la concientización en las sesiones Meet de una
adecuada hidratación después de la actividad física.
Sesiones vía Meet
Actividad 7
Explica la importancia de la Hidratación.

Incorpora el autocuidado al hidratarse cuando su
cuerpo lo manifieste.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES

Capacidades:
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices.
Desempeños a trabajar:

Actividad 8
Crea y propone normas de juegos motores.

Actividad 9
Elabora reglas y reconoce los fundamentos
básicos del Básquet.

Sesiones vía Meet, con envío de explicación para
20 minutos aproximadamente.
visualización posterior si lo desearan a través del
Las sesiones se realizarán
classroom.
mediante una cartilla de
Propone normas al realizar actividades lúdicas diversas
Contacto con alumnas y padres de familia mediante la trabajo con una duración de 20
1.- A través de la plataforma Classroom selecciona diferentes elementos
y las modifica de acuerdo a las necesidades, el contexto
plataforma Sieweb.
min., incluyendo de manera
para resolver situaciones que responda a las variaciones que se
Actividades en Classroom.
aproximada:
presentan en el entorno
Contacto con alumnas de familia mediante la
Actividades iniciales.
2.- Ejecuta el trabajo enviado.
plataforma.
Actividades a realizar en casa.
3.- Se evalúan las actividades efectuadas y enviadas en la plataforma.
Preguntas de reflexión
4.- Se realiza la retroalimentación mediante las incógnitas de las
personal.
alumnas del grado vía comunicación en Classroom
Actividades en Classroom.
Conocimiento general al
Propone reglas y las modifica de acuerdo a las
Contacto con alumnas de familia mediante la
contexto.
necesidades adaptando la estrategia de juego.
plataforma.
Envío del trabajo de la
actividad.

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 Jesús como el pan partido que
se ofrece por amor a la humanidad.
Dialogarán acerca de la importancia de la
eucaristía en la vida del cristiano. Leerán
textos bíblicos donde se narra la institución de
este sacramento y el porque Jesús quizo
quedarse como alimento bajo estas dos
especies y el compromiso que tenemos los
cristianos de ser otros cristos a ejemplo de
Jesús pan de vida.

Educación
Religiosa

Observarán un video de algunos pasajes de la
vida de la Buena madre de tal manera que les
permita analizar las diferentes acciones que
realizó a lo largo de su vida, hasta fundación
de la congregación SSCC. Recocerán en ella el
modelo de fe, a partir de su entrega generosa
en favor de los más necesitados. Asumirán
pequeños compromisos que las ayudarán a
vivir como verdaderas hijas de los Sagrados
Corazones.

Se explicará el origen de la palabra adviento,
para comprender el sentido de este tiempo
litúrgico, hablaremos de la importancia del
mismo y cúales son las acciones a los que
estamos invitadas a vivir de manera especial
en este pequeño camino previo a la navidad.

Capacidades:

Clases en vivo donde leerán el texto bíblico LUCAS 24, 13-35, dialogan
en torno a lo escuchado y descubren que en el relato hay dos signos
importantes: que Jesús ha resucitado y que se da a conocer en su gesto
Desempeños a trabajar:
de "partir el pan". Comentan que tienen que ver estos dos hechos con
la eucaristía. Observan el video de la última cena y los discípulos de
Relaciona sus experiencias de vida con
acontecimientos eucarísticos en el encuentro con Jesús. Emaús, hacen una comparación de ambos textos y reconocen a Jesús
pan de vida. Leen el texto bíblico Juan 6, 51-56
Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo amado Responden preguntas en sus cuadernos. Identifican los elementos
según las Sagradas Escrituras para vivir en armonía con utilizados en estos dos momentos y dialogan en torno a lo que significan.
su entorno.
Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su
entorno argumentando su fe de manera comprensible y
Clases en vivo,donde a partir de una lluvia de ideas recuerdan algunos
respetuosa.
datos que conocen de la Buena madre, observan un video donde se
Desempeños a trabajar:
resaltan los momentos más importantes vividos por Enriqueta Aymer
Expresa su fe mediante acciones concretas en la
hasta el momento de la fundación de la congregación de los SSCC.
convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas
Dialogan en torno a lo escuchado y completan la ficha propuesta.
bíblicas y toma como modelo a la Buena Madre,
Comparten lo que han resuelto en la ficha. Crean una frase que sintetice
Eniqueta Aymer
el tema.
Promueve la convivencia cristiana basada en el diálogo,
el respeto, la comprensión y el amor fraterno
Competencia:
Asume la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.
Capacidades:
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como
persona digna, libre y trascendente

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

Clase en vivo donde se recuerda que es el adviento y lo reconocen como
un tiempo litúrgico que nos prepara para vivir la navidad. Observan un
Participa en la Iglesia como comunidad de fe y amor, y video acerca de lo que se nos invita a vivir en este tiempo. Dialogan en
torno a ello y asumen compromisos que nos ayuden a preparar el
respeta la integridad de las personas reconociendo el
adviento como un tiempo litúrgico previo a la navidad. corazón para vivir plenamente la navidad. Observan diversas imágenes
de situaciones que acontecen a nuestro alrededor y comparan si las
Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones para
acciones que en ellas se realizan nos ayudan a vivir este tiempo litúrgico.
mejorar la relación con su familia, institución educativa
y comunidad.
Desempeños a trabajar:

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
Las sesiones en vivo duran de
religión,allí se desarrollarán las clases y se absolveran
45 a 60 minutos. Cuando la
las dudas que nuestras niñas puedan tener; así mismo
clase se realiza a través de un
se monitoreará el avance de sus trabajos duarante la
video las alumnas manejan sus
sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma de
tiempos con flexibilidad.
Classroom para enviar las actividades a realizar.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
Las sesiones en vivo duran de
religión,allí se desarrollarán las clases y se absolveran
45 a 60 minutos. Cuando la
las dudas que nuestras niñas puedan tener; así mismo
clase se realiza a través de un
se monitoreará el avance de sus trabajos duarante la
video las alumnas manejan sus
sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma de
tiempos con flexibilidad.
Classroom para enviar las actividades a realizar.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
Las sesiones en vivo duran de
religión,allí se desarrollarán las clases y se absolveran
45 a 60 minutos. Cuando la
las dudas que nuestras niñas puedan tener; así mismo
clase se realiza a través de un
se monitoreará el avance de sus trabajos duarante la
video las alumnas manejan sus
sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma de
tiempos con flexibilidad.
Classroom para enviar las actividades a realizar.

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

Observan diversas imágenes de situaciones familiares que reflejan cómo
se vive la navidad hoy en día y las comparan con los estereotipos que la
Profundizarán en el verdadero sentido de la
sociedad nos propone. Dialogan en torno a lo observado y comentan si
Navidad, analizando diferentes situaciones
ese es el verdadero sentido de la navidad o que otra cosa será. Se
Desempeños a trabajar:
cotidianas propias de este tiempo y emitiran
explica que significa la palabra navidad. Observan un video acerca del
Interioriza
la
acción
de
Dios
en
su
vida
personal
y
en
juicios críticos de como debería vivirse este
nacimiento de Jesús, resaltan los valores más importantes que se viven
su
entorno,reconociendo
la
Navidad
como
un
tiempo
tiempo litúrgico. Verán escenas del
en estas escenas.
de
paz
y
amor
en
familia.
nacimiento de Jesús para rescatar la
Comentan si son esos los mismos valores que ellas viven a nivel personal
encarnación del hijo de Dios y valorar el amor
y familiar y como desean vivirlos en este tiempo navideño.
Participa activamente y motiva a los demás en el
de Dios para con la humanidad.
Recuerdan como la congregación de los SSCC. Se fundó en esta fecha
respeto y cuidado de sí mismos, del prójimo y de la
tan especial precisamente por los valores que se nos invita a vivir
naturaleza como creación de Dios.
durante este tiempo en la Iglesia.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
Las sesiones en vivo duran de
religión,allí se desarrollarán las clases y se absolveran
45 a 60 minutos. Cuando la
las dudas que nuestras niñas puedan tener; así mismo
clase se realiza a través de un
se monitoreará el avance de sus trabajos duarante la
video las alumnas manejan sus
sesión de clase. Utilizaremos también la plataforma de
tiempos con flexibilidad.
Classroom para enviar las actividades a realizar.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación:
plantear preguntas sobre hechos y fenómenos
naturales; interpretar situaciones y formular hipótesis.
Desempeños a trabajar:
Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos
naturales y tecnológicos que explora y observa en su
entorno. Propone posibles respuestas con base en el
reconocimiento de regularidades identificadas en
Investigamos acerca de algunas realidades en
situaciones similares.
nuestro país donde muchas familias aun no
cuentan con la energía eléctrica, lo que
Capacidades:
dificulta el aprendizaje de los estudiantes así Diseña estrategias para hacer indagación: proponer
como la dificultad en la realización de sus
actividades que permitan construir un procedimiento;
actividades académicas.
seleccionar materiales, instrumentos e información
para comprobar o refutar las hipótesis
Desempeños a trabajar:

Ciencia y
Tecnología

Observan un video elaborado por la docente, donde se ve algunas
realidades de algunas familias de nuestro país que por la zonas donde se
ubican no cuentan muy seguido con los servicios de energía eléctrica lo
que dificulta sobre todo en los estudiantes el desarrollo normal de sus
actividades académicas, perjudicando su salud y su rendimiento escolar.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
ciencia,allí se desarrollarán las clases y se xplicará
como debe llevarse a cabo el proceso de
investigación; así mismo se monitoreará el avance y
las dificultades que puedan tener durante la
investigación.

Dialogan en torno a lo observado y proponen actividades a realizar para
poder investigar estas realidades y plantear alternativas de solución que Utilizaremos también la plataforma de classroom para
les permita dar respuesta a sus hipótesis. Evaluaremos este trabajo a
recoger los avances de su trabajo y el producto final
través de una lista de cotejo.
del mismo.

Dos sesiones cada una de 60
minutos para poder explicar
desarrollar el tema y también
para que las niñas puedan
presentar sus trabajos.

Propone un plan donde describe las acciones y los
procedimientos que utilizará para responder a la
pregunta. Selecciona los materiales e instrumentos que
necesitará para su indagación, así como las fuentes de
información que le permitan comprobar la respuesta.
Capacidades 1
Genera y registra datos e información: obtener,
organizar y registrar datos fiables en función de las
variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas
que permitan comprobar o refutar las hipótesis.
Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cualitativos o cuantitativos al llevar a
cabo el plan que propuso para responder la pregunta.
Usa unidades de medida convencionales y no
convencionales, registra los datos y los representa en
organizadores
Capacidades:
Analiza datos e información: interpretar los datos
obtenidos en la indagación, contrastarlos con las
Registran los datos obtenidos a partir de
hipótesis e información relacionada al problema para
entrevistas que realiza y de la lectura de
elaborar conclusiones que comprueban o refutan la
documentos que tratan acerca del tema.
Elaboran esquemas, analizan y presentan sus hipótesis.
Desempeños a trabajar:
conclusiones a la clase, exponiendo las
dificultades encontradas y lo que esta
Establece relaciones que expliquen el fenómeno
investigación les aporta a su vida. Se evaluará estudiado. Utiliza los datos obtenidos y los compara con
a través de una lista de cotejo.
la respuesta que propuso, así como con la información
científica que posee
Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación: identificar y dar a conocer las dificultades
técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el
grado de veracidad
Desempeños a trabajar:
Comunica al describir el procedimiento, logros y
dificultades que tuvo durante el desarrollo de
la indagación, propone mejoras y comunica lo
aprendido en forma oral y escrita, usando
conocimientos científicos.

Cada encargada de grupo presenta el avance de su investigación,
contrastan esta con sus hipótesis iniciales para posteriormente registrar
los datos obtenidos en diapositivas de powert point, utilizan imágenes,
esquemas de tal manera que el producto de su investigación sea clara y
precisa.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
ciencia, allí se desarrollarán las clases y se xplicará
como debe llevarse a cabo el proceso de
investigación; así mismo se monitoreará el avance y
las dificultades que puedan tener durante la
investigación.

Exponen al grupo sus conslusiones y comentan los pasos que realizaron
Utilizaremos también la plataforma de classroom para
para llevar a cabo su investigación. Explican como se sintieron, que
recoger los avances de su trabajo y el producto final
dificultades encontraron y que les aporta para su vida esta investigación.
del mismo.

Dos sesiones cada una de 60
minutos para poder explicar
desarrollar el tema y también
para que las niñas puedan
presentar sus trabajos.

Competencia 2
Explica el mundo basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y
universo
Capacidades:
Las alumnas identificarán la importancia de la
energía, propiedades y sus cambios,
describirán las diferentes formas de energía
que pueden presentarse en nuestro medio y
como las aplicamos en nuestra vida diaria. Se
evaluará con una lista de cotejo.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
Desempeños a trabajar:
Justifica y compara los tipos de reproducción sexual y
asexual de los animales, identificando los órganos
femeninos y masculinos.

Las alumnas en base a la información
recaudada podrán opinar acerca la fuerza y
como esta influye en el equilibrio y cómo
afecta en la posición de los cuerpos. Se
tomarán apuntes y se escucharán las
Justifica la importancia de la reproducción en los seres
diferentes opiniones de las niñas para poder vivos para perpetuar la especie
completar esquemas sencillos y de esta
manera poder sistemamatizar la información.
El tema a tratar se evaluará a través de una
lista de cotejo.

Observan imágenes de las diferentes formas de energía, leen la
imformación de sus textos y se pregunta sobre la importancia del uso
de la energía en nuestra vida diaria, se les realiza preguntas sobre las
diferentes formas de cómo aplica la energia en sus actividades diarias.
Observan videos sencillos para poder diferenciar los tipos de energías
que se usan frecuentemente.
Se desarrolla un formulario en GOOGLE para evaluar los aprendizajes
alcanzados el cual será evaluado a través de una lista de cotejos.

Observacion de un video acerca de la fuerza y como se aplica en los
cuerpos, dando ejemplos y escribiendo en equipos de trabajo como es
que aplican la fuerza en las actividades que realizan.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
ciencia,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 y de
classroom para enviar las actividades a realizar.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
ciencia,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 y de
classroom para enviar las actividades a realizar.

Dos sesiones cada una de 60
minutos para poder explicar
desarrollar el tema y también
para que las niñas puedan
presentar sus trabajos.

Dos sesiones cada una de 60
minutos para poder explicar
desarrollar el tema y también
para que las niñas puedan
presentar sus trabajos.

Capacidades
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Describe, en base a fuentes documentadas con
respaldo científico, que todos los seres vivos cumplen
un rol en el ambiente que habitan difetenciando el rol
que cumple de un ecosistema y aplica estos
conocimientos a
situaciones cotidianas.
Las alumnas reconocerán el uso adecuado de
las máquinas compuestas y componentes y
como estas fueron evolucionando en el
transcurso del tiempo, identificando y
diferenciando los componentes mecánicos y
electrónicos que tienen algunas máquinas que
son usadas en nuestra vida diaria en beneficio Describe, en base a fuentes documentadas con
de las personas.
respaldo científico, que las plantas y animales poseen
estructuras y comportamientosde acuerdo a las
adaptaciones morfológicas y conductuales adecuados al
medio donde habitan y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas

Observan imágenes de diversas máquinas compuestas, comentan
acerca de lo observado, leen la información propuesta de su libro,
elaboran un pequeño esquema sobre los componentes mecánicos y
electrónicos que presentan algunos cuerpos, se presentan algunas
relaciones con nuestra vida diaria.
Proponen otros ejemplos de máquinas compuestas. Resuelven una
ficha. Concluyen con la importancia de las máquinas compuestas y
simples en la vida del ser humano.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
ciencia,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 y de
classroom para enviar las actividades a realizar.

La evaluación se realizará a través de una lista de cotejos.
Observan un video acerca de la evolución de las máquinas y las
modificaciones que presentaron a través de los años, se preguntan
porque habrá sido necesarios realizar esas adaptaciones. Leen la
información de sus textos, eligen máquina que hayan hablado en clase e
investigan acerca de las adaptaciones que ha sufrido para poder
subsistir en su medio, elaboran una infografía para darnos a conocer su
trabajo.

Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
ciencia,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 y de
Para la retroalimentación utilizaremos un PPT, la evaluación se realizará classroom para enviar las actividades a realizar.
a través de una lista de cotejos.
Opina, a partir de una situación los cambios que la
tecnología ha generado en la forma de vivir de las
personas y en el ambiente

Dos sesiones cada una de 60
minutos para poder explicar
desarrollar el tema y también
para que las niñas puedan
presentar sus trabajos.

Competencia 3

Nuestras estudiantes a partir de la
investigación realizada acerca del alcance de
la energía eléctrica en cada uno de los lugares
del Perú, proponen alternativas de solución
buscando que los elementos necesarios para
la elaboración de su propuesta tecnológica
esten al alcance de sus manos y que no sean
costosos.
Van a diseñar su propuesta , elegiran
cuidadosamente los materiales tratando de
que lo que estan construyendo no contamine
el medio ambiente y sea útil para las personas
que lo necesitan.
También será importante evaluar si su
producto responde a las necesidades de esos
hogares.

Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Determina el problema tecnológico, las causas que lo
generan, propone alternativas de solución en base a
conocimientos científicos o prácticas locales, los
requerimientos que debe cumplir y los recursos
disponibles para construirlo.
Capacidad:
Diseña la alternativa de solución tecnológica:
Desempeños a trabajar:
Representa gráficamente su alternativa de solución con
dibujos y textos, describiendo sus partes o etapas, la
secuencia de pasos y características de forma,
estructura y función de la misma.
Capacidad:
Implementa la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Lleva a cabo el procedimiento para la implementación
de su alternativa de solución y realiza cambios o ajustes
para cumplir los requerimientos o mejorar el
funcionamiento
Capacidad:
Evalúa y comunica el funcionamiento de su alternativa
de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Verifica si la solución tecnológica cumple con los
requerimientos establecidos y propone cómo mejorar
su funcionamiento.

Observan diapositivas con los resultados de la investigación realizada
sobre la energía eléctrica, en grupos proponen alternativas de solución a
la problemática investigada, revisando que los materiales para su
elaboración sean de facil acceso y sobre todo sean reciclables.
Utilizaré la plataforma Meet creado para el área de
Representan graficamente su alternativa de solución describiendo la
ciencia,allí se desarrollarán las clases y se absolveran
secuencia de los pasos para su elaboración.
las dudas que nuestras niñas puedan tener; así mismo
se monitoreará el avance de sus trabajos duarante la
Cada una de las estudiantes construyen su propuesta tecnológica hecha
sesión de clase.
en el grupo utilizando los materiales que han propuesto, comparten sus
experiencias con sus compañeras de grupo y revisan si en realidad
Utilizaremos también la plataforma del Sieweb y de
funciona y se puede presentar como una propuesta para solucionar el
classroom para enviar las actividades a realizar.
problema descrito, si hay ajustes que realizar los hacen.

Dos sesiones cada una de 60
minutos para poder explicar
desarrollar el tema y también
para que las niñas puedan
presentar sus trabajos.

Para la evaluación de este trabajo utilizaremos una rúbrica. La
retroalimentación se hará en todo momento.

Competencia:

Inglés
Escuchan un texto oral sobre cursos del
colegio y alimentos del cual extraen
información explicita e implícita, Esto será
evaluado por medio de un examen de audio.

Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información de textos orales Infiere e
interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Recupera y reúne información explícita en los textos
orales que escucha en inglés, en situaciones
comunicativas cotidianas, con vocabulario sencillo
sobre gustos, disgustos y necesidades; para ello, se
apoya en el contexto, el lenguaje audiovisual y los
gestos del emisor.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

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.

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.

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
La evaluación será formativa mediante rúbricas de comprensión oral.
expresiones básicas en textos orales de estructura simple en
inglés (sobre gustos, disgustos y necesidades).
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 gustaos, disgustos y necesidades.

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
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico se usará
el que se hará la identificación
para recibir las actividades de las niñas, corregirlas y
de vocabulario, expresiones,
enviarles comentarios que las ayuden a seguir
preguntas, respuestas por
mejorando.
medio de ejercicios de audio ,
dando los espacios y momento
Para recordarles horario de sesiones meet, envío de
de descanso y recreación.
prácticas y links de clases grabadas, también para
disipar dudas de los papitos referente al desarrollo
educativo de sus hijas.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y
estudiante. Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias,
You Tube y Power points se usarán para dar
material concreto y flash cards que ayuden en el proceso de enseñanza retroalimentación a las niñas y para el dictado de
aprendizaje.
sesiones cuando se requiera.

Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (sobre
gustos, disgustos y necesidades) 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 gustos,
disgustos y necesidades).

La plataforma Meet, se utilizarán para el dictado de
clases diarios, para hacer retroalimentación, para
tener interacción con las niñas y mantener una
Las actividades se trabajarán
comunicación constante con los padres de familia que
de forma progresiva durante el
Capacidades:
les permita estar al tanto del proceso de aprendizaje
bimestre, al término de éste las
Expresa sus gustos y disgustos sobre las
de sus hijas.
Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma
Se utilizará, diapositivas, videos, canciones, historias, material concreto y
niñas darán sus evaluaciones
diferentes áreas del colegio, teniendo en
estratégica.
flash cards que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje.
orales.
cuenta los recursos verbales, la coherencia, la Desempeños a trabajar:
You Tube y Power points se usarán para dar
cohesión y tono de voz.
retroalimentación a las niñas y para el dictado de
Respecto al tiempo estimado
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice
sesiones cuando se requiera.
por sesión es de 60 minutos por
usando pronunciación y volumen adecuados al hablar La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
Así mismo responderán preguntas de la
sesión, tiempo en el que se
sobre sobre gustos , disgustos y necesidades; se apoya asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los
profesora sobre alimentos.
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico se usará
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la
hará el desarrollo de
en material concreto y visual.
para recibir las actividades de las niñas, corregirlas y
plataforma del sieweb.
vocabulario, expresiones,
Esta actividad será evaluada con una rúbrica Capacidades:
enviarles comentarios que las ayuden a seguir
preguntas, respuestas y
de producción oral, en la que se tomará en
mejorando.
Interactúa estratégicamente con distintos
Así mismo se enviará la sesión grabada.
gramática. ejercicios de
cuenta las cuatro capacidades.
interlocutores.
expresión oral , dando los
Para recordarles horario de sesiones meet, envío de
La evaluación será formativa mediante rúbricas de producción oral.
espacios y momento de
Desempeños a trabajar:
prácticas y links de clases grabadas, también para
descanso y recreación.
Participa en diversas situaciones comunicativas en las
disipar dudas de los papitos referente al desarrollo
que alterna los roles de hablante y oyente, para
educativo de sus hijas.
preguntar y responder en inglés con vocabulario
sencillo y pertinente sobre gustos, disgustos y
necesidades; recurre a modos de cortesía según el
contexto.
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y
estudiante.

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
sobre gustos, disgustos y necesidades.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Lee una historia de su libro, relacionada a
gustos y disgustos. 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.

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 referentes a gustos, disgustos y necesidades,
con vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.

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.

Las actividades se trabajarán
de forma progresiva durante el
bimestre, al término de este las
niñas darán sus evaluaciones
orales.

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce relaciones lógicas (sobre gustos, disgustos y
necesidades) en textos escritos en inglés. Señala
características sobre animales, familia y otros, a partir
de indicios como ilustraciones y silueta de texto.

El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y
estudiante.

You Tube y Power points se usarán para dar
retroalimentación a las niñas y para el dictado de
sesiones cuando se requiera.

Respecto al tiempo estimado
Las niñas leerán textos de su libro de inglés, identificarán vocabulario
por sesión es de 60 minutos por
nuevo y realizarán prácticas de comprensión, que ayuden en el proceso
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico se usará
sesión, tiempo en el que se
Capacidades:
de enseñanza aprendizaje.
para recibir las actividades de las niñas, corregirlas y
harán las lecturas,
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto
enviarles comentarios que las ayuden a seguir
identificación de vocabulario y
del texto escrito.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
mejorando.
ejercicios de comprensión de
Desempeños a trabajar:
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los
textos escritos, dando los
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito
Para recordarles horario de sesiones meet, envío de
espacios y momento de
plataforma del sieweb.
en inglés (sobre gustos, disgustos y necesidades); se
prácticas y links de clases grabadas, también para
descanso y recreación.
apoya en la relación texto ilustración para construir el
disipar dudas de los papitos referente al desarrollo
Así mismo se enviará la sesión grabada. La evaluación será formativa
sentido del texto y lo vincula con su experiencia.
educativo de sus hijas.
mediante rúbricas de comprensión de textos escritos.
Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante
ilustraciones o recursos no verbales sobre el contenido
de los textos escritos en inglés como gustos, disgustos y
necesidades.
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 gustos ,
disgustos y necesidades) y el destinatario.
La plataforma Meet, se utilizarán para el dictado de
Capacidades:
clases diarios, para hacer retroalimentación, para
El dictado de clases se hará a través de sesiones virtuales (MEET) que
tener interacción con las niñas y mantener una
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
permitan el acompañamiento y acercamiento entre profesor y
comunicación constante con los padres de familia que Las actividades se trabajarán
cohesionada.
estudiante.
les permita estar al tanto del proceso de aprendizaje de forma progresiva durante el
Desempeños a trabajar:
de sus hijas.
bimestre, al término de este las
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
Las niñas escribirán vocabulario, oraciones, preguntas y respuestas,
niñas darán sus evaluaciones
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su
Escribe sobre sus gustos y disgustos, con
respetando la situación gramatical, tendrán dictados y prácticas de
orales.
nivel;
organiza
sus
ideas
para
establecer
relaciones
coherencia, cohesión y respetando los signos
producción escrita. que ayuden en el proceso de enseñanza
You Tube y Power points se usarán para dar
lógicas
(adición,
contraste,
semejanza
y
diferencia);
ortográficos y gramaticales.
aprendizaje.
retroalimentación a las niñas y para el dictado de
Respecto al tiempo estimado
amplía información de forma pertinente con
sesiones cuando se requiera.
por sesión es de 60 minutos por
vocabulario
apropiado
(sobre
gustos
,
disgustos
y
Así mismo involucrará información personal
sesión, tiempo en el que las
necesidades).
sobre su propia descripción.
La retroalimentación de temas se dará durante sesiones síncronas y
niñas escribirán vocabulario,
Capacidades:
asíncronas; Se hará revisión de actividades y envió de resultados a los
La Plataforma Sieweb y el Correo electrónico se usará
oraciones, preguntas y
Esta actividad será evaluada con una rúbrica Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
padres de familia sobre el avance de sus hijas por medio de la
para recibir las actividades de las niñas, corregirlas y
respuestas, respetando la
de producción escrita, en la que se tomará en pertinente
plataforma del sieweb.
enviarles comentarios que las ayuden a seguir
situación gramatical, tendrán
Desempeños a trabajar:
cuenta las cuatro capacidades.
mejorando.
dictados y prácticas de
Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito,
Así mismo se enviará la sesión grabada.
producción escrita, dando los
como recursos ortográficos y gramaticales básicos, que
Para recordarles horario de sesiones meet, envío de
espacios y momento de
dan claridad al tema (sobre gustos , disgustos y
La evaluación será formativa mediante rúbricas de producción de textos.
prácticas y links de clases grabadas, también para
descanso y recreación.
necesidades, present simple, DO does)
disipar dudas de los papitos referente al desarrollo
Capacidades:
educativo de sus hijas.
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 sobre gustos , disgustos y
necesidades.

Competencia:

Las alumnas escuchan documentos orales
cortos, en los que reconocen indicaciones
diversas y resuelven cuestionarios con
respuestas indicando si es Verdadero o Falso,
o respuestas afirmativas y negativas breves.
Adecúan sus respuestas usando estrategias
diversas para resolver un examen de nivel
A1.1.

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

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la lección,

Recupera información explícita, relevante y complementaria
favoreciendo la buena comprensión y pronunciación.
seleccionando datos específicos en los textos orales que
escucha en francés, con vocabulario variado y pertinente (La
escuela, la familia, la ciudad). Comprende el léxico de base de
su entorno inmediato correspondiente a su nivel.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado

Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

haciendo preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o
en la que se muestre el objeto, persona o número requerido. Se evalúa
con una rúbrica holística.

Deduce el significado de palabras e indicaciones, a partir de
las palabras que conoce con anticipación: La escuela, la
familia y la ciudad, los diversos objetos y personas que allí se Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
encuentran.
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, 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 evalúa con una rúbrica holística. Su
comprensión oral se pone en manifiesto, al
desarrollar los desempeños precisados de las Distingue lo relevante de lo complementario clasificando la
información, y vinculando el texto con su experiencia.
Capacidades 1 y 2.

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.

Describe los objetos y personas de su entorno y reconoce las
palabras nuevas, basándose en lo que es conocido por ella.

Capacidades:

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

Desempeños a trabajar:

Francés

Adapta el texto oral a la situación comunicativa, dar y recibir
indicaciones para resolver situaciones diversas.

Las alumnas pueden nombrar y describir a
personajes diversos en cuya presentación
usan el léxico trabajado (artículos,
preposiciones de lugar, diversos sustantivos y
adjetivos) para hablar de personas, objetos y
lugares diversos, correspondientes a su
entorno más cercano.
Las alumnas presentan su proyecto final,
usando las estructuras de acuerdo al nivel
DELF Prim A1.1 evaluado con la grilla para
este nivel.

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 clase, la casa y la ciudad)

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.

Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado
haciendo preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o
en la que se muestre el objeto, persona o número requerido.
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, durante la clase.

Desempeños a trabajar:
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.
Participa en diversas situaciones comunicativas
Su producción oral se pone en manifiesto, al alternando los roles de hablante y oyente para
desarrollar los desempeños precisados de las preguntar, responder, aclarar, y para adaptar sus
Capacidades 3, 4, 5 y 6.
respuestas a las necesidades del interlocutor en
francés, con vocabulario variado relativo a situaciones
cercanas a su entorno: su clase, sus cursos, su familia y
su barrio.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.

Desempeños a trabajar:
Sigue instrucciones para resolver conflictos diversos, para
responder a preguntas variadas y dar soluciones a situaciones
de su entorno inmediato.

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:

Las alumnas leen textos breves y responden a
preguntas cerradas, se les hace cuestionarios
conteniendo preguntas acerca de temas
diversos, así como el reconocimiento e
interpretación de imágenes, señales y signos
necesarios para la comprensión escrita y
luego ser evaluadas con la grilla del diploma
DELF Prim A1.1.

Su comprensión escrita se pone en manifiesto,
al desarrollar los desempeños precisados de
las Capacidades 1, 2 y 3.

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 diversos escritos cortos para
manifestar sus contextos más cercanos, así
como sus gustos. 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.

Lee diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita e implícita integrando
datos que se encuentran en distintas partes del texto y
vocabulario variado (La escuela, la familia, la ciudad y
en los lugares diversos)
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Señala las características de una persona, un objeto 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:
Lee diversos textos cortos y deduce la información
general, sin que algunas palabras nuevas puedan
impedir la comprensión global, como haría en un
examen DELF A1.1.
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: Presentar a alguien, describir personas,
lugares u objetos diversos.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos cortos en francés en torno a
temas correspondientes a su mundo familiar más
cercano con coherencia y fluidez de acuerdo con su
nivel.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente.
Desempeños a trabajar:

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la lección,
favoreciendo la buena comprensión y pronunciación.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido enviado
haciendo preguntas de manera grupal y se espera respuestas cortas o
en la que se muestre 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.

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 el sujeto, en concordancia con el
género y número)

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 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.

Se preparan diversos textos y material para orientar a las alumnas a
hacer sus trabajos.
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 dicho léxico.
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.

Emplea convenciones del lenguaje escrito simples, que
Preparación de fichas que refuerzan el vocabulario aprendido.
le permitan resolver o responder a temas sencillos.
Capacidades:

Meet, clases virtuales en tiempo real.

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.

Retroalimentación colectiva en pequeños grupos, 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 desenvuelve en los entornos virtuales generados por
las TIC
Capacidades:
Personaliza entornos virtuales

Cómputo

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

Desempeños a trabajar:
Configura aplicaciones y herramientas digitales cuando
desarrolla actividades de aprendizaje. Ejemplo: El estudiante
cambia el fondo de pantalla de cualquier dispositivo.

Capacidades:
Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
Realiza procedimientos para organizar los documentos
digitales y utilizar las aplicaciones o los recursos de su
entorno virtual personalizado.
Realiza diversas búsquedas de información y selecciona y
utiliza lo más relevante según el propósito de aprendizaje

A través de una sesión MEET se les explicará como desarrollar los
ejercicios en el programa de TYPING las niñas podrán mejorar la
digitación de textos sencillos para lo cual al finalizar cada ejercicio
presenta un ranking para observar los resultados de aciertos y errores
que se presenta, lo resultados de estos ejercicios pueden ser enviados a
través del SIE WEB y corregidos para observar algún error que se pueda
presentar. Se evalúa con lista de cotejo y rúbrica

En estas sesiones se trabaja con sesiones grabadas
colgadas en el portal del YOUTUBE, en este video se
dará la retroalimentación de la importancia de la
digitación y se presetnará el ingreso al programa de
TYPING, indicando los ejercicios que deben
desarrollarse para luego presentar los resultados
finales de los ejercicios propuestos, las dudas que se
puedan presentar se esclacrecerán a través del
CLASSRROOM o del SIE WEB.

Se desarrollarán 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.

Capacidades:
Interactúa con entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
Intercambia experiencias en espacios virtuales
compartidos de manera organizada considerando las
normas de trabajo colaborativo con medios sincrónicos
(chat, videoconferencia) y asincrónicos (foros, wikis,
correos electrónicos).
Capacidades:
Crea objetos virtuales en diversos formatos

Desempeños a trabajar:
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
Elabora materiales digitales, como videos, audios,
textos sencillos haciendo modificaciones para
animaciones y presentaciones, combinando diferentes
que los archivos tengan diferentes
recursos multimedia para representar sus vivencias,
presentaciones.
ideas, conceptos, historias o relatos.
Se esclarecen dudas acerca de la aplicación
del trabajo y se evalúa a través de una lista de
cotejo.

A través de un video de YOU TUBE la niña podrá obsrevar y recordar el
uso de algunas herramientas para poder crear nuevos textos y
presentaciones diversas, luego estos trabajos serán revisados para
poder emitir alguna obsrevación si este trabajo lo presente, el trabajo
será evaluado a través de una lista de cotejo.

Estas sesiones se desarrollarán a través del MEET y
los videos colgados en el YOUTUBE las niñas podrán
poner en práctica lo 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 para 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

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

A través de la apreciación de muestras de
audio presentaremos la voz humana y su
clasificación para luego mostrar la partitura
del tema que se ejecutará vocalmente en el Describe y analiza los elementos de la música y el sonido que
que figurará simboligía referente a los matices identifica en el entorno e identifica los medios uti-lizados.
y dinámicas.
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 (contemporáneo y/o tradicional), el
lugar de donde proviene o que evoca al
escucharlo.

Contextualiza las manifestaciones culturales
Desempeños a trabajar:
Investiga el significado de los símbolos y comprende
que cumplen diver-sos propósitos y comunican ideas.

* En sesiones virtules por vídeo-llamada (Meet) y por videos
(youtube)presentamos muestras de los tipos de voz humana, incluyendo la de
los niños, para que las alumnas se identifiquen
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale) y de muestras en
youtube
* 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.
* En clases por plataforma Meet aprenderemos sobre el contexto de nuestro
tema: género (contemporáneo y/o tradicional), lugar y contexto que evoca al
escucharlo. También presentamos en partitura el tema a ejecutar haciendo
énfasis en la simbología de los matices y dinámicas, paraque sirven y cual es su
efecto sonoro
* nos apoyamos de Software de edición musical (Finale), de vídeos de youtube
* 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 audicionamos nuestro tema de estudio y
compartimos las reflexiones sobre lo que nos transmite al escucharlo
especialmente teniendo en cuenta que es un tema coral y el
Reflexiona
creativa
y
críticamente
Mediante la audición del tema en estudio
protagonismo lo lleva el juego de voces
reflexionaremos sobre el sentir que transmite Desempeños a trabajar:
* usaremos la ayuda de vídeos de youtube, de audios, partituras y editor
dicho tema musical, sobre su uso y sobre la
Comenta sobre la manera en que los temas musicales, FINALE
sensación que causa la música coral
los instrumentos y las técnicas usadas comunican ideas, * Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación con
y genera hipótesis sobre el significado y la intención del vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación con
artista
formularios determinados usando Sieweb u otra plataforma

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a través 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 plataformas Classroom y Sieweb se utilizará para
hacer llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

*Cuando la clase es vía Meet es de
80 minutos 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 bimestre contando con el
seguimiento y retroalimentación
del docente para que al final las
alumnas puedan ejecutar sus
ejercicios y/o temas musicales
usando sus instrumentos y
apoyándose de los recursos
tecnológicos visuales y sonoros de
los que puedan disponer.

Capacidades:

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Educación
Musical

Exploración con instrumento (la voz) de
nuestro tema de estudio de caracter
contemporáneo y/o tradicional, fijándonos en
sus particularidades tímbricas a la vez que
exploramos nuestro cuerpo como
instrumento, descubriendo y entendiendo el
aparato fonador y su correcto uso.
Ejecución de nuestro tema de carácter
contemporaneo y/o tradicional con nuestra
voz haciendo uso de la lectura de partitura y
cumpliendo con las indicaciones que en ella se
observan, sobre todo referentes a lo
aprendido sobre matices y dinámicas; nos
vladremos del solfeo rítmico, hablado y
entonado.

Capacidades:

* Mediante la plataforma Meet exploraremos la partitura del tema y
ejecutaremos con la voz explorando las posibilidades técnicas de
nuestro cuerpo como instrumento, haciendo énfasis en los recursos
Desempeños a trabajar:
sonoros que nos posibilita el cuerpo
* Nos ayudaremos con el editor musical FINALE, partituras y tutoriales
Combina y busca alternativas para usar ele-mentos del * Seguimeinto del desarrollo del programa para retroalimentación con
lenguaje musical, medios, materiales, herramientas,
vídeos instructivos autoproducidos y de la red, y evaluación con
técnicas, recur-sos tecnológicos
formularios determinados usando Sieweb u otra plataforma
Explora y experimenta los lenguajes del arte

Capacidades:
Aplica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
selecciona elementos y materiales para ejecutar un
tema de acuerdo a sus intenciones.
Capacidades:
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos

Grabación de vídeo con la ejecución de su
ejercico, fragmentgo o tema

Desempeños a trabajar:
Presentar su trabajos para comunicar sus ideas
efectivamente, donde asume un rol específico. Explica
las razones por las que ha seleccionado me-dios y
técnicas específicas en su trabajo

* Mediante la plataforma Meet ejecutaremos con la voz 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

*El tiempo de duración de cada
* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a través de ellas, sesión cuando la clase es vía
Meet (vídeo llamada) es de 80
además de las clases, prácticas guiadas y
minutos aproximadamente
retroalimentación.
dentro del cual se organizan
espacios para
* La plataforma YouTube se utilizará para las sesiones
por vídeo dentro de las cuales desarrollaremos temas retroalimentación y la práctica
guiada.
y también retroalimentación y resolución de
actividades.
* Cuando la clase es por vídeo
* Las plataformas classroom y Sieweb se utilizará para autoproducido y subido a canal
de Youtube el tiempo es
hacer llegar las actividades, enlaces, formularios y
flexible durando 60 minutos
comunicaciones.
entre visualización y realización
de actividad.

* La plataforma Meet de Google se utilizará para
nuestras sesiones en vivo, realizando a través 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.

Mediante una grabación de vídeo que nos compartirá, visualizaremos su
* Las plataformas Classroom y Sieweb se utilizará para
ejecución y la alumna nos explicará su proceso, dificultades, etc
hacer llegar las actividades, enlaces, formularios y
comunicaciones.

* 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.

IV BIMESTRE - 5TO. DE PRIMARIA
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 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) su comprensión de: Las operaciones de adición y sustracción
Actividad 1: Se trabajará con las niñas con una
con números decimales y fracciones.
Capacidad:
tienda de forma virtual, donde tendrán que ir de
compras puede ser alimentos u otros rubros y ellas Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Desempeños a trabajar:
tendrán que adquirir 4 objetos o prendas que
deseen comprar, las niñas tendrán que buscar sus Emplea estrategias de cálculo: uso de la reversibilidad de, redondeo de expresiones
decimales y uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la
precios y sumar la cantidad a pagar.
adición y división.
Pero el dinero que se les dará es limitado, quiere Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
decir que solo podrán comprar 4 cosas con ese
Desempeños a trabajar:
monto.
A partir de estas compras se les brindará algunos
datos para que ellas puedan generar algunos
problemas y finalmente fundamente su trabajo.
Matemática

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

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
4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al entrega se colgará la corrección de
final de la clase mediante MEET.
la tarea y vídeos que puedan ayudar
a las niñas en su trabajo.
5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
Mide, estima y compara la masa de los objetos (kilogramo) y el tiempo (décadas y siglos)
dificultades que tengan al realizarlos de forma
También se trabajará con MEET que
usando unidades convencionales (expresadas con decimales); y usa multiplicaciones o
divisiones por múltiplos de 10, así como equivalencias, para hacer conversiones de unidades personalizada mediante el classroom.
está inserto en la plataforma de
de masa y tiempo.
classroom que servira para poder
Capacidad:
6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
reunirnos y realizar nuestras clases.
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
entregada.
Desempeños a trabajar:
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre decimales; así como sobre
relaciones inversas entre operaciones, las cuales justifica su proceso de resolución y los
resultados obtenidos.

Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidad:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
Desempeños a trabajar:

7) Se evalúa con una lista de cotejo.

1) Se trabajará con las niñas mediante observaciones
virtuales y participaciones a través de MEET.

Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia y relaciones de
variación entre los datos de dos magnitudes, y las transforma en ecuaciones simples (por
2) Se les relata o muestra una situación sobre el tema
ejemplo: x + a = b) con números naturales, o en tablas de proporcionalidad.
que vamos a desarrollar.

Capacidad:
Actividad 1: Se les pasara un vídeo a las niñas sobre
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar la
la preparación de un plato y posteriormente se les
Desempeños a trabajar:
ficha que se ha preparado para la clase y deberán
pedirá que ellas modifiquen sus medidas para la
Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla de terminarla y enviarla por classroom
cantidad de personas que hay en sus hogares.
Para este trabajo utilizaremos nuestras tablas de
proporcionalidad, cada niña encontrará la nueva
receta y justificará la cantidad de ingredientes
usados y si realmente alcanzo para los integrantes
de su familia.

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana
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.

80 minutos dos veces por
semana

formación de un patrón de segundo orden, así como de los símbolos o letras en la ecuación y
A su vez culminada la fecha de
de la proporcionalidad como un cambio constante.
4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al entrega se colgará la corrección de

Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales.
Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades de la igualdad
(uniformidad y cancelativa) para encontrar el valor de la incógnita en una ecuación, para
hallar la regla de formación de un patrón o para encontrar valores de magnitudes
proporcionales.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
Desempeños a trabajar:
Justifica sus procesos de resolución mediante el uso de propiedades de la igualdad y
cálculos.

final de la clase mediante MEET.

la tarea y vídeos que puedan ayudar
a las niñas en su trabajo.

5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma
También se trabajará con MEET que
personalizada mediante el classroom.
está inserto en la plataforma de
classroom que servira para poder
6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
reunirnos y realizar nuestras clases.
entregada.
7) Se evalúa con una lista de cotejo.

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana

Competencia 3:
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Capacidades
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Expresa con gráficos la medida de la superficie de objetos planos como la porción
de plano ocupado y recubrimiento de espacio, y su conservación
Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Actividad 1: Las niñas realizarán el armado de una Describe los cambios de tamaño de los objetos mediante las ampliaciones,
reducciones y reflexiones de una figura plana en el plano cartesiano.
figura utilizando prismas y pirámides.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Se evaluará en ellas el armado y a su vez se
Desempeños a trabajar:
encontará el área de las figuras utilizadas.
Usa diversas estrategias para medir, la superficie (unidades patrón), 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:
3.4. Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre los objetos y las
formas geométricas. Así también, explica el proceso seguido.

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

80 minutos dos veces por
semana
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
4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al entrega se colgará la corrección de
final de la clase mediante MEET.
la tarea y vídeos que puedan ayudar
a las niñas en su trabajo.
5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma
También se trabajará con MEET que
personalizada mediante el classroom.
está inserto en la plataforma de
classroom que servira para poder
6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
reunirnos y realizar nuestras clases.
entregada.
7) Se evalúa con una lista de cotejo.

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana

Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Actividad 1: Se organizará a las niñas para que
puedan crear diferentes trucos de magia, donde
tendrán que utilizar los términos “seguro”, “más
probable” y “menos probable”.

Capacidad:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilisticas.
Desempeños a trabajar:
Representa las características de la moda como la mayor frecuencia y la media
aritmética como punto de equilibrio.
Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética
como punto de equilibrio; así como todos los posibles resultados de la ocurrencia
de sucesos cotidianos usando las nociones “seguro”, “más probable” y “menos
probable”.
Capacidad:
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
Desempeños a trabajar:
Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de
frecuencias con equivalencias, para interpretar la información del mismo conjunto
de datos contenidos en diferentes formas de representación y de la situación
estudiada
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.
Desempeños a trabajar:
Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las
tablas de frecuencia u otros, para determinar la media aritmética como punto de
equilibrio, la moda como la mayor frecuencia y todos los posibles resultados de la
ocurrencia de sucesos cotidianos.
Capacidad:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.
Desempeños a trabajar:
Predice la mayor o menor frecuencia de un conjunto de datos, o si la posibilidad de
ocurrencia de un suceso es mayor que otro. Así también, explica sus decisiones y
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos.

80 minutos dos veces por
semana

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

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
4) Se realizará la retroalimentación del tema explicado al entrega se colgará la corrección de
final de la clase mediante MEET.
la tarea y vídeos que puedan ayudar
a las niñas en su trabajo.
5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos de forma
También se trabajará con MEET que
personalizada mediante el classroom.
está inserto en la plataforma de
classroom que servira para poder
6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
reunirnos y realizar nuestras clases.
entregada.

80 minutos dos veces por
semana

80 minutos dos veces por
semana

7) Se evalúa con una lista de cotejo.
80 minutos dos veces por
semana

Competencia:1
SE COMUNICA EN FORMA ORAL EN SU LENGUA MATERNA
Capacidades:
Obtiene información del texto oral
Desempeños a trabajar:

80 minutos dos veces por
semana

Obtiene información explícita, relevante y complementaria en la explicación de
instrucciones que escucha.
Obtiene información explícita, relevante y complementaria en la presentación de un
personaje que ofrece expresiones con sentido figurado.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto oral.
Desempeños a trabajar:
Infiere información deduciendo relaciones lógicas ( causa- efecto) a partir de
información explícita e implícita del texto.
Dialogan sobre sus experiencias personales.
Comentan de manera oral sobre los textos orales
que escuchan.

Realizan diversas presentaciones de intercambio
oral (puestas en escena de textos trabajados)

Comunicación Analizan una información oral y responden a
preguntas de comprensión oral.

Infiere e interpreta información del texto.
Interpreta el sentido del texto, explicando el propósito del texto.
Interpreta el sentido del texto, explicando el propósito.
Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales diversos, relacionando
recursos verbales, no verbales y paraverbales.
Infiere información deduciendo características de personajes a partir de
información explícita e implícita del texto.
Capacidades:
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Preparan sus exposiciones en base a las pautas
dadas y al instrumento de evaluación.

Dan a conocer sus opiniones, dudas y sugerencias
sobre las exposiciones y puestas en escena en las
que participaron.

Narran una historieta.

Expresa oralmente ideas y emociones, adecuándo la exlicación de instrucciones 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 mantenr el interés público.
Capacidad
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Desempeños a trabajar
Expresa oralmente ideas y emociones, adecuándo la presentación de su narración a
sus interlocutores y al contexto de acuerdo con el propósito comunicativo.
Expresa oralmente ideas y emociones, distinguiéndo algunas características del
género discursivo.
Organiza y jerarquiza las ideas, estableciéndo relaciones lógicas entre ellas
(secuenciales a tavés de algunos conectores y referentes).
Capacidades

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.

80 minutos dos veces por
semana

Utilizaré la plataforma de classroom
creado para el área de
2.- Se da recomendaciones para la comunicación oral: La
comunicación, ahí se colgará los
voz y la respiración. La pronunciación, entonación y
trabajos por clase para que las niñas
gestualización.
puedan enviar sus tareas.
3. -Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
A su vez culminada la fecha de
(MEET).
entrega se revisará la tarea y se
realizará las recomendaciones para
su mejora contínua.
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.

80 minutos dos veces por
semana

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

7.-Utilización de lista de cotejo y rúbricas

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Desempeños a trabajar
Reflexiona y evalúa como hablante la explicación de instrucciones opinando sobre
la pertinencia de algunos recursos verbales, no verbales y paraverbales.
Reflexiona y evalúa como hablante la representación de sus personajes, opinando
sobre la pertenencia de algunos recursos verbales, no verbales y paraverbales.
Justifica suposición sobre ideas, hechos, temas, personas y personajes del texto oral
a partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.

80 minutos dos veces por
semana

Competencia 2
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU ELENGUA MATERNA
Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar
Obtiene información explícita relevante y complementaria distinguiendola de otra
cercana y semejante.
Integra datos que se encuentran en distintas partes de un texto .
Capacidad
Infiere e interpreta información del texto
Desempeños a trabajar
Infiere información decudiendo las características de personajes.
Infiere información, deduciendo las relaciones lógicas (hechos-causas)
Leen diferentes tipos de textos ( poéticos,
Interpreta el sentido global del texto, explicando las motivaciones de los
historieta, teatral, infografía, fábula y texto
personajes.
instructivo).
Interpreta el sentido global del texto explicando sus enseñanzas y valores.
Infiere información, deduciendo el significado de palabras en contexto y el
significado de expresiones en sentido figurado (taller de habilidades).
Reconocen su estructura.
Infiere información, deducendo el significado de palabras en contexto .
Deducen los significados de palabras en contexto. Infiere información, deduciendo el significado connotativo de las palabras en
contexto.
Interpreta el sentido global del texto , graficando su contenido y explicando su
propósito.
Argumentan los textos que leen.
Infiere información, de voces honomatopéyicas.
Realizan su plan lector a través de la plataforma
Interpreta el sentido global del texto, explicando el propóssito y sentimientos de
Beereader.
personajes.
Infiere información, deduciendo las relaciones lógicas a partir de causa efecto de
información explícita e implícita del texto.
Capacidad
Reconocen en los textos leídos reglas de ortografía Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
y acentuación.
Desempeños a trabajar
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la
organización textual y el sentido de algunos recursos textuales.
Reflexiona y evalúa los textos que lee, explicando su efecto en los lectores apartir
de su experiencia y el contexto enel que se desenvuelve.
Justifica su posición sobre ideas, hechos, temas, personas y personajes del texto
oral a partir de su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia de acuerdo a sus
necesidades, intereses, sustentando sus puntos de vista sobre el texto cuando lo
comparte con otros.
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido y el sentido
de algunos recursos.

80 minutos dos veces por
semana

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)
Utilizaré la plataforma de classroom
creado para el área de
comunicación, ahí se colgará los
2. -Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales trabajos por clase para que las niñas
(MEET).
puedan enviar sus tareas.

80 minutos dos veces por
semana

3.- Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom. A su vez culminada la fecha de
entrega se revisará la tarea y se
realizará las recomendaciones para
4.- Repaso de las capacidades que no se han entendido su mejora contínua.
en un horario diferente al de las clases mediante una
conferencia de MEET.
También se trabajará con MEET
enviando enlaces a través del
5.-Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las calendar que servirá para poder
dificultades que tengan al realizarlos mediante el
reunirnos y realizar nuestras clases.
classroom.

6.-Utilización de lista de cotejo y rúbricas.

80 minutos dos veces por
semana

Competencia :3
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA
Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Redacta diferentes tipos de textos : Instructivo,
teatral,historieta.
Teniendo en cuenta un plan de redacción y su
instrumento de evaluación.
Publican sus textos.

Desempeños a trabajar
Organiza y jerarquiza las ideas en párrafos y subtemas, estableciendo relaciones
lógicas a través de cuadros sinópticos.
Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al destinatario y tipo textual de
acuerdo con el propósito comunicativo.
Escribe una historieta, incorporando un vocabulario petinente que incluye algunos
términos del campo del saber.
Capacidades
Desempeños a trabajar
Escribe diversos tipos de textos de forma coherente y co-hesionada.

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 a la
semana

80 minutos dos veces a la
semana

Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeños a trabajar
Interpreta el sentido global del texto, clasificando y sintetizando la información.
Redacta diferentes tipos de textos : Instructivo,
teatral,historieta.
Teniendo en cuenta un plan de redacción y su
instrumento de evaluación.
Publican sus textos.

Emplea algunos recursos textuales como globos y onomatopeyas.
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 en contenido se
adecúa al propósito, tema y tipo textual.
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, revisando los recursos
ortográficos empleados para mejorar y garantizar el sentido de su texto.
Opina sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos utilizados y el efecto
de su texto en los lectores, sistematizando algunos aspectos gramaticales y
ortográficos y otras convenciones vonculadas con el lenguaje escrito.
Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Genera el significado y la intención de una manifestación artística.

Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura las
características de los búhos, se les presenta en
diapositvas en la clase Meet, luego las alumnas
serán evaluadas, cada alumna mencionará tres
características que hayan entendido del tema de
Cultura. Para el siguiente día, se realiza el trabajo
de Arte, las alumnas dibujan un búho, las plumas
serán hechas con líneas curvas, se les muestra el
Arte y cultura
modelo.

Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Para el primer día de trabajo, las alumnas
aprenderán en la parte de Cultura las
características de los cactus, como plantas de
formas diversas y belleza singular, se trabajará por
Meet. Para la siguiente clase, se trabajá la parte de
Arte, las alumnas dibujarán un cactus, lo decoran
con diferentes diseños.

Desempeños a trabajar:
Describe y analiza los elementos del arte.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Planifica su trabajo artístico, desarrollándolo con diferentes técnicas.

Utilizaré la plataforma de classroom
creado para el área de
1. Observaciones virtuales a través de sesiones virtuales
comunicación, ahí se colgará los
(MEET).
trabajos por clase para que las niñas
puedan enviar sus tareas.
2: Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom.
3. Repaso de las capacidades que no se han entendido
en un horario diferente al de las clases mediante una
conferencia de MEET

A su vez culminada la fecha de
entrega se revisará la tarea y se
realizará las recomendaciones para
su mejora contínua.

4. Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
También se trabajará con MEET
dificultades que tengan al realizarlos mediante el
enviando enlaces a través del
classroom.
calendar que servirá para poder
reunirnos y realizar nuestras clases.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
características de los búhos", cada diapositiva irá con
imágenes para que la alumna pueda relacionar el tema
con la imagen y sea más sencillo que aprenda. Las
diapositivas serán presentadas durante la clase Meet,
terminada la explicación del tema, la docente las evalúa
a cada alumna, mencionarán tres características que
hayan entendido del tema. Las alumnas que no hayan
podido ingresar a la clase en Meet, se les envía como
tarea de Cultura una ficha en Word, escriben tres ideas
del tema y lo envían por 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 material de
coloreado. En el vídeo se muestra imágenes de buhós, el
material que van a necesitar, el trabajo terminado y la
explicación de cómo lo van a realizar. La niña realiza el
dibujo de los ojos y el pico del buhó, para las plumas
trazas con colores o plumones líneas curvas, usa
diferentes colores para trabajar. Cada diapositiva tendrá
la voz de la profesora explicando el tema. Las
diapositivas se convierten 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 Classroom. Se evalúa con escala de valoración.
La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
características de los cactus", cada diapositiva irá con
imágenes para que la alumna pueda relacionar el tema con la
imagen y sea más sencillo que aprenda.
Las diapositivas serán presentadas durante la clase Meet,
terminada la explicación del tema, la docente las evalúa a cada
alumna, mencionarán tres características que hayan entendido
del tema.
Las alumnas que no hayan podido ingresar a la clase en Meet,
se les envía como tarea de Cultura una ficha en Word, escriben
tres ideas del tema y lo envían por 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 material de coloreado.

Se usa Meet por la plataforma de
Classroom, por este medio se
trabaja con las alumnas, se les
muestra las diapositvas y la
profesora 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.

80 minutos dos veces a la
semana

80 minutos dos veces a la
semana

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

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

En el vídeo se muestra imágenes de cactus, el dibujo y el
trabajo terminado para que lo tengan como modelo, el
material que van a necesitar, el trabajo terminado y la
explicación de cómo lo van a realizar. La niña realiza el dibujo
del cactus, y dentro de la figura que ha dibujo, realiza la
decoración que desee, pueden usar colores o plumones, para
el diseño pueden usar líneas, formas y color, el trabajo lo
realizan de manera libre. Cada diapositiva tendrá la voz de la
profesora explicando el tema. Las diapositivas se convierten 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 Classroom. Se evalúa con escala
de valoración.

Capacidades:
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Por las fiestas navideñas, se va a trabajar la parte Identifica y describe los contextos de diferentes manifestaciones artísticas.
de Cultura, las niñas aprenderán las características
de los renos, como animaltos símbolo en la
Capacidades:
decoracion navideña.
Aplica procesos creativos.
Para la siguiente clase, trabajaremos la parte de
Arte, les enseñamos a crear un dibujo de tres renos Desempeños a trabajar:
con diferentes modelos de cuernos, solo dibujan
las caras de los renos, aparte tendrán diferentes
Planifica su trabajo artístico, desarrollándolo con diferentes técnicas.
expresiones con los ojos.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Las alumnas trabajarán en la primera clase la parte Describe y analiza los elementos del arte.
de Cultura, aprenderán las características de los
Capacidades:
osos polares, se vera su hábitat, alimentación,
peligro de extinción, se trabajará por Meet.
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Para la siguiente clase, se trabajará la parte de
Arte, aprenderán a dibujar de manera simple un
oso polar, usando como base la forma rectángular.
Registra sus ideas y las presenta de diversas formas.

La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
características de los renos", cada diapositiva irá con imágenes
para que la alumna pueda relacionar el tema con la imagen y
sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas serán
presentadas durante la clase Meet, terminada la explicación
del tema, la docente las evalúa a cada alumna, mencionarán
tres características que hayan entendido del tema. Las
alumnas que no hayan podido ingresar a la clase en Meet, se
les envía como tarea de Cultura una ficha en Word, escriben
tres ideas del tema y lo envían por 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 material de coloreado. En el vídeo se
muestra imágenes de renos navideños, el dibujo y el trabajo
terminado para que lo tengan como modelo, el material que
van a necesitar, el trabajo terminado y la explicación de cómo
lo van a realizar. La niña realiza el dibujo de los renos, pueden
usar colores o plumones, para colorearlo, lo realizan de
manera libre. Cada diapositiva tendrá la voz de la profesora
explicando el tema. Las diapositivas se convierten 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 Classroom. Se evalúa con escala
de valoración.
La profesora creará diapositivas con el tema de Cultura: "
características de los osos polares", cada diapositiva irá con
imágenes para que la alumna pueda relacionar el tema con la
imagen y sea más sencillo que aprenda. Las diapositivas serán
presentadas durante la clase Meet, terminada la explicación
del tema, la docente las evalúa a cada alumna, mencionarán
tres características que hayan entendido del tema. Las
alumnas que no hayan podido ingresar a la clase en Meet, se
les envía como tarea de Cultura una ficha en Word, escriben
tres ideas del tema y lo envían por 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 material de coloreado. En el vídeo se
muestra imágenes de osos polares, el dibujo y el trabajo
terminado para que lo tengan como modelo, el material que
van a necesitar, el trabajo terminado y la explicación de cómo
lo van a realizar. La niña realiza el dibujo de los osos, pueden
usar colores o plumones, para colorearlo, lo realizan de
manera libre. Cada diapositiva tendrá la voz de la profesora
explicando el tema. Las diapositivas se convierten 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 Classroom. Se evalúa con escala
de valoración.

Se usa Meet por la plataforma de
Classroom, por este medio se
trabaja con las alumnas, se les
muestra las diapositvas y la
profesora 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.

Se usa Meet por la plataforma de
Classroom, por este medio se
trabaja con las alumnas, se les
muestra las diapositvas y la
profesora 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.

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

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

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

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

Hoy reflexionaremos sobre las prácticas y
manifestaciones culturales de su familia, institución
educativa y comunidad . La estudiante apenas escucha
el tema nombrado por la docente, escribe en su
cuaderno dos palabras relacionadas con el tema.
Responde ¿por qué crees que se relacionan estas
palabras con el tema? Luego observa en la clase en vivo
un video sobre las prácticas y manifestaciones
culturales. Responde preguntas sobre lo observado.
Realiza preguntas sobre las dudas que tiene. Escucha la
explicación sobre las prácticas culturales y desarrolla
una ficha en la que nombra prácticas y manifestaciones
culturales. Comparte con sus familiares sus aprendizajes
y respuestas dadas. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y
de sus compañeras.

Competencia 1
Construye su identidad
Capacidades:
Se valora a sí misma.
Desempeños a trabajar:
Describe las prácticas culturales de su familia, institución educativa y comunidad
señalando semejanzas y diferencias.

Competencia 2:
Personal
Social

Desarrollaremos el tema de la deliberación sobre
asuntos públicos de la comunidad y región. Analiza las
palabras del tema y responde preguntas sobre lo que
sabe de este tema. Luego observa un video de una
asunto públlico . Responde preguntas sobre las dudas
que tiene por medio del chat o el micrófono de la
plataforma del Meet. Escucha la explicación de la
maestra sobre cómo se delibera, qué se necesita para
deliberar y por qué debe aprender a deliberar sobre
asuntos públicos. Reflexiona, analiza y opina con
fundamento sobre los asuntos públicos presentados en
clase. Propone acciones orientadas a la solución del
asunto público. Utiliza los pasos de una deliberación en
una ficha de trabajo. Comparte con sus familiares sobre
la importancia de la deliberación . Guarda sus materiales
y se lava las manos para cuidar su salud. Se despide de
la maestra y de sus compañeras.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos.
Desempeños a trabajar:
Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos públicos,
acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas
vulnerables y la defensa de sus derechos. Sustenta su posición basándose en
fuentes.

Competencia 3
Desarrollaremos el proceso de la Independencia
del Perú y Sudamérica . 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
Independencia del Perú . Si tiene dudas pregunta a
través del micrófono. Escucha la explicación de la
docente acerca de la Independencia del Perú y
Sudamérica. 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 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.

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.
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.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet Google, presenta una introducción sobre las prácticas y
manifestaciones culturales de la familia, institución educativa y
comunidad. 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 diferentes prácticas culturales, en el que las
niñas puedan señalasr sus semejanzas y diferencias. 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 prácticas y manifestaciones culturales. Se
les pregunta si tienen alguna duda sobre el tema. Se despide
reiterándoles investigar sobre otras prácticas manifestaciones
culturales de la familia, institución educativa y comunidad .Se
evalúa con escala de valoración.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma
de Meet Google, presenta una introducción sobre la
deliberación de asuntos públicos, mediante un video va
presentando el tema, 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
ejemplos se les va presentando asuntos públicos, en el
que las niñas puedan reflexionar y valorar la importancia
de opinar con fundamento. 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 deliberación. Se les pregunta si tienen alguna duda
sobre el tema. Se despide reiterándoles la importancia
de fundamentar sus opiniones .Se evalúa con escala de
valoración.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma
de Meet Google, presenta una introducción sobre el
proceso de la Independencia del Perú y Sudamérica,
mediante un video va presentando los principales
hechos y personajes de esta etapa, 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
el video, las niñas puedan reconocer 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.

Plataforma de Classroom para el
envío de fichas y material para la
clase.
Plataforma de Meet de Classroom
para clase en vivo y
retroalimentación .

80 minutos.

Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

Plataforma de Classroom para el
envío de fichas y material para la
clase.
Plataforma de Meet de Classroom
para clase en vivo y
retroalimentación .

80 minutos.

Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

Plataforma de Classroom para el
envío de fichas y material para la
clase.
Plataforma de Meet de Classroom
para clase en vivo y
retroalimentación.
Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

80 minutos.

Hoy observaremos e interpretaremos los mapas físicopolíticos del Perú y de Arequipa. La estudiante apenas
escucha a la docente escribe en su cuaderno dos
palabras que se relacionan con el tema. Responde ¿Por
qué crees que se relacionan?. Observa un video sobre la
importancia de los mapas. Si tiene dudas, hace
preguntas a través del micrófono. Escucha la explicación
de la docente. Responde preguntas interpretando los
mapas y utilizando los elementos cartográficos.
Desarrolla una ficha de trabajo sobre interpretación de
mapas. Comparte con sus familiares sobre las
respuestas que dio. Guarda sus materiales y se lava las
manos para cuidar su salud. Se despide de la maestra y
de sus compañeras.
Hoy reflexionaremos sobre la cultura tributaria y de
deudas contraídas. 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 cultura de pagos
de tributos y de deudas contraídas. Si tiene alguna duda
abre su micrófono y pregunta. Escucha la explicación de
la docente, sobre la importancia de la cultura de pagos
de tributos y de deudas. Desarrolla una ficha de trabajo
sobre lo explicado en clase. Comparte con sus familiares
la importancia de cumplir con sus pagos de tributos y
deudas. Guarda sus materiales y se lava las manos para
cuidar su salud. Se despide de la maestra y de sus
compañeras.

Competencia 4

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet Google, presenta una introducción sobre la
interpretación de los mapas, mediante un Power Point va
Capacidades:
presentando el tema, va haciendo pausas con el fin de que las
Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el
niñas puedan analizar y reflexionar lo que van observando. Las
ambiente
niñas escuchan la explicación de la actividad y por medio del
Desempeños a trabajar:
chat o micrófono hacen preguntas sobre las dudas que tengan,
luego mediante ejemplos se les va presentando mapas, que
Identifica los elementos cartográficos presentes en planos y mapas que le permitan
las niñas puedan interpretar, reflexionando y valorando la
obtener información sobre los elementos del espacio geográfico y del ambiente.
utilidad de los elementos cartográficos. Las niñas desarrollan
una ficha y realizan preguntas de lo que no han entendido o
Explica las características de una problemática ambiental, como la deforestación, la tienen dudas. Las niñas comentan sobre lo que han aprendido
contaminación del mar, la desertificación y la pérdida de suelo, y las de una
interpretando los mapas. Se evalúa con escala de valoración.

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Plataforma de Classroom para el
envío de fichas y material para la
clase.
Plataforma de Meet de Classroom
para clase en vivo y
retroalimentación.

80 minutos.

Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

problemática territorial, como el caos en el transporte, a nivel local.

Competencia 5
Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Argumenta la importancia del ahorro y de la inversión de recursos, así como de la
cultura de pago de las deudas contraídas.
Elabora un plan de ahorro y explica cómo el uso del dinero afecta positiva o
negativamente a las personas y a las familias.

La docente en una clase en vivo mediante la plataforma de
Meet Google, presenta una introducción sobre la cultura
tributaria y de deudas contraídas, mediante un video va
presentando el tema, 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 el video, las niñas puedan reflexionar y valorar
sobre la cultura tributaria. Las niñas desarrollan una ficha y
realizan preguntas de lo que no han entendido o tienen dudas.
Las niñas comentan sobre los tributos. Se les pregunta si
tienen alguna duda sobre el tema. Se despide reiterándoles la
importancia de la cultura de pagos de tributos y deudas
contraídas. Se evalúa con rúbrica.

Plataforma de Classroom para el
envío de fichas y material para la
clase.
Plataforma de Meet de Classroom
para clase en vivo y
retroalimentación.

80 minutos

Plataforma de Classroom para el
envío de tareas y trabajos.

Competencia:
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD.
Capacidad:
Educación
Física

Se realiza una secuencia de actividades que le
permitan desenvolverse a través de su
coordinación gruesa.

COMPRENDE SU CUERPO

Se ejecutará mediante las sesiones Meet, realizando
ejercicios secuenciales óculo manuales y coordinación
general 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.

Desempeños a trabajar:
Actividad 1
Ejecutan niveles pre deportivos correspondientes
al básquet.

Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo para mejorar las
1.- Se realizarán las clases virtuales mediante las
posibilidades de respuesta en la acción, aplicando la alternancia de sus lados
sesiones Meet.
corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad y/o necesidad en la actividad física. 2.-Evocación de conocimientos previos.
3.- Observación de modelo a realizar.
Actividad 2
4.-Realización participativa de ejercicios de
Realizan ejercicios que orienten las capacidades
desplazamiento de balón con coordinación respectiva
básica realizan un trabajo efectivo de ejercicios de
5.- Practica constante de estos ejercicios.
coordinación óculo manual de manera gradual y
6.- Trabajo coordinado de niveles establecidos para el
lúdica
grado con dificultad de movimiento.
7.- 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.

Pone en práctica las habilidades motrices específicas a través de la exploración y
regulación de su cuerpo para dar respuesta a las situaciones motrices .
Actividad 3
Realizan ejercicios de resistencia, mejoran en su
condición física con movimientos con que generen
la mejora de su capacidad cardio respiratoria

Desarrolla una adecuada expresión corporal
mediante ejercicio de creación de secuencias de
manera libre respetando sus expresiones y
emociones.

1.- Mediante la sesión vía Meet se realizará una
secuencia de ejercicios de resistencia.
2.- Se realiza un circuito de ejercicios de resistencia
mismo que deberá ser ejecutado en un tiempo
determinado dentro de la sesión.
3.- Se evaluará la realización de ejercicios, así como la
recuperación.
4.- Se realiza un acompañamiento y observación del
dominio de los fundamentos básicos y la resistencia
cardio respiratoria
5.- Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a
la alumna que no pudo 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.

Realiza ejercicios secuenciales de movimientos rítmicos
de manera individual.

Sesiones vía Meet
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.

Esta capacidad se realizará
durante el cuarto bimestre
dentro de todas las sesiones
tipo Meet a realizarse.

Capacidad:
SE EXPRESA CORPORALMENTE

1.- Presentación de conocimientos previos y
movimientos según las sensaciones y emociones que la
música transmita
Crea movimientos y desplazamientos rítmicos e incorpora las particularidades de su 2.-Rutina mediante sesiones virtuales Meet.
lenguaje corporal teniendo como base la música de su región.
3.- Apoyo de tutoriales en presentación de link.
4.- Se evalúa el desarrollo de habilidades de expresión y
Actividad 4
movimiento individual a través de la sesión.
Producen secuencias de movimientos corporales,
5.- Retroalimentación de sus actividades con las
expresivos o rítmicos mediante un trabajo rítmico.
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 que no pudo asistir a las sesiones en vivo.
Desempeños a trabajar:

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.

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Capacidad:
De manera constante realiza procesos vinculados
con la higiene corporal y la práctica de actividad
física y la manera que influyen en las diferentes
actividades físicas o de la vida cotidiana.

COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ALIMENTACIÓN,
POSTURA E HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD

Sesiones vía Meet, con envío de
Esta actividad se realiza de
explicación para visualización
manera constante en un tiempo
Mediante actividades constantes presentes en todas las
posterior si lo desearan a través del aproximado de 5 a 10 minutos
sesiones tipo Meet.
classroom.
dentro de todas las sesiones a
Observación de link en youtube.
realizar

Desempeños a trabajar:
Actividad 5
Logra una conciencia reflexiva hacia el bienestar
personal mediante prácticas autónomas de
actividades de ejecución de aseo personal.
Actividad 6:
Valora la hidratación, utilizándolo como hábito
beneficioso para la salud.

1.- Durante todas las sesiones de Meet se reserva un
momento para la concientización constante sobre la
Comprende los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la higiene en importancia de la actividad física y la higiene personal
2.- Se ejecutan preguntas de reflexión derivados al
relación a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana.
tema.
3.- Se observa casos de situaciones perjudiciales si no se
tomara este aspecto.
3.- Se ejecuta el lavado de manos y rostro después de
las clases.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de link en youtube.

10 minutos.
Dentro de las sesiones por
Meet será de 10 minutos.

Sesiones vía Meet
Plataforma Classroom
Comunicación mediante el chat de
la plataforma.

Esta capacidad se realizará de
manera constante durante
todas las sesiones, dejando una
sesión especial para la
importancia de protección solar
vital en nuestro medio.

Capacidad:
Realiza actividades que conlleven al a la mejora de INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
su calidad de vida ejecutando ejercicios de postura
correcta y alimentación adecuada

Se realizará mediante la práctica diaria de ejercicios que
favorezcan y mejoren su postura y repercutan de manera
directa a una adecuada calidad de vida, así como la
creación de un trabajo final para una alimentación
adecuada

Desempeños a trabajar:
Actividad 7
Ejecuta ejercicios de fortalecimiento de espalda
que favorezcan su postura y eviten la práctica de
hábitos que perjudiquen su salud.

Identifica posturas y ejercicios contraindicados para la salud en la práctica de
actividad física.

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.

Comprende los cambios físicos propios de la edad reflexionando sobre las prácticas 1.- Se observará videos explicativos sobre alimentación
alimenticias perjudiciales para el organismo analizando la importancia de la
saludable.
alimentación.
Actividad 8
2.- Se ejecutará un conversatorio sobre ideas a realizar
Realiza la planificación de una lonchera adecuada
para mantener una alimentación adecuada.
conociendo los beneficios de hábitos saludables
3.- Se creará un cuadro de planificación de lonchera
vinculados con la mejora de la calidad de vida.
saludable, enviando el trabajo vía Classroom.
4.- Se orienta y acompaña a las alumnas mediante el
chat de classroom.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de videos en la
plataforma Classroom

De 5 a 10 minutos, durante
todas las sesiones Meet.

Sesiones vía Meet, con envío de
10 minutos.
explicación para visualización
Las sesiones mediante videos
posterior si lo desearan a través del tutoriales explicativos inmersos en
classroom.
todas las sesiones de aprendizaje
Plataforma Classroom
de manera cotidiana con una
duración de 10 min., de manera
Videos tutoriales explicativos en
aproximada como información final
PPT.
Contacto con alumnas y padres de de importancia, así como videos de
observación para conocimiento
familia mediante la plataforma
general.
Sieweb.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidad:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Actividad 9
Utiliza su creatividad para realizar variaciones a
juegos motores presentados que demuestren
normas a seguir para la mejor organización del
mismo.

Desempeños a trabajar:

1.- Observa la cartilla instructiva a presentarse para la
realización de juegos motores.
2.- Aprende un juego motor, realizando variantes en los
mismos como trabajo individual.
Actividades en Classroom.

Realiza actividades lúdicas respetando las diferencias personales y asumiendo roles
3.- Realiza el juego en casa en compañía de los
y cambio de roles.
integrantes de su familia
4.- Responde las actividades de reflexión.
5.- Realiza el envío de las actividades de trabajo
Capacidad:

Utiliza conocimientos tácticos y de estrategia en
los juegos en actividades interactivas de manera
escrita

CREA Y APLICA ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE JUEGO

Contacto con alumnas 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.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
Esta capacidad se realizara en el
posterior si lo desearan a través del
A través de actividades escritas de aprendizaje y solución
bimestre mediante actividades
classroom.
de actividades de estrategias.
escritas con una duración
Actividades en Classroom.
máxima de 20 minutos.
Contacto con alumnas mediante la
plataforma.

Desempeños a trabajar:
Propone estratégicas oportunas, al realizar juegos, predeportivos.

Actividad 10
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.

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

20 minutos aproximadamente.
Las sesiones se realizarán
Sesiones vía Meet, con envío de
mediante una cartilla de trabajo
explicación para visualización
con una duración de 20 min.,
posterior si lo desearan a través del
incluyendo de manera
classroom.
aproximada:
Actividades iniciales.
Actividades en Classroom.
Actividades a realizar en casa.
Preguntas de reflexión personal.
Contacto con alumnas de familia
Conocimiento general al
mediante la plataforma.
contexto. Envío del trabajo de la
actividad.

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.
Compartimos lo que sabemos de la vida eterna,
explicamos a través de un esquema la explicación
sobre la vida eterna. El amor y la Solidaridad. vida
eterna. Leemos y analizamos dos textos bíblicos. Se
explica el tema. Elaboramos un cuadro con
creencias erroneas.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente
Conoce que Dios manifiesta su amor en la Creación y lo relaciona con el amor que
recibe de sus amigos, maestros y padres de familia.
Capacidades:

Educación
Religiosa

Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amor y participa en las
manifestaciones religiosas propias de su fe, preparándose en Adviento
Para este tema compartimos cómo nos
preparamos en casa para celebrar la Navidad.
Desempeños a trabajar:
Visualizan un video sobre adviento, completan en
un organizador la información requerida:
Reconoce que la Iglesia es una comunidad de amor y participa en las
significado, color, semanas, textos bíblicos.
manifestaciones religiosas propias de su fe.
Elaboramos nuestro calendario bíblico. Recorto y
pego mi tiempo litúrgico de adviento, lo completo
con un lema.

Las clases virtuales se desarrollan en el curso de Religión,
mediante Meet de Classroom. Se envía previamente un
recordatorio por Sieweb, y también la ficha de trabajo,
la actividad a realizar o el material a utilizar. 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 La clase se desarrollará mediante,
MEET de Classroom, para las
generamos el conflicto cognitivo.
consultas o envíos de trabajo por
Classroom.
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
La clase se desarrollará mediante,
posibles soluciones, momentos de oración y reflexión,
proseguimos con las indicaciones de las actividades que MEET de Classroom, para las
van a profundizar en el tema. Revisamos sus actividades consultas o envíos de trabajo por
Classroom.
y acompañamos y hacemos la retroalimentación

La clase en vivo dura 80 min.

La clase en vivo dura 80 min.

La clase en vivo dura 80 min.

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:

Las clases virtuales se desarrollan en el curso de Religión,
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde mediante Meet de Classroom. Se envía previamente un
recordatorio por Sieweb, y también la ficha de trabajo,
la fe que profesa.
la actividad a realizar o el material a utilizar. Iniciamos
Desempeños a trabajar:
nuestra jornada siempre con una breve oración, un texto
bíblico o una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de vida, para actuar con
Repasamos brevemente el tema anterior, presentamos
coherencia, con la sencillez y humildad de Jesús niño.
el tema y su propósito, acogemos los saberes previos, y
generamos el conflicto cognitivo.
Capacidades:
Pasamos al desarrollo, para esto lo hacemos con
diferentes actividades, como lectura y análisis de textos
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia
bíblicos, lecturas de textos de contenido, subrayado de
moral en situaciones concretas de la vida.
ideas principales, elaboración de organizadores,
visualización de videos y conversatorio sobre diferentes
Creamos nuestra historia de navidad, A partir de lo Desempeños a trabajar:
temas, elaboración de collage, interpretación de
vivido este año en un contexto de la pandemia,
imágenes, elaboración de reflexiones, compromisos a
elaboran su historia de navidad en familia, que va a
Participa proactivamente desde el compromiso reparador, en acciones de cambio a asumir de manera responsable, presentación de casos y
cobrar sentido en la llegada y celebración de
imagen de Jesucristo, para alcanzar una convivencia justa y fraterna con los demás. posibles soluciones, momentos de oración y reflexión,
Navidad, donde siempre se renueva nuestra
proseguimos con las indicaciones de las actividades que
esperanza a los pies de nuestro nacimiento.
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.
Compartimos lo que sabemos de “Reparación” en
las relaciones interpersonales. Explicamos el
significado de reparación desde la Biblia.
Trabajamos textos sobre perdón y reconciliación,
el hijo pródigo, perdonar siempre, amor
misericordioso. Trabajaremos en clase los 10
mandamientos.

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

La clase en vivo dura 80 min.

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

La clase en vivo dura 80 min.

Competencia 1:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.
Pedir que analicen la situación propuesta sobre "La
composición de la materia".
Preguntarse: ¿Cómo están formados los materiales?
¿Crees que los seres vivos y los seres inerte están
compuestos por los mismos elementos?. Estas
interrogantes les permitirán recuperar saberes previos
del tema. Pedirles que observen deferentes imágenes
sobre la preparación de una torta. Preguntar: ¿qué
ocurre? ¿Se distinguirán los componentes?

Pedir a los estudiantes que realicen la experiencia
sobre el "Modelo corpuscular de la materia" .
Comentarles la importancia de formular hipótesis
en cada una de las experiencias efectuadas.

Ciencia y
Tecnología

Plantear hipótesis sobre las experiencias
realizadas.

Completan en una tabla los datos registrados
sobre cada uno de los experimentos realizados.
Responden y completan las fichas del taller de
ciencias.

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la densidad de líquidos, como el
petróleo en relación con el agua.
Formula preguntas acerca de las variables que relacionan la transferencia de la energía
calorífica para elevar un globo aerostático.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeño a trabajar:

Plantea hipótesis que expresan la relación causa-efecto y determina las variables
involucradas.
Ejecuta un plan que le permita observar las variables involucradas a fin de obtener datos
para comprobar sus hipótesis.
Ejecuta acciones que le permitan obtener datos para comprobar sus hipótesis. Emplea
materiales, instrumentos y fuentes que le brinden información científica. Considera las
medidas de seguridad necesarias para emplear fuego y aditivos.

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

Presentación de las sesiones, a través de clases en vivo
por la plataforma del meet y video grabado por la
docente en Classroom. Cada clase se llevará acabo
teniendo encuenta los saberes previos, conflicto
cognitivo y el propósito de la sesión. La parte del
comprendemos se proyectarán videos y presentación
con imágenes representativas. Se realizarán
experimentos caseros con fichas de observación y
registro de datos. Realización de 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 actividades interactivas a través
de kahoot y formularios en google , quizizz.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

Selecciona materiales, instrumentos y fuentes que le brinden información científica.
Obtiene datos cualitativos que evidencian la relación entre las variables que utiliza para
responder la pregunta. Registra los datos empleando gráficos o dibujos.

Classroom, para el envío y correción de
tareas, archivos, videos,
80 minutos/2 veces por semana.
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 80 minutos/2 veces por semana.
vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para el
envio de comunicados, recordatorios,
tareas y seguimiento a las alumnas.
También como medio de comunicación
con los Padres de Familia para el
seguimiento, apoyo y supervisión.
Utilización de herramientas interactivas
como el Kahoot y formularios en google 80 minutos/2 veces por semana.
para las evaluaciones.

Registra los datos en tablas comparativas.
Realizar con ellas el Taller de ciencias sobre "La
composición, propiedades y tipos de materia"de la
materia". Enfatizar la importancia de registrar los datos
a partir de sus experiencias y observaciones. Compartir
con ellos el enlace https://bit.ly/3ch07kt y socializar las
preguntas en clase, de forma que puedan tener un
concepto muy claro de lo que es una sustancia pura.
Organizarlas en equipos y pedirles que elaboren en sus
cuadernos cinco ejemplos de mezclas homogéneas y
heterogéneas. Es importante que distingan entre el
soluto y el solvente. A través de las preentaciones
interactivas arman sus organizadores para fijar sus
aprendizajes. • Pedir a los estudiantes que lean la
información presentada sobre "La energía, fuentes de
energía y medidas de ahorro energético". • Indicarles
que observen la imagen de las energías renovables y no
renovables. Enfatizar la importancia del uso de algunas
sustancias para las fuentes no renovables. Por ejemplo,
el elemento radiactivo uranio. • Presentarles el video
relacionado con el tema. • Formar equipos y pedirles
que busquen en fuentes confiables para responder estas
preguntas: ¿qué tipos de energías renovables se están
aplicando en el Perú? ¿En qué regiones? ¿A partir de
cuándo?
• Organizar a las estudiantes en equipos. Indicarles que
elaboren un afiche a partir de su lectura. Se sugiere el
uso de la estrategia “Producción grupal”
• Enfatizar la importancia del uso de la etiqueta de
eficiencia energética.

Competencia 2:
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
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
por la plataforma del meet y video grabado por la
biodiversidad, Tierra y universo.
docente en Classroom.
Desempeños a trabajar:

Classroom, para el envío y correción
de tareas, archivos, videos,
retroalimentación, publicación de
Describe la estructura interna de la materia.
enlaces web para trabajos de
Cada
clase
se
llevará
acabo
teniendo
encuenta
los
Describe el modelo corpuscular para explicar la estructura interna de la materia.
investigación.
saberes previos, conflicto cognitivo y el propósito de la
Señala y describe las partes de un átomo en un gráfico.
Meet, para el dictado de las clases
sesión.
Describe las diferencias entre las moléculas simples y las moléculas compuestas.
en vivo.
You tube para la elaboración la
Describe las propiedades de la materia a partir de la manipulación de diferentes materiales. La parte del comprendemos se proyectarán videos y
publicación de los videos creados y
presentación con imágenes representativas. Se
Describe las diferencias entre mezclas homogéneas y heterogéneas.
grabados por la docente.
realizarán experimentos caseros con fichas de
Google Drive para guardar todos los
Clasifica diversos materiales en sustancias puras, mezcla homogénea, mezcla heterogénea.
observación y registro de datos.
archivos y grabaciones de las clases
Describe el proceso de la separación de mezclas.
80 minutos/2 veces por semana.
en vivo.
Realización de preguntas de ida y vuelta para dilusidar
Identifica y describe las diversas fuentes de energía en situaciones cotidianas.
Sieweb (Plataforma del colegio) para
las dudas de las alumnas.
Describe diversas fuentes de energía que hacen posible el funcionamiento de aparatos
el envio de comunicados,
electrónicos.
recordatorios, tareas y seguimiento
Identifica los diversos tipos de energía presentes en el ambiente.
Se realizarán actividades grupales durante las sesiones.
a las alumnas. También como medio
Describe las diferencias entre energía renovable y no renovable.
de comunicación con los Padres de
Para la evaluación se trabajarán con fichas de ampliación
Señala el uso de la energía renovable y no renovable en el hogar.
Familia para el seguimiento, apoyo y
Describe el impacto negativo que trae el uso de la energía no renovable, como el petróleo, de refuerzo tematico, y actividades interactivas a través
supervisión.
en el ambiente.
de kahoot y formularios en google , quizizz.
Utilización de herramientas
Identifica situaciones en las cuales la energía eléctrica contribuye al desarrollo.
interactivas como el Kahoot y
Retroalimentación al final de la sesión y por la
Describe las acciones o estrategias para ahorrar en el consumo innecesario de energía en
formularios en google para las
casa.
plataforma del classroom en la correción de tareas y
evaluaciones.
Explica la lectura de etiquetas e íconos que señalan el ahorro de energía en los
actividads interactivas.
electrodomésticos que tiene en casa.

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Escucharán un audio relacionado con una
descripción de la lengua THE TONGUE 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.

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.

MEET: Se usará este medio para el
dictado de clases, tanto de los cuentos
como de las canciones y audios en
inglés. CLASSROOM: se usará este
medio para que las alumnas envíen sus
actividades de comprensión de textos
orales, ya sean actividades evaluadas o
solo de práctica. También se subirá
material de consulta o videos para que
Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos
practiquen y revisen lo trabajado en
durante el bimestre. Además escucharán la
pronunciación de vocabulario y frases de la docente. Las clase. Se enviará la retroalimentacion de
las actividades realizadas. E-BOOK: Se
estudiantes rendirán un examen escrito de audio. La
usará este material para proyectar lo
retroalimentación se hará durante la sesion síncrona en que estan trabajando, ejercicios de
Meet.
comprension oral y respuestas de los
6 sesiones de 45 minutos para
mismos, también se extraerán los
audios de este libro virtual para
el desarrollo de vocabulario y
desarrollar la compresión de textos
puntos gramaticales .
orales.

1 sesion de 60 minutos para el
desarrollo de cuestionarios de
comprensión oral.

Desempeños a trabajar:

Inglés

Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas partes de un audio
relacionado con la lengua que escucha en inglés, en una descripción con vocabulario de uso
frecuente; para ello, se apoya en el contexto y lenguaje audiovisual.

Elaborarán una entrevista en donde harán
preguntas y respuestas relacionadas con los
hobbies de su mejor amigo.
Presentación oral por medio de MEET usando una
rúbrica de evaluación de producción oral.

Deduce información y señala características de las zonas horarias; el significado de palabras,
Se utilizará material audiovisual para que puedan
frases y expresiones de estructura simple según el contexto (telling the time), en textos
adquirir vocabulario, pronunciación y gramática
orales en inglés.
Explica el tema de forma simple, a partir de recursos verbales, no verbales y paraverbales,
necesaria para elaborar su dialogo.
para construir el sentido del texto oral en inglés.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa (entrevista), de acuerdo al interlocutor y al Presentación oral final por medio de MEET usando una
contexto.
rúbrica de evaluación de producción oral.
Expresa sus ideas y emociones en torno a sus hobbies con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer relaciones lógicas; amplía información de
La retroalimentación será durante las clases síncronas y
forma pertinente con vocabulario apropiado (hobbies)
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando pronunciación, entonación y
volumen adecuados; se apoya en material concreto y audiovisual.
Participa una entrevista en las que alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar,
responder con vocabulario de uso frecuente y pertinente; recurre a modos de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito comunicativo
(entrevista)

asíncronas.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Infiere e interpreta información del texto escritos
Leen una historia The Bear and the Two Travelers 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.

Se usarán las lecturas y cuentos de su texto para que
adquieran técnicas de comprensión de textos y
adquieran vocabulario necesario su comprensión.
Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de los párrafos,
Escucharán y leerán un audio cuento elaborado por la
en diversos tipos de textos escritos en inglés.
docente.
Deduce relaciones jerárquicas (idea principal) en un cuento en inglés. Señala
Resolverán fichas de comprensión de textos que serán
características de los personajes o sucesos, a partir de indicios como título,
evaluadas con una rúbrica de comprensión de textos.
ilustraciones y silueta de texto.
Recibirán retroalimentación de sus actitivades
Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en un cuento; distingue lo respondiendo preguntas a través del classroom.
relevante de lo complementario para construir el sentido del texto y lo vincula con
su experiencia. Opina en inglés sobre el contenido y propósito comunicativo de un
cuento en inglés.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

MEET: Se usará este medio para el
6 sesiones de 45 minutos para
dictado de clases, práctica de
el desarrollo de vocabulario y
pronunciacion e interaccion en el idioma
puntos gramaticales .
inglés. Así mismo se evaluará su
producción oral, ya sea en diálogos o en
2 sesiones de 60 minutos para la
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.

MEET: Se usará este medio para el
dictado de clases, tanto de las lecturas
que están en el libro interactivo cómo
de las lectura The crying wolf.
CLASSROOM: Se usará este medio para
que las alumnas envíen sus actividades
de comprensión de textos escritos, ya
sean actividades evaluadas o solo de
práctica. También se subirá material de
consulta o videos para que practiquen y
revisen lo trabajado en clase. Se enviará
la retroalimentación de las actividades
realizadas. E-BOOK: Se usará este
material para proyectar lo que estan
trabajando, ejercicios de comprension
de textos escritos y respuestas de los
mismos. YOUTUBE: Se usará este medio
para publicar el video de comprensión
de textos del bimestre: The bear and
the two travelers.

elaboración y presentación de
su trabajo de producción oral.
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.
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.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Desempeños a trabajar:

Escucharán y leerán una lectura relacionada con
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa considerando el
describir sus hobbies.
propósito (entrevista), el tipo textual, el formato. Elige el registro formal e informal,
según los destinatarios.
Redactarán un texto escrito que será evaluado con una
rúbrica de producción de textos.
Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, cohesión y
Redactarán un texto escrito que será evaluado con
fluidez de acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para establecer adición, contraste,
una rúbrica de producción de textos.
La retroalimentación se realizará durante las sesiones
secuencia; amplía información de forma pertinente con vocabulario apropiado
presenciales y a traves de Classroom.
(hobbies)
Redactarán una entrevista donde le preguntarán
acerca de sus hobbies y sus gustos.

Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, como recursos ortográficos y
gramaticales simples y algunos de mediana complejidad, que dan claridad al tema
(likes and dislikes)
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo; considera aspectos gramaticales y
ortográficos básicos vinculados con el lenguaje escrito para dar sentido a la
entrevista.

MEET: Se usará este medio para el
dictado de clases, tanto 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 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.

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

FRANCÉS

Recupera información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos
específicos en los textos orales que escucha en francés, con vocabulario variado y
Las alumnas escuchan documentos orales
pertienente a cerca de lo que necesitan para hacer magia, para jugar al futbol, para
(diálogos sobre lo que necesitan para hacer magia, esquiar, para bucear. Lo que les asusta, a lo que le tienen miedo, la ropa que van a
para jugar al futbol, para esquiar, para bucear.
poner en su maleta para las vacaciones, lugares para vacacionar: mar, montaña,
ciudad o campo. Los lugares importantes de Paris, la fiesta de la escuela, la postal,
Lo que les asusta, a lo que le tienen miedo, la ropa reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose e el contexto. Integra la
que van a poner en su maleta para las vacaciones, información cuando es dicha en distintos momentos por distintos interlocutores.
lugares para vacacionar: mar, montaña, ciudad o
campo.
Capacidades:
Los lugares importantes de Paris, la fiesta de la
escuela, la postal) y resuelven cuestionarios de
comprensión de los mismos en donde ponen de
manifiesto el logro de las capacidades 1 y 2 y sus
respectivos desempeños precisados.
Esta actividad será evaluada con una ficha de
comprensión oral (audio).

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.

Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
puntos gramaticales en contexto.

Meet (sesiones síncronas) sesiones
de dictado de clase en vivo.

3 Bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6 sesiones
de 40 minutos para el desarrollo
de vocabulario, puntos
gramaticales y proyectos.

Youtube (sesiones asíncronas,
2 sesiones de 60 minutos para
videos de retroalimentación) Power
el desarrollo de cuestionarios de
points con envío de vocabulario y
comprensión oral.
puntos precisos sobre la gramática.
Infiere e interpreta información de textos orales.
Classroom (envio y corrección fichas
Elaboración de textos escritos.
Desempeños a trabajar:
de refuerzo, retroalimentación)
15 minutos de
Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares y
retroalimentacion al inicio de
actividades. Deduce el significado de palabras, frases y expresiones complejas en
Calificación individual de los mismos. Retroalimentación
cada sesión.
Plataforma Sieweb (comunicación
contexto. Deduce el significado de relaciones lógicas y jerárquicas en textos orales individual.
con
alumnas,
padres
de
familia
y
en francés.
envío de material de trabajo)
Se incluirán videos en youtube
Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo relevante de lo
cuya duraccion maxima será de
complementario clasificando y sintetizando la información sobre lo que necesitan Esta actividad será evaluada con una ficha de
15 minutos cada uno.
para hacer magia, para jugar al futbol, para esquiar, para bucear. Lo que les asusta, comprensión oral (audio).
a lo que le tienen miedo, la ropa que van a poner en su maleta para las vacaciones,
lugares para vacacionar: mar, montaña, ciudad o campo. Los lugares importantes
de Paris, la fiesta de la escuela, la postal, 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
individual y con apoyo de material virtual (PPT)
presentarán dónde van a ir de vacaciones y lo que
llevarán en su maleta para este periodo de
descanso.

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:
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 lo que necesitan para hacer magia, para jugar al
futbol, para esquiar, para bucear. Lo que les asusta, a lo que le tienen miedo, la
ropa que van a poner en su maleta para las vacaciones, lugares para vacacionar:
mar, montaña, ciudad o campo. Los lugares importantes de Paris, la fiesta de la
escuela, la postal, 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.

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, ex

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.

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.

presiones y puntos gramaticales en contexto.
Elaboración de textos escritos. Calificación individual de
15 minutos de
los mismos haciendo uso de una rúbrica holística.
Classroom (envio y corrección fichas
retroalimentacion al inicio de
de refuerzo, retroalimentación)
cada sesión.
Retroalimentación individual.
Plataforma Sieweb (comunicación
Se incluirán videos en youtube
Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
con alumnas, padres de familia y
cuya duraccion maxima será de
producción oral.
envío de material de trabajo)
15 minutos cada uno.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
Identifica información explícita, relevante y complementaria integrando datos que asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
Las alumnas leerán textos auténticos (lo que
se encuentran en distintas partes del texto que contienen varios elementos
necesitan para hacer magia, para jugar al futbol,
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
complejos en su estructura y vocabulario variado sobre lo que necesitan para hacer lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
para esquiar, para bucear. Lo que les asusta, a lo
que le tienen miedo, la ropa que van a poner en su magia, para jugar al futbol, para esquiar, para bucear. Lo que les asusta, a lo que le
tienen miedo, la ropa que van a poner en su maleta para las vacaciones, lugares
maleta para las vacaciones, lugares para
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
para vacacionar: mar, montaña, ciudad o campo. los lugares importantes de Paris, reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
vacacionar: mar, montaña, ciudad o campo. Los
la fiesta de la escuela, la postal con los materiales respectivos para cada actividad, y puntos gramaticales en contexto. Elaboración de textos
lugares importantes de Paris, la fiesta de la
escuela, la postal) y resolverán cuestionarios con en diversos tipos de textos en francés
escritos.
ejercicios de comprensión que van desde lo más
Capacidades:
simple a lo más complejo para lograr el desarrollo Infiere e interpreta información del texto escrito.
Calificación individual de los mismos haciendo uso de
de las capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos
una rúbrica holística. Retroalimentación individual.
Desempeños a trabajar:
desempeños precisados. Esta actividad será
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanzaevaluada con una ficha de comprensión de textos.
Esta actividad será evaluada con una ficha de
diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y
comprensión de textos.
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.

3 Bloques quincenales de 80
Meet (sesiones síncronas) sesiones minutos divididos en 6 sesiones
de dictado de clase en vivo. Youtube de 40 minutos para el desarrollo
(sesiones asíncronas, videos de
de vocabulario y puntos
retroalimentación)
gramaticales y proyectos.
Power points con envío de
2 sesiones de 60 minutos para
vocabulario y puntos precisos sobre el desarrollo de cuestionarios de
la gramática.
comprensión escrita.
Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación)
Plataforma Sieweb (comunicación
con alumnas, padres de familia y
envío de material de trabajo)

15 minutos de
retroalimentacion al inicio de
cada sesión.
Se incluirán videos en youtube
cuya duraccion maxima será de
15 minutos cada uno.

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
lo que necesitan para hacer magia, para jugar al futbol, para esquiar, para bucear.
Lo que les asusta, a lo que le tienen miedo, la ropa que van a poner en su maleta
para las vacaciones, lugares para vacacionar: mar, montaña, ciudad o campo. Los
lugares importantes de Paris, la fiesta de la escuela, la postal con los materiales
respectivos para cada actividad, deportes, entretenimiento; discutir acerca de
costumbres, hábitos; intercambiar información personal; comparar estilos de vida;
hacer planes; quejarse y disculparse. Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información, vinculando el texto con su experiencia
para construir el sentido del texto escrito en francés, y relacionándolo con su
experiencia y sus conocimientos, y con otros textos y lenguajes.
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:

Las alumnas redactarán una postal simple
contando su viaje, hablarán del clima, la ropa, lo
que visitaron, lo que les gustó y lo que no,
empleando el vocabulario aprendido durante el
bimestre.
Aquí pondrán de manifiesto el logro de las
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos
desempeños precisados.
Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
producción escrita.

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 lo que necesitan para hacer magia, para jugar al futbol, para
esquiar, para bucear. Lo que les asusta, a lo que le tienen miedo, la ropa que van a
poner en su maleta para las vacaciones, lugares para vacacionar: mar, montaña,
ciudad o campo. Los lugares importantes de Paris, la fiesta de la escuela, la postal
con los materiales respectivos para cada actividad, 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:
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.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.

Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
puntos gramaticales en contexto.

Elaboración de textos escritos.

Calificación individual de los mismos haciendo uso de
una rúbrica holística.

Retroalimentación individual.

Esta actividad será evaluada con una rúbrica de
producción escrita.

Meet (sesiones síncronas) sesiones
de dictado de clase en vivo.

Youtube (sesiones asíncronas,
videos de retroalimentación)

Power points con envío de
vocabulario y puntos precisos sobre
la gramática.

Classroom (envio y corrección fichas
de refuerzo, retroalimentación)

Plataforma Sieweb (comunicación
con alumnas, padres de familia y
envío de material de trabajo)

3 Bloques quincenales de 80
minutos divididos en 6 sesiones
de 40 minutos para el desarrollo
de vocabulario y puntos
gramaticales y proyectos.

2 sesiones de 60 minutos para
el desarrollo de textos de
producción escrita.

15 minutos de
retroalimentacion al inicio de
cada sesión.

Se incluirán videos en youtube
cuya duraccion maxima será de
15 minutos cada uno.

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

Cómputo

1. Programación en Laberinto: Usando personajes
del juego Angry Birds, las estudiantes desarrollarán
algoritmos secuenciales para mover un pájaro de un
lado de un laberinto al cerdo en el otro lado. Para
Personaliza entornos virtuales
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
Gestiona información del entorno virtual
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.
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
Interactúa con entornos virtuales
Aventurero, las estudiantes crearán algoritmos
secuenciales para conseguir que Laurel recoja el
tesoro mientras camina por un camino.
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 Crea objetos virtuales en diversos formatos
de creciente complejidad utilizando nuevos
bloques como y .move forward by 100 pixelsturn
right by 90 degrees.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos, procesos
y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran
la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos, procesos
y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran
la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos, procesos
y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran
la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom.
El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos, procesos
y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran
la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom.

1. Google Classroom: Como Gestor
de Contenidos y Aprendizaje (LMS)
2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también
guardan sus evidencias en Drive de
la Clase
3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y
Meet para las retroalimentaciones
en vivo semanales

1 Bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos
y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

1 Bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos
y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder
1 Bloque semanal, las actividades
a todas las Apps de Google que se
son asíncronas con un tiempo de
utilice en el curso

ejecución de no más de 30 minutos
y la Reuniones en vivo

5. Youtube: Para la publicación de
personalizadas son de 45 minutos
las clases preparadas por el docente

6. CODE.ORG: Como plataforma de
1 Bloque semanal, las actividades
entrenamiento con estándares
internacionales para la formación de son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos
computación para niñas.
y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

Desempeños a trabajar:
5. Bucles con Rey y BB-8: Basándose en el concepto
de repetir las instrucciones de "Getting Loopy",
Participa en entornos virtuales con aplicaciones que representen objetos reales
esta etapa hará que las estudiantes usen bucles
como virtuales simulando comportamientos y sus características.
para ayudar a BB-8 a atravesar un laberinto de
manera más eficiente que antes.

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 Bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos
y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

6. Loops en Artista: Esta serie destaca el poder de
los bucles con diseños creativos y personales. Esta
progresión, ofrecida como una secuencia
Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para explicar ideas, proyectos y
respaldada por el proyecto, permitirá a las
tareas, con base en información de diversas fuentes, y los comparte con sus pares.
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 Bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos
y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

7. Bucles en la cosechadora: En la etapa anterior,
las estudiantes utilizaban bucles para crear dibujos
Realiza programaciones simples que simulan procesos o comportamientos de
fantásticos. Ahora van a poner en bucle nuevas
objetos construidos de su propio entorno, para resolver determinados problemas o
acciones con el fin de ayudar a la cosechadora
retos.
recoger múltiples verduras que crecen en grandes
racimos.

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 Bloque semanal, las actividades
son asíncronas con un tiempo de
ejecución de no más de 30 minutos
y la Reuniones en vivo
personalizadas son de 45 minutos

8. 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 y
materiales digitales que utiliza frecuentemente según las necesidades, el contexto y
las actividades
en las que participa.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
que sea necesario para comprender conceptos, procesos
y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran
la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom.

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. Eventos en Play Lab: En esta actividad en línea,
las estudiantes tendrán la oportunidad de
Realiza programaciones simples que simulan procesos o comportamientos de
aprender a usar eventos en Play Lab y aplicar todas
objetos construidos de su propio entorno, para resolver determinados problemas o
las habilidades de codificación que han aprendido
retos.
para crear un juego 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 bloque semanal, las
actividades son asíncronas con
un tiempo de ejecución de no
más de 30 minutos y la
Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces
Realiza programaciones simples que simulan procesos o comportamientos de
que sea necesario para comprender conceptos, procesos
objetos construidos de su propio entorno, para resolver determinados problemas o
y procedimientos informáticos, posteriormente elaboran
retos.
la actividad indicada para subir su evidencia de
aprendizaje en Google Classroom.

1 Bloque semanal, las
actividades son asíncronas con
un tiempo de ejecución de no
más de 30 minutos y la
Reuniones en vivo
personalizadas son de 45
minutos

10. Laboratorio de juegos: Crea una historia: En
esta actividad enchufada que culmina, las
estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar
todas las habilidades de codificación que han
aprendido para crear una historia animada. ¡Es
hora de ser creativo y crear una historia en el Play
Lab!

Competencia:
1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
Mediante la visualizació de vídeos you tube
tenemos la apreciación de los instrumentos de
cuerda, viento y percusión.

1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
1.1.1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos-culturales cuando
describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del arte
Capacidades:

1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Mediante la visualización y audición de videos you
tube apreciamos la diferencia de una orquesta
Desempeños a trabajar:
sinfónica, fliarmónica y de cámara
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 artísticoculturales.
Educación
Musical

Mediante la visualización y audición de videos you
Desempeños a trabajar:
tube apreciamos la función de un director de
orquesta.
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

Música: Las alumnas revisan sus saberes previos sobre
las familias de instrumentos de cuerda, aerofonos y
percusión, utilizando ejemplos y visualizando vídeos,
partituras e imágenes llegando a la identificación de
cada uno y la ejecución en sus respectivos instrumentos MEET: Se usará este medio para el
por cada ejemplo. la retroalimentación se dara con el
dictado de clases. CLASSROOM: Se
video de clase colgado en el classroom.
usará este medio para que las
alumnas envíen sus actividades y
tareas de formularios google y
Se presenta ejemplos de videos con diferentes orquestas actividades evaluadas o solo de
y partituras para bdiferenciar los grupos musicales
práctica. También se subirá material
visualizados. Se realiza la explicación por medio del Meet de consulta o videos para que
y los software (guitar pro y sibelius) sobre la constitución practiquen y revisen lo trabajado en
de las orquestas sinfonicas , filarmonicas y de camara. La clase. Se enviará los videos de las
retroalimentación se hará a través de un formulario
clase Meet a una carpeta de
google y el video de la clase colgada en el classroom
retroalimentacion. YOUTUBE: Se
usará este medio para extraer
videos musicales y tutoriales de
consulta. GUITAR PRO: se usará este
software musical como carpeta de
trabajo, guía en casa,práctica
Música: Las alumnas revisan sus saberes previos sobre la individual y metodo musical de
función de los directores de orquesta utilizando
aprendizaje. SCORE ON LINE: Se
ejemplos y visualizando vídeos, partituras e imágenes
usará esta plataforma para la
llegando a la identificación de cada uno. la
práctica de lectura del pentagrama.
retroalimentación se dara con el video de clase colgado
en el classroom.

Las sesiones en vivo, tienen una
duración de 50 minutos, 10 de
retroalimentación y 20 minutos
de tareas guiadas con el
profesor

Las sesiones en vivo, tienen una
duración de 50 minutos, 10 de
retroalimentación y 20 minutos
de tareas guiadas con el
profesor

Las sesiones en vivo, tienen una
duración de 50 minutos, 10 de
retroalimentación y 20 minutos
de tareas guiadas con el
profesor

Competencia:
2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Capacidades:
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Ejecución de un tema del repertorio musical que
Desempeños a trabajar:
este de acuerdo a su grado y dificultad, la cual sera
monitoreada con una lista de cotejos.
2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y
comunican ideas e intenciones específicas.

Capacidades:
2.2.Aplica procesos creativos
Práctica auditiva (transcripcion de tres notas
musicales al pentagrama), despues de escuchar las
Desempeños a trabajar:
notas (si ,la sol,fa) del piano virtual , transcriben al
pentagrama y lo comparten en la sesión meet
2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del arte, los medios, materiales,
técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y
comunicación.

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.Seguimiento del programa para su
retroalimentacion con los videos de cada clase en la
plataforma classroom y evaluación con formularios
google y videos de ejecucion instrumental en vivo
Música: Las alumnas revisan sus saberes previos
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)

Capacidades:
2.3. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
Utilizando metodos de solfeo entonado y rítmico
ejercitan su lectura musical utilizando
negras,corcheas-

Desempeños a trabajar:

2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos asociados a
conceptos,

Música: Las alumnas revisan sus saberes previos
utilizando ejemplos y visualizando vídeos, partituras e
imágenes llegando a la identificación de cada figura
musical 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 este medio
para que las alumnas 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.

Las sesiones en vivo, tienen una
duración de 50 minutos, 10 de
retroalimentación y 20 minutos
de tareas guiadas con el
profesor

Las sesiones en vivo, tienen una
duración de 50 minutos, 10 de
retroalimentación y 20 minutos
YOUTUBE: Se usará este medio para
de tareas guiadas con el
extraer videos musicales y tutoriales
profesor
de consulta.
GUITAR PRO: se usará este software
musical como carpeta de trabajo,
guía en casa,práctica individual y
Las sesiones en vivo, tienen una
metodo musical de aprendizaje.
duración de 50 minutos, 10 de
retroalimentación y 20 minutos
SCORE ON LINE: Se usará esta
de tareas guiadas con el
plataforma para la práctica de
profesor
lectura del pentagrama.

IV BIMESTRE - 6TO. GRADO DE PRIMARIA
Área

Descripción de las actividades propuestas

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

Competencia 1:
Resuelve problemas de cantidad
Actividad 1: Se trabajará con las niñas un pequeño
Capacidades:
presupuesto para poder ir a playa por dos días, ellas tendrán Traduce cantidades a expresiones numéricas
que buscar el valor de su pasaje para ir en un bus de cualquier Desempeños a trabajar:
empresa la que ellas escojan, encontrarán un hotel para
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos
quedarse en familia, por último guardarán dinero para la
y expresiones verbales) su comprensión de equivalencias entre decimales; las
comida y otros. Al finalizar cada una de ellas expondrán su operaciones de decimales.
presupuesto, como segundo paso se les dará una cantidad de Capacidad:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
dinero para este viaje y ellas tendrán que modificar algunos
Desempeños a trabajar:
costos para poder viajar.
Emplea estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad del redondeo
de decimales y el uso de la propiedad distributiva.
Procedimientos y recursos para realizar operaciones con decimales exactos, y
calcular porcentajes usuales.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Mide, estima y emplea recursos y estrategias de cálculo para hacer
conversiones de unidades de masa, tiempo y temperatura, expresadas con
expresiones decimales.
Actividad 1: Realizaremos la preparación de un rico postre
Capacidad:
donde las niñas tendrán que distribuir las cantidades para que
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
alcance a toda la familia, utilizarán si desean ecuaciones o sus
tablas de proporcionalidad, después de preparalo nos
Desempeños a trabajar:
comentarán cómo les fue y si alcanzó para toda la familia.
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre decimales y
justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

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

1) Se trabajará con las niñas mediante
Utilizaré la plataforma de classroom
observaciones virtuales y participaciones a través de creado para el área de matemática,
80 minutos dos veces por
MEET.
ahí se colgará los trabajos por clase
semana
para que las niñas puedan enviar sus
2) Se les relata o muestra una situación sobre el
tareas. A su vez culminada la fecha de
tema que vamos a desarrollar.
entrega se colgará la corrección de la
tarea y vídeos que puedan ayudar a
3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar las niñas en su trabajo. También se
la ficha que se ha preparado para la clase y deberán trabajará con MEET que está inserto
80 minutos dos veces por
terminarla y enviarla por classroom
en la plataforma de classroom que
semana
servira para poder reunirnos y
4) Se realizará la retroalimentación del tema
realizar nuestras clases.
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.

80 minutos dos veces por
semana

6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
entregada.
7) Se evalúa con una lista de cotejo.

80 minutos dos veces por
semana

Competencia 2:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Capacidad:
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas.
Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia,
de no equivalencia (“desequilibrio”) y de variación entre los datos de dos
magnitudes, y las transforma en ecuaciones que contienen las cuatro
operaciones, desigualdades con números naturales o decimales.

1) Se trabajará con las niñas mediante
Utilizaré la plataforma de classroom
observaciones virtuales y participaciones a través de creado para el área de matemática,
MEET.
ahí se colgará los trabajos por clase
para que las niñas puedan enviar sus 80 minutos dos veces por
2) Se les relata o muestra una situación sobre el
tareas. A su vez culminada la fecha de
semana
tema que vamos a desarrollar.
entrega se colgará la corrección de la
tarea y vídeos que puedan ayudar a
3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar las niñas en su trabajo. También se
la ficha que se ha preparado para la clase y deberán trabajará con MEET que está inserto
Capacidad:
terminarla y enviarla por classroom
en la plataforma de classroom que
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.
servira para poder reunirnos y
Desempeños a trabajar:
80 minutos dos veces por
4) Se realizará la retroalimentación del tema
realizar nuestras clases.
semana
Expresa, con lenguaje algebraico condiciones de desigualdad expresadas con explicado al final de la clase mediante MEET.
los signos > y <, así como de la relación proporcional como un cambio
constante.
5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas
generales.

Desempeños a trabajar:
Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo para determinar las
propiedades de la igualdad para resolver ecuaciones o hallar valores que
cumplen una condición de desigualdad o de proporcionalidad.

en las dificultades que tengan al realizarlos de
forma personalizada mediante el classroom.
80 minutos dos veces por
semana

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia.
Desempeños a trabajar:
Elabora afirmaciones sobre cálculos, propiedades de la igualdad o a través de
sus conocimientos. Así también, justifica su proceso de resolución.

Matemática

6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
entregada.
7) Se evalúa con una lista de cotejo.

80 minutos dos veces por
semana

Competencia 3:
Actividad 1: Realizarán diferentes figuras con las medidas
brindadas, especialmente pirámides y prismas. las que
utilizarán para armar un pequeño robot. Las niñas antes
realizar el armado tendrán que tomar las medidas y hallar el
área de cada figura por separado para que finalmente la
pueda sumar y encontrar el área total.

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Capacidades
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Desempeños a trabajar:
Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y el área como
propiedades medibles de los objetos.
Capacidad:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
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:
Usa diversas estrategias para construir ángulos, medir la longitud (cm) y la
superficie (m2, cm2), y comparar el área de dos superficies o la capacidad de los
objetos, de manera exacta o aproximada. Realiza cálculos numéricos para hacer
conversiones de medidas (unidades de longitud). Emplea la unidad de medida
no convencional o convencional, según convenga, así como instrumentos de
dibujo (compás, transportador) y de medición, y diversos recursos.

Actividad 1: Las niñas crearán su variables que pueden ser
cuantitativas o cualitativas para poder encuestar a sus
compañeras sobre ete años ecolar, cada una puede utilizar
diferentes variables. Realizando su gráfico circular y
finalmente brindando sus interpretaciones.

Capacidad:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre la superficie de una forma geométrica. Así
también, explica el proceso seguido.
Competencia 4:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidad:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilisticas.
Desempeños a trabajar:

1) Se trabajará con las niñas mediante
Utilizaré la plataforma de classroom
observaciones virtuales y participaciones a través de creado para el área de matemática,
80 minutos dos veces por
MEET.
ahí se colgará los trabajos por clase
semana
para que las niñas puedan enviar sus
2) Se les relata o muestra una situación sobre el
tareas. A su vez culminada la fecha de
tema que vamos a desarrollar.
entrega se colgará la corrección de la
tarea y vídeos que puedan ayudar a
80 minutos dos veces por
3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar las niñas en su trabajo. También se
semana
la ficha que se ha preparado para la clase y deberán trabajará con MEET que está inserto
terminarla y enviarla por classroom
en la plataforma de classroom que
servira para poder reunirnos y
4) Se realizará la retroalimentación del tema
realizar nuestras clases.
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.

80 minutos dos veces por
semana

6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
entregada.
7) Se evalúa con una lista de cotejo.

80 minutos dos veces por
semana

1) Se trabajará con las niñas mediante
Utilizaré la plataforma de classroom
observaciones virtuales y participaciones a través de creado para el área de matemática,
MEET.
ahí se colgará los trabajos por clase
80 minutos dos veces por
Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética
para que las niñas puedan enviar sus
semana
como reparto equitativo; así como todos los posibles resultados de una situación
2) Se les relata o muestra una situación sobre el
tareas. A su vez culminada la fecha de
aleatoria en forma oral usando las nociones “más probables” o “menos probables”, y
tema que vamos a desarrollar.
entrega se colgará la corrección de la
numéricamente.
tarea y vídeos que puedan ayudar a
Capacidad:
3) Conjuntamente con ellas se empieza a desarrollar las niñas en su trabajo. También se
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
la ficha que se ha preparado para la clase y deberán trabajará con MEET que está inserto
terminarla y enviarla por classroom
en la plataforma de classroom que
80 minutos dos veces por
Desempeños a trabajar:
servira para poder reunirnos y
semana
Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas 4) Se realizará la retroalimentación del tema
realizar nuestras clases.
adecuadas empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en
explicado al final de la clase mediante MEET.
tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos.
Capacidad:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.
Desempeños a trabajar:
Determina la media aritmética como reparto equitativo, la moda, los casos
favorables a un suceso y su probabilidad como fracción.
Capacidad:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.
Desempeños a trabajar:
Predice la tendencia de los datos o la ocurrencia de sucesos a partir del análisis
de los resultados de una situación aleatoria. Así también, justifica sus decisiones
y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de
datos.

5) Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento
en las dificultades que tengan al realizarlos de
forma personalizada mediante el classroom.

80 minutos dos veces por
semana

6) Se envía la corrección por classroom de la ficha
entregada.
7) Se evalúa con una lista de cotejo.

80 minutos dos veces por
semana

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Escuchan los sociodramas, también toman apuntes
Capacidad
empleando diferentes técnicas de organización y síntesis de la
Obtiene información del texto oral
información. Luego, responden las preguntas literales de
estos textos orales.
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
Capacidad
empleando diferentes técnicas de organización y síntesis de la
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada.
información. Luego, responden las preguntas literales de
estos textos orales. Luego responden las preguntas de
Desempeño
inferencia e interpretación a partir de lo escuchado.
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.
Adecúa 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.
Escuchan los sociodramas, también toman apuntes
Capacidad
empleando diferentes técnicas de organización y síntesis de la Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
información. Luego, responden las preguntas literales de
Desempeño
estos textos orales.
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.
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.

Capacidad

Los sociodramas se presentarán a través de Meet,
toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral.
Respecto a los sociodramas, 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.

Mediante el 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.

Las sesiones se desarrollarán mediante el meet,
escuchan las exposiciones, toman apuntes y
resuelven las fichas de comprensión oral. Respecto
a los sociodramas, 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.

Se llevará a cabo las sesiones a través
del meet, el desarrollo de la sesión de
aprendizaje, además la
retroalimentación y mediante el
classroom recibirán su calificación,
indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación.

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral.
Desempeño
Opina 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 y el
contexto en el que se desenvuelve.

2 sesiones de 80 min.

2 sesiones de 80 min.

Se llevará a cabo las sesiones a través
del meet, 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.

2 sesiones de 80 min.

Competencia 2:
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
La profesora analiza con la ayuda de las estudiantes el texto
Capacidad
dramático, además reconocen el tema y lso subtemas, ellas a Obtiene información del texto escrito.
partir de lo explicado leerán ciertos textos de este tipo,
respondiendo preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. 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.

Las sesiones se presentarán mediante el meet y
vídeos elaborados por la docente.
Para la explicación de los textos dramáticos y
razonamiento verbal (temas y subtemas) se empleará
google jamboard, la ruleta aleatoria, bookcreator,
genially, meet, vídeos y classroomscreen. La
evaluación será mediante fichas de comprensión
lectora y prácticas calificadas.

Con la plataforma 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

4 sesiones de 80 min.

También PDF sobre lo analizado (obras en PDF) y
material analizado. Además, el empleo de Kahoot,
Infiere e interpreta información del texto escrito.
genially y quizizz.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se
Desempeño
Infiere información deduciendo características de personas, personajes, objetos llevará a cabo la retroalimentación a través de
classroom, meet y vídeos.
y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones con sentido
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a partir de información
explícita e implícita del texto.
Interpreta el sentido global del texto lírico, explicando el tema, propósito,
puntos de vista, motivaciones de personas y personajes, comparaciones e
hipérboles, problema central,
enseñanzas, valores, e intención del autor, clasificando y sintetizando la
información, y elaborando conclusiones sobre el texto.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Desempeño
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la
organización textual, el sentido de diversos recursos textuales, la intención del
autor, y explicando el efecto del texto en los lectores a partir de su experiencia y
de los contextos en que se desenvuelve.

Comunicación

Capacidad

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.
4 sesiones de 80 min.

4 sesiones de 80 min.

Competencia 3:
La docente junto con las estudiantes, mencionan la estructura
del texto dramático y el tríptico, sus características y pasos
para la elaboración de estos. Luego palnifican,escriben su
borrador y corrigen su trabajo escrito. Corrgien los textos
argumentativos, se dan algunas recomendaciones. Además,
una buena redacción y ortografía, considerando las reglas
aprendidas.

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
Capacidad
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Desempeño
Escribe un texto dramático y el tríptico, adecuándose al destinatario, tipo
textual y a algunas características del género discursivo de acuerdo al propósito
comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal, considerando el
formato y soporte, e incorporando un vocabulario pertinente que incluye
sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber.
Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Desempeño
Desarrolla sus ideas en torno a un texto dramático y el tríptico, 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 dramático y el tríptico.
Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeño
Emplea algunos recursos textuales, para reforzar el sentido del texto dramático
y el tríptico, así como para caracterizar personas, personajes y escenarios, o
para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en
el lector (como el entretenimiento o el suspenso).
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Desempeño
Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto dramático y el tríptico,
revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las ideas son coherentes
entre sí o se presentan vacíos de información, así como el uso pertinente de
algunos conectores, referentes y vocabulario, además los recursos ortográficos
empleados para mejorar y garantizar el sentido de su texto dramático y el
tríptico.
Opina sobre el sentido de los recursos formales y estilísticos
utilizados y el efecto del texto dramático y el tríptico en los lectores,
sistematizando algunos aspectos gramaticales y ortográficos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito.

Emplean 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.

A través de google meet se llevará a
cabo el desarrollo de la sesión de
aprendizaje, además la
retroalimentación y mediante el
classroom enviarán la actividad,
también recibirán su calificación,
indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación,
algunas señoritas envían preguntas al
correo o SIEWEB y se les responde
por esos medios. En algunas
sesiones de meet las señoritas
avanzarán sus trabajos escritos, en
caso de dudas, preguntas o
inquietudes, escriben a través del
chat a la docente o encienden su
micrófono y se les responde por este
medio.

4 sesiones de 80 min.

4 sesiones de 80 min.

4 sesiones de 80 min.

4 sesiones de 80 min.

Las alumnas trabajarán en la parte de Cultura, la importancia Capacidades:
de las hojas en la planta, se verá sus funciones principales, se
Percibe e interpreta manifestaciones artístico-culturales.
trabajará por Meet. Para la siguiente clase, se trabajará la
parte de Arte, dibujan dos o tres hojas, dentro de las hojas, las
alumnas crean sus propios diseños y lo colorean libremente. Desempeños a trabajar:
Describe los elementos visuales que percibe en una manifestación artística.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Realiza su creación artística basada en la observación de su entorno.

Las alumnas aprenderán en el tema de Cultura las
características de los búhos, se les presenta en diapositvas en
la clase Meet, luego las alumnas serán evaluadas, cada
alumna mencionará tres características que hayan entendido
del tema de Cultura. Para el siguiente día, se realiza el trabajo
de Arte, las alumnas dibujan el cuerpo de un búho, en el
cuerpo crearán un diseño de manera libre, se les muestra el
modelo.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Investiga como expresiones artísticas.
Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Realiza su creación artística basada en la observación de su entorno.

Arte y cultura

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura: " importancia de las hojas en las plantas",
cada diapositiva irá con imágenes para que la alumna
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas serán
presentadas durante la clase Meet, terminada la
explicación del tema, la docente las evalúa a cada
alumna, mencionarán tres características que hayan
entendido del tema. Las alumnas que no hayan
podido ingresar a la clase en Meet, se les envía como
tarea de Cultura una ficha en Word, escriben tres
ideas del tema y lo envían por 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 material de coloreado. En el vídeo se muestra
imágenes de plantas, el material que van a necesitar,
el trabajo terminado y la explicación de cómo lo van a
realizar. La niña realiza el dibujo de dos hojas, dentro
de cada hoja realiza un decorado con diseños,
trabajan de manera libre los diseños, usa diferentes
colores para trabajar. Cada diapositiva tendrá la voz
de la profesora explicando el tema. Las diapositivas se
convierten 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 Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

Se usa Meet por la plataforma de
El tiempo apróximado para
Classroom, por este medio se trabaja
la realización de esta
con las alumnas, se les muestra las
actividad será de 80 min.
diapositvas y la profesora 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.

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura: " características de los búhos", cada
diapositiva irá con imágenes para que la alumna
pueda relacionar el tema con la imagen y sea más
sencillo que aprenda. Las diapositivas serán
presentadas durante la clase Meet, terminada la
explicación del tema, la docente las evalúa a cada
alumna, mencionarán tres características que hayan
entendido del tema. Las alumnas que no hayan
podido ingresar a la clase en Meet, se les envía como
tarea de Cultura una ficha en Word, escriben tres
ideas del tema y lo envían por 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 material de coloreado. En el vídeo se muestra
imágenes de búhos, el material que van a necesitar,
el trabajo terminado y la explicación de cómo lo van a
realizar. La niña realiza el dibujo de un búho, en el
cuerpo realiza un decorado con diseños, trabajan de
manera libre los diseños, usa diferentes colores para
trabajar. Cada diapositiva tendrá la voz de la
profesora explicando el tema. Las diapositivas se
convierten 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 Classroom. Se evalúa con escala de valoración.

Se usa Meet por la plataforma de
El tiempo apróximado para
Classroom, por este medio se trabaja
la realización de esta
con las alumnas, se les muestra las
actividad será de 80 min.
diapositvas y la profesora 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.

Arte y cultura

En Cultura, las alumnas aprenderán acerca del Arte Fantástico,
Capacidades:
se verá sus características y formas de representarlo.
Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Investiga sobre la fuente y formas de una corriente artística.

Por las fiesta navideñas, aprenderán a dibujar un muñeco de
nieve con sombreo, chalina y demás accesorios que tiene. Se
les presenta el trabajo terminado para que se puedan guiar,
tienen la libertad de modificar el trabajo como deseen las
alumnas. Conoceremos la historia del muñeco de nieve.

Para continuar con los trabajos por Navidad, las alumnas
crearán en Arte una estrella, dibujada usando líneas rectas.

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura: " Arte Fantástico", cada diapositiva irá con
imágenes para que la alumna pueda relacionar el
tema con la imagen y sea más sencillo que aprenda.
Las diapositivas serán presentadas durante la clase
Meet, terminada la explicación del tema, la docente
las evalúa a cada alumna, mencionarán tres
características que hayan entendido del tema. Las
alumnas que no hayan podido ingresar a la clase en
Meet, se les envía como tarea de Cultura una ficha
en Word, escriben tres ideas del tema y lo envían
por Classroom para su revisión y calificación.

Capacidades:

La profesora creará diapositivas con el tema de
Cultura: " Historia de Navidad", cada diapositiva irá
Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico- culturales. con imágenes para que la alumna pueda relacionar
el tema con la imagen y sea más sencillo que
aprenda. Las diapositivas serán presentadas
Desempeños a trabajar:
durante la clase Meet, terminada la explicación del
tema, la docente las evalúa a cada alumna,
Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una manifestación
mencionarán tres características que hayan
artística.
entendido del tema. Las alumnas que no hayan
podido ingresar a la clase en Meet, se les envía
Capacidades:
como tarea de Cultura una ficha en Word, escriben
tres ideas del tema y lo envían por Classroom para
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
su revisión y calificación. Para trabajar el tema de
arte, de igual manera la docente realiza diapositivas
Desempeños a trabajar:
indicando la actividad artística con material de
dibujo y material de coloreado. En el vídeo se
Documenta la manera en que sus ideas se han desarrollado y cuáles han sido
muestra imágenes de muñecos de nieve, el material
sus influencias.
que van a necesitar, el trabajo terminado y la
explicación de cómo lo van a realizar. La niña realiza
el dibujo de un muñeco de nieve, trabajan de
manera libre modificando el dibujo y coloreado, usa
diferentes colores para trabajar. Cada diapositiva
tendrá la voz de la profesora explicando el tema. Las
diapositivas se convierten 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 Classroom. Se evalúa con escala de valoración.
Capacidades:
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos.
Desempeños a trabajar:
Documenta sus ideas que han desarrollado y muestra el resultado.

Para trabajar el tema de arte, de igual manera la
docente realiza diapositivas indicando la actividad
artística con material de dibujo. En la clase Meet se
muestra imágenes de estrellas de Navidad, el
material que van a necesitar, el trabajo terminado y
la explicación de cómo lo van a realizar. La niña
realiza el dibujo de un estrella de navidad, utilizando
líneas rectas, puede trabajar con colores o
plumones. Cada diapositiva tendrá la explicación de
la profesora. Finalmente se revisa la actividad de
Arte, una por una y se da los alcances de los logros y
recomendaciones , estas recomendaciones se dan
Meet. Se evalúa con escala de valoración.

Se usa Meet por la plataforma de
El tiempo apróximado para
Classroom, por este medio se trabaja
la realización de esta
con las alumnas, se les muestra las
actividad será de 80 min.
diapositvas y la profesora 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.

Se usa Meet por la plataforma de
El tiempo apróximado para
Classroom, por este medio se trabaja
la realización de esta
con las alumnas, se les muestra las
actividad será de 80 min.
diapositvas y la profesora 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.

Se usa Meet por la plataforma de
El tiempo apróximado para
Classroom, por este medio se trabaja
la realización de esta
con las alumnas, se les muestra las
actividad será de 80 min.
diapositvas y la profesora va
explicando cómo crear la estrella de
Navidad, si tienen alguna duda
pueden las niñas hacerla llegar a la
profeosra para aclararla. Terminada
la explicación cada niña muestra su
trabajo de arte.

Competencia 2:
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común
Proyectar el video titulado "Aprende cuáles son los derechos
del niño". Luego, dialogar con las estudiantes sobre lo
observado. Solicitar que respondan las siguientes preguntas
en su cuaderno: 1. ¿Qué son los derechos del niño y
adolescente? Menciona cinco derechos del niño y adolescente
con sus respectivas imágenes.
En recursos digitales proyectar la actividad interactiva
“Instituciones que defienden los derechos”. Luego, resolverla
con la participación de todas las estudiantes.
Proyectar la ficha de ampliación. Incentivar la participación del
grupo de clase para resolverla.

Pedir a las estudiantes que se organicen en equipos de
trabajo. Se sugiere utilizar la estrategia colaborativa
“Producción grupal”. Indicar a los equipos que analicen la
información adicional y, luego, que elaboren un tríptico en un
pliego de cartulina. Indicar que el tríptico deberá tener la
siguiente información:
1. Título creativo
2. Imágenes impactantes y de buena resolución
3. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente
4. El Congreso de la República
5. El Inabif
6. La Defensoría del Pueblo
Actividad 1. Comenzar motivando un diálogo acerca del
derecho al voto. Preguntar: ¿Quiénes tienen derecho a
ejercer el voto hoy en día? ¿Se imaginan cómo sería si las
mujeres no pudieran ejercer este derecho? ¿Qué
consecuencias tendría para ellas y para toda la sociedad?
Analizar la situación y dialogar a partir de las preguntas que se
plantean. Indicar, además, que otro sector de la sociedad que
no tenían por entonces derecho al voto eran los analfabetos,
conformados mayoritariamente por campesinos e indígenas.
Esto cambió recién con la Constitución de 1979.
Actividad 2. Presentar el video sobre "La situación de la
exhacienda Laive (sierra central) después de la expropiación
realizada por la reforma agraria". Analizar y responder las
preguntas propuestas.
Plantear un debate frente a la reforma agraria que quiso
implementar el Estado. Finalmente planear tres conclusiones
en grupo.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Desempeños a trabajar:
Evalúa el cumplimiento de sus derechos y deberes.

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 ampliación
de refuerzo tematico, y actividads interactivas a
través de kahoot , quizizz y formularios en google.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

Participa en acciones que promueven el bienestar común.
Desempeños a trabajar:
Propone acciones en favor del bien común.

Classroom, para el envío y correción
de tareas, archivos, videos,
retroalimentación, publicación de
enlaces web para trabajos de
investigación.

Capacidades:

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.

Desempeños a trabajar:
Reconoce la participación de hombre y mujeres en los procesos históricos
peruanos.
- Observar el video titulado “Ciudades y vulnerabilidad - Indeci” y, al
finalizar, preguntar: ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? ¿Por
qué sucedió esto? ¿Qué fenómenos se intensifican? ¿Cuál es el
impacto que generan? ¿Qué pasa en el Perú?
- Pedirles que compartan sus respuestas en una puesta en común.
- Proyectar la presentación “Fenómenos y desastres naturales”.
Tomarán nota en sus cuadernos de las ideas que les parezcan más
relevantes.
- Realizar la lectura dirigida de la información presentada.

Sieweb (Plataforma del colegio) para
el envio de comunicados,
recordatorios, tareas y seguimiento a
las alumnas. También como medio
de comunicación con los Padres de
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión.
Utilización de herramientas
interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las
evaluaciones.

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
Construye interpretaciones históricas
acabo teniendo encuenta los saberes previos,
Capacidades:
conflicto cognitivo y el propósito de la sesión. La
Interpreta críticamente fuentes diversas
parte del comprendemos se proyectarán videos y
Desempeños a trabajar:
presentación con imágenes representativas. Se
Selecciona fuentes sobre procesos históricos peruanos e identifica diferencias realizarán las preguntas de ida y vuelta para
entre las versiones que presentan.
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán
actividades grupales durante las sesiones. Para la
Identifica cambios, permanencias y simultaneidades en la historia del Perú.
evaluación se trabajarán con fichas de ampliación
de refuerzo tematico, y actividads interactivas a
Capacidades:
través de kahoot , quizizz y formularios en google.
Comprende el tiempo histórico.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
Desempeños a trabajar:
plataforma del classroom en la correción de tareas y
Secuencia distintos hechos de la historia del Perú del siglo XX e inicios del XXI. actividads interactivas.
Competencia 3:

Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Personal Social

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.

Competencia 4:

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
Capacidades:
acabo teniendo encuenta los saberes previos,
Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
conflicto cognitivo y el propósito de la sesión. La
Desempeños a trabajar:
parte del comprendemos se proyectarán videos y
Explica los recursos naturales que brindan los diferentes tipos de ecosistemas presentación con imágenes representativas.
y propone acciones para su uso sostenible.
Gestiona responsablemente en el espacio y el ambiente

80 minutos/2 veces por
semana.

80 minutos/2 veces por
semana.

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.

Utilización de herramientas
interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las
evaluaciones.

80 minutos/2 veces por
semana.

- A través de la estategia “Folio giratorio”, presentar varias
Desempeños a trabajar:
preguntas o premisas que deberán ir respondiendo por
turnos:
Analiza el uso de recursos naturales renovables y no renovables.
1. ¿Qué es un desastre natural?
2. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad?
3. ¿Nosotros necesitamos una gestión de riesgos de desastre?
¿Por qué?
4. ¿Por qué aumenta el riesgo de desastres naturales?
5. ¿Qué medidas tomarían para cuidar el ambiente?
- Motivar a las estudiantes a que presenten y expliquen la
información que colocaron en el folio giratorio.
- Pedir a las estudiantes, con la debida anticipación, que junto
con sus padres completen la tabla del presupuesto familiar.
Luego en equipos comparten su nformación: semejanzas y
diferencias.
- Motivar la lectura compresiva de la información que se
presenta dar explicaciones o ejemplos mientras se realiza la
lectura. - Usar los recursos digitales para que desarrollen la
actividad interactiva “Ahorro, publicidad y consumo”.
- Utilizar la estrategia colaborativa “Lápices al centro”.
Proponer dos problemas a los equipos, estos pueden ser:
1. ¿Qué pasaría si la familia no tuviera un presupuesto o un
consumo responsable?
2. ¿Qué retos nos presenta la publicidad y el consumo
excesivo?
- Indicar a las estudiantes que presenten sus respuestas
usando la estrategia “Diagrama de Venn” Tener en cuenta
que, como hay dos problemáticas, en la aplicación de la
técnica también elaborarán dos diagramas.
• Solicitar a las estudiantes que compartan sus trabajos a
manera de museo y que lo expliquen en el aula.
• Elaborar de manera conjunta con las estudiantes tres
conclusiones del tema e indicar que las anoten en sus
cuadernos.

Competencia 5:
Gestiona responsablemente entre los recursos económicos
Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Elabora un presupuesto personal y familiar, y formula planes de ahorro e
inversión personal.
Promueve actividades para fomentar el respeto de los derechos del
consumidor.

80 minutos/2 veces por
semana.

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 , quizizz y formularios en google.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.
Presentación de las sesiones, a través de clases en
vivo por la plataforma del meet y video grabado por
la docente en Classroom. 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 , quizizz y formularios en google.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

Classroom, para el envío y correción
de tareas, archivos, videos,
retroalimentación, publicación de
enlaces web para trabajos de
investigación.
Meet, para el dictado de las clases en
vivo.
You tube para la elaboración la
publicación de los videos creados y
grabados por la docente.
Google Drive para guardar todos los
archivos y grabaciones de las clases
en vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para
el envio de comunicados,
recordatorios, tareas y seguimiento a
las alumnas. También como medio
de comunicación con los Padres de
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión.
Utilización de herramientas
interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las
evaluaciones.

80 minutos/2 veces por
semana.

Competencia
SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD.
Se realiza una secuencia de actividades que le permitan
desenvolverse a través de su coordinación gruesa.

Capacidad:COMPRENDE SU CUERPO

Desempeños a trabajar

Se ejecutará mediante las sesiones Meet, realizando Sesiones vía Meet, con envío de
ejercicios secuenciales óculo manuales y
explicación para visualización
coordinación general de manera progresiva.
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.

Actividad 1
Realiza un trabajo efectivo de ejercicios de coordinación óculo Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo para mejorar
manual de manera gradual y lúdica
las posibilidades de respuesta en la acción, aplicando la alternancia de sus
lados corporales.
Actividad 2
Ejecuta niveles de pre deportivos correspondientes al
básquet, con elementos fáciles de casa.

Actividad 3
Ejecuta ejercicios de mejora en su condición física realizando
secuencias de movimientos coordinados aplicando la
alternativa de sus lados corporales en actividades de velocidad
de reacción.

Realiza ejercicio de creación de secuencias de manera libre
que colaboren al desarrollo de una adecuada expresión
corporal

Actividad 4:
Ejecuta de manera activa ejercicios de expresión corporal
como recurso de movimiento.
Actividad 5
Produce una secuencia de calentamiento articular con
relación a una intención determinada

Educación Física

Afianza las habilidades motrices específicas relacionadas con la carrera y
salto, a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las
situaciones motrices en contextos lúdicos.

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
desplazamiento de balón con coordinación
respectiva
5.- Practica constante de estos ejercicios.
6.- Trabajo coordinado de niveles establecidos para
el grado con dificultad de movimiento.
7.- Evaluación individual de técnica y ejecución de
ejercicios de coordinación mediante los niveles de
progresión.
1.- Mediante la sesión vía Meet se realizará una
secuencia de ejercicios de velocidad de reacción.
2.- Se realiza un circuito de ejercicios de reacción
mismo que deberá ser ejecutado en un tiempo
determinado dentro de la sesión.
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 básicos.
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.
Videos tutoriales explicativos.
Observación de link en youtube.
Contacto con alumnas y padres de
familia mediante la plataforma
Sieweb.

Realiza ejercicios secuenciales de movimientos
rítmicos de manera individual

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.
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.

Esta capacidad se realizará
durante el cuarto bimestre
dentro de todas las
sesiones tipo Meet a
realizarse.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de link en youtube.

Esta actividad se realiza de
manera constante en un
tiempo aproximado de 5 a
10 minutos denteo de todas
las sesiones a realizar

1.- Presentación de conocimientos previos y
movimientos según las sensaciones y emociones
Desempeños a trabajar: Aplica su lenguaje corporal para expresar su forma que la música transmita
particular de moverse, al asumir y adjudicar diferentes roles en la práctica de 2.-Rutina mediante sesiones virtuales Meet.
actividad física.
3.- Apoyo de tutoriales en presentación de link.
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.
Capacidad: SE EXPRESA CORPORALMENTE

Competencia:
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Realiza de manera constante los procesos vinculados con la, la Capacidad: COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA,
higiene corporal y la práctica de actividad física y la manera
ALIMENTACIÓN, POSTURA E HIGIENE CORPORAL Y LA SALUD
que influyen en las diferentes actividades físicas o de la vida
cotidiana,

Mediante actividades constantes presentes en
todas las sesiones tipo Meet.

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.

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.
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.

10 minutos.
Dentro de las sesiones por
Meet será de 10 minutos.

Actividad 6
Realiza actividades de ejecución de aseo personal, así como
se realiza un conversatorio general sobre esta temática en
particular.

Realiza actividades que conlleven al logro de conciencia
reflexiva hacia el bienestar personal mediante prácticas
autónomas.

Actividad 7
Ejecuta ejercicios que favorezcan su postura y eviten la
práctica de hábitos que perjudiquen su salud

Desempeños a trabajar: Comprende la importancia de la actividad física
1.- Durante todas las sesiones de Meet se reserva
incorporando la práctica en su vida cotidiana y su repercusión en la higiene en un momento para la concientización constante
relación a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana.
sobre la importancia de la actividad física y la
higiene personal
2.- Se ejecutan preguntas de reflexión derivados al
tema.
3.- Se ejecuta el lavado de manos y rostro después
de
las clases.
Capacidad: INCORPORA PRÁCTICAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
Mediante
la práctica diaria de ejercicios que
favorezcan y mejoren su postura y repercutan de
manera directa a una adecuada calidad de vida.

Desempeños a trabajar: Evita la realización de posturas y ejercicios
contraindicados y cualquier práctica de actividad física que perjudique su
salud.
Previene hábitos perjudiciales para su organismo como el consumo de
comida rápida y, desórdenes alimenticios, entre otros.

Actividad 8
Trabaja una sesión que describe y concientiza a uso de
medios de protección solar como forma de prevenir
enfermedades posteriores.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del
classroom.
Observación de link en youtube.

10 minutos.
Dentro de las sesiones por
Meet será de 10 minutos.

Sesiones vía Meet, con envío de
Esta capacidad se realizará
explicación para visualización
de manera constante
posterior si lo desearan a través del
durante todas las sesiones,
classroom.
dejando una sesión especial
Plataforma Classroom
para la importancia de
Comunicación mediante el chat de la protección solar vital en
plataforma.
nuestro medio.

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

De 5 a 10 minutos, durante
todas las sesiones Meet.

1.- A través de la observación de un video
explicativo sobre medios de protección solar.
2.- Se realiza una serie de cuestionamientos para
ser resueltos de manera oral y participativa sobre
las enfermedades que causan los rayos UV
3.- Se envía un trabajo colocado como actividad vía
Classroom
4.- Se realiza el acompañamiento mediante el chat
de la plataforma indicada.

Sesiones vía Meet, con envío de
Se realizará durante las
explicación para visualización
sesiones de Meet con una
posterior si lo desearan a través del
duración de 30 minutos de
classroom.
trabajo
Plataforma Classroom
Comunicación mediante el chat de la
plataforma.

Competencia:
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES
Capacidad:
SE RELACIONA UTILIZANDO SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES

Actividad 9
Crea variaciones a juegos tradicionales que demuestren
normas a seguir para la mejor organización del mismo

Mediante trabajos que colaboren a la adquisición de
conocimientos tácticos y de estrategia en los juegos

1.- Observa la cartilla instructiva a presentarse para
la realización de juegos tradicionales.
Desempeños a trabajar: Participa en actividades físicas en la naturaleza de
2.- Aprende un juego tradicional, realizando
juegos populares, entre otros, tomando decisiones en favor del grupo,
variantes en los mismos como trabajo individual.
aunque vaya en contra de sus intereses personales con un sentido solidario y 3.- Realiza el juego en casa en compañía de los
de cooperación.
integrantes de su familia
4.- Responde las actividades de reflexión.
5.- Realiza el envío de las actividades de trabajo

Capacidad: CREA Y APLICA ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE JUEGO

A través de actividades escritas de aprendizaje y
solución de actividades de estrategias.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del
classroom.
Actividades en Classroom.
Contacto con alumnas 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.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del
classroom.
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
Actividad 10
Desempeños a trabajar: Discrimina y pone en práctica estrategias que se
a las variaciones que se presentan en el entorno
Realiza un trabajo escrito que le permita seleccionar
pueden dar al participar en actividades lúdicas y predeportivas y deportivas, 2.- Ejecuta el trabajo enviado.
diferentes elementos técnicos y tácticos que se pueden dar en adecuando normas de juego y la mejor solución táctica que da respuesta a las 3.- Se evalúan las actividades efectuadas y enviadas
la práctica de actividades lúdicas y pre deportivas.
variaciones que se presentan en el entorno.
en la plataforma.
4.- Se realiza la retroalimentación mediante las
incógnitas de las alumnas del grado vía
comunicación en Classroom

Para este tema compartimos como nos preparamos en casa
para celebrar la Navidad. Visualizan un video sobre adviento,
completan en un organizador la información requerida:
significado, color, semanas, textos bíblicos. Elaboramos
nuestro calendario bíblico. Recorto y pego mi tiempo litúrgico
de adviento, lo completo con un lema.
Se propone que leamos el texto de Mc 16,15 “vayan por todo
el mundo…” que habla prácticamente del KERIGMA: anuncio
de la Palabra de Dios. Leemos Juan 15, 1-15 y responderán
luego las preguntas de comprensión del texto y reflexión. Se
harán afiches con diferentes mensajes: “y que todos se
amen”, se termina con la canción de Glenda “Si conocieras
como te amo”. Se reforzará el tema con el ppt sobre el
Kerigma.
Para este tema compartimos como nos preparamos en casa
para celebrar la Navidad. Visualizan un video sobre adviento,
completan en un organizador la información requerida:
significado, color, semanas, textos bíblicos. Elaboramos
nuestro calendario bíblico. Recorto y pego mi tiempo litúrgico
de adviento, lo completo con un lema.
Se les explica sobre el significado de la navidad, presentación
Educación Religiosa de los elementos propios de la navidad. Leemos un texto “La
mantita del niño Dios” compartimos los diferentes mensajes.
A partir de lo vivido en este tiempo de pandemia, elaboran su
historia navideña familiar, que tenga sentido con el
nacimiento de Jesús que nos trae amor, esperanza sobretodo
agradecer por su fidelidad.

Las clases virtuales se desarrollan en el curso de
Religión, mediante Meet de Classroom. Se envía
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y previamente un recordatorio por Sieweb, y también
la ficha de trabajo, la actividad a realizar o el
trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al
material a utilizar. Iniciamos nuestra jornada
diálogo con las que le son cercanas.
siempre con una breve oración, un texto bíblico o
Capacidades:
una canción, agradeciendo a Dios pos la vida.
Repasamos brevemente el tema anterior,
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y
presentamos el tema y su propósito, acogemos los
trascendente
saberes previos, y generamos el conflicto cognitivo.
Desempeños a trabajar:
Pasamos al desarrollo, para esto lo hacemos con
Comprende el amor de Dios desde la vivencia del adviento, el cuidado de la diferentes actividades, como lectura y análisis de
Creación y respeta la dignidad y la libertad de la persona humana.
textos bíblicos, lecturas de textos de contenido,
subrayado de ideas principales, elaboración de
Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de la Salvación y en su
organizadores, visualización de videos y
propia historia, que respeta la dignidad y la libertad de la persona humana.
conversatorio sobre diferentes temas, elaboración
de collage, interpretación de imágenes, elaboración
Capacidades:
de reflexiones, compromisos a asumir de manera
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su responsable, presentación de casos y posibles
soluciones, momentos de oración y reflexión,
fe de manera comprensible y respetuosa.
proseguimos con las indicaciones de las actividades
Desempeños a trabajar:
que van a profundizar en el tema. Revisamos sus
Demuestra su amor a Dios atendiendo las necesidades del prójimo y fortalece
actividades y acompañamos y hacemos la
así su crecimiento personal y espiritual.
retroalimentación respectiva, sobre consultas sobre
el tema o actividad, logros alcanzados o dificultades.
Competencia 2:
Se evalúa con escala de valoración.
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.

Sesiones vía Meet, con envío de
explicación para visualización
posterior si lo desearan a través del
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.

Competencia 1:

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y
desde la fe que profesa.
Desempeños a trabajar:
Expresa el amor de Dios en navidad, desde sus vivencias, coherentes con su
fe, en su entorno familiar y comunitario.
Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia
moral en situaciones concretas de la vida
Desempeños a trabajar: Actúa con liderazgo realizando y
proponiendo acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una
convivencia justa, fraterna y solidaria con los demás, siendo testigos del
evangelio.

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

La clase en vivo dura 80
min.

Competencia1:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.
- Observan a través de una imagen los cambios que puede
sufrir un helado. Preguntar: ¿Qué está sucediendo con el
helado? ¿Cómo se encontraba originalmente? Si lo
congelamos de nuevo, ¿volverá a estar como al inicio? ¿Por
qué pueden darse tales cambios en el helado?
- Analizar con mucha atención la imagen de un plato de sopa.
Preguntar: ¿Qué ingredientes se han utilizada para preparar la
sopa? ¿Pueden separarse nuevamente los ingredientes?
Explica la manera en la que lo separarías.
• Realiza preguntas acerca de los cambios que sufren algunos
insumos debido al aumento de la temperatura.
• Plantea hipótesis frente a la pregunta de indagación
planteada.

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Realiza preguntas acerca de los cambios que sufren algunos insumos debido
al aumento de la emperatura.
Realiza preguntas acerca de por qué algunos materiales se calientan con
rapidez al contacto con sustancias que experimentan mayor temperatura.

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 experimentos caseros con fichas de
observación y registro de datos. Realización de
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 actividades interactivas a través de
kahoot y formularios en google , quizizz.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

Classroom, para el envío y correción
de tareas, archivos, videos,
retroalimentación, publicación de
enlaces web para trabajos de
investigación.
Meet, para el dictado de las clases en
vivo.
You tube para la elaboración la
publicación de los videos creados y
grabados por la docente.
Google Drive para guardar todos los
archivos y grabaciones de las clases
en vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para
el envio de comunicados,
recordatorios, tareas y seguimiento a
las alumnas. También como medio
de comunicación con los Padres de
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión.
Utilización de herramientas
interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las
evaluaciones.

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 experimentos caseros con fichas de
observación y registro de datos. Realización de
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 actividades interactivas a través de
kahoot y formularios en google , quizizz.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
plataforma del classroom en la correción de tareas y
actividads interactivas.

Classroom, para el envío y correción
de tareas, 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.

80 minutos/2 veces por
semana.

Sieweb (Plataforma del colegio) para
el envio de comunicados,
recordatorios, tareas y seguimiento a
las alumnas. También como medio
de comunicación con los Padres de
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión.
Utilización de herramientas
interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las
evaluaciones.

80 minutos/2 veces por
semana.

Presentación de las sesiones, a través de clases en Classroom, para el envío y correción
vivo por la plataforma del meet y video grabado por de tareas, archivos, videos,
la docente en Classroom.
retroalimentación, publicación de
enlaces web para trabajos de
investigación.
Meet, para el dictado de las clases en

80 minutos/2 veces por
semana.

Plantea hipótesis frente a la pregunta de indagación planteada.

Orientarlas a la formulación de una hipótesis, a partir de una
de sus respuestas, tomando en cuenta la relación causaefecto. Ejecuta un plan donde observa las variables del
problema propuesto con la finalidad de obtener datos para
comprobar la hipótesis.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Ejecuta un plan donde observa las variables del problema propuesto con la
finalidad de obtener datos para comprobar la hipótesis.

- Dirigirlas a la realización de un experimento sobre los
cambios de la materia.
- Completan en una tabla los datos registrados sobre el
experimento.
Cienciay Tecnología • Pedirles que formen equipos y desarrollen la experiencia
propuesta sobre cambios físicos y químicos. Preguntarles
¿consideras que hay sustancias que pueden cambiar en su
forma y estado? ¿Por qué? Menciona algunas de las sustancias
que pueden cambiar.

- Para comprender el tema proyectar un ppt. Luego, pedirles que
observen el video acerca de la materia y sus propiedades.
- Preguntarles: ¿qué otras propiedades podemos encontrar en la
materia? ¿Cuáles son las unidades de medida de algunas
propiedades específicas de la materia? Nómbralas.
- Desarrollar con las estudiantes lo propuesto respecto a los estados
de la materia. Pedirles que lean con atención lo señalado y que
nombren ejemplos de cada uno.

Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene datos cuantitativos al llevar a cabo el plan que propuso para
responder la pregunta.
Organiza los datos en una tabla.

80 minutos/2 veces por
semana.

Competencia 2:
Explica el mundo físico basandose 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

Complementar la información revisando el contenido del enlace
https://bit.ly/3cj2mDT
- Proyectar una imagen para explicar los cambios de estado de la
materia. Enfatizar en la importancia del cambio de un estado a
otro
• Observar el video: Sustancias puras y mezclas.
• Pedirles que citen cinco ejemplos de mezclas. Enfatizar que las
mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas.
• Explicar las técnicas de separación de mezclas homogéneas y
heterogéneas.
• Preguntarles: ¿qué tipos de técnicas se utilizan? ¿Qué otros
procedimientos podríamos crear para realizar la separación de
mezclas homogéneas?
• Revisar con las estudiantes el video relacionado con las
técnicas de separación de mezclas heterogéneas.
- Desarrollar con las estudiantes la sección “Taller de ciencias”
"El calor causa cambios". Enfatizar en la formulación de la
hipótesis y el registro de datos propuestos en la experiencia.
• En equipos, analicen la información del enlace
https://bit.ly/3bgk2zy y elaboran, exponen conclusiones.
• Presentarles la imagen del modelo actual del átomo y
explicarles qué son las partículas subatómicas y qué
características presentan.
• Ingresar al enlace https://bit.ly/34vdwCE para complementar
la información acerca de los electrones.

Cada clase se llevará acabo teniendo encuenta los
saberes previos, conflicto cognitivo y el propósito de
la sesión. La parte del comprendemos se
Experimenta con los cambios físicos y químicos que pueden darse en la
proyectarán videos y presentación con imágenes
materia..
representativas. Se realizarán experimentos caseros
con fichas de observación y registro de datos.
Investiga en fuentes confiables por qué los electrones ocupan los niveles
Realización de preguntas de ida y vuelta para
energéticos específicos..
dilusidar las dudas de las alumnas. Se realizarán
actividades grupales durante las sesiones. Para la
Explica la acción que tiene el calor sobre los cuerpos.
evaluación se trabajarán con fichas de ampliación
de refuerzo tematico, y actividades interactivas a
Realiza pruebas para verificar el efecto del calor sobre los cuerpos.
través de kahoot y formularios en google , quizizz.
Retroalimentación al final de la sesión y por la
Explica cómo actúa el calor sobre las moléculas que componen los cuerpos en plataforma del classroom en la correción de tareas y
distintos estados.
actividads interactivas.
Desempeños a trabajar:

Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
Escucharán un audio relacionado con un personaje A VERY
Capacidades:
FAMOUS DETECTIVE del cual extraerán información implícita y
explícita.1 Examen escrito de audio. La retroalimentación se Obtiene información de textos orales
hará por medio de la plataforma virtual de CLASSROOM. Se
Infiere e interpreta información de textos orales.
usará una rúbrica de evaluación de comprensión oral
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.

Elaborarán una presentación en la cual describirán las cosas
que les gustaban de niños y las que les gustan ahora.
Presentación oral por medio de MEET usando una rúbrica de
evaluación de producción oral.

Desempeños a trabajar:
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas
partes de un audio relacionado con un personaje que escucha en inglés, en
una descripción con vocabulario de uso frecuente; para ello, se apoya en el
contexto y lenguaje audiovisual.
Deduce información y señala características de las zonas horarias; el
significado de palabras, frases y expresiones de estructura simple según el
contexto (A very famous detective), en textos orales en inglés.
Explica el tema de forma simple, a partir de recursos verbales, no verbales y
paraverbales, para construir el sentido del texto oral en inglés.

Meet, para el dictado de las clases en
vivo.
You tube para la elaboración la
publicación de los videos creados y
grabados por la docente.
Google Drive para guardar todos los
archivos y grabaciones de las clases
en vivo.
Sieweb (Plataforma del colegio) para
el envio de comunicados,
recordatorios, tareas y seguimiento a
las alumnas. También como medio
de comunicación con los Padres de
Familia para el seguimiento, apoyo y
supervisión.
Utilización de herramientas
interactivas como el Kahoot y
formularios en google para las
evaluaciones.

MEET: Se usará este medio para el
dictado de clases, tanto de los
cuentos como de las canciones y
Escucharán audios cortos como cuentos y diálogos
audios en inglés.
durante el bimestre. Además escucharán la
CLASSROOM: se usará este medio
pronunciación de vocabulario y frases de la
para que las alumnas envíen sus
docente. Las estudiantes rendirán un examen
actividades de comprensión de textos
escrito de audio. La retroalimentación se hará por
orales, ya sean actividades evaluadas
medio de la plataforma virtual en sesiones sincronas
o solo de práctica. También se subirá
y asincronas. Se usará una rúbrica de evaluación de
material de consulta o videos para
comprensión oral.
que practiquen y revisen lo trabajado
en clase. Se enviará la
retroalimentacion de las actividades
presentadas.
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.

Se utilizará material audiovisual para que puedan
adquirir vocabulario, pronunciación y gramática
necesaria para elaborar su dialogo. La estudiantes
tendrán una presentación oral por medio de MEET
usando una rúbrica de evaluación de producción
oral. La retroalimentación será en una sesión
sincrona en Meet.

MEET: Se usará para el dictado de
clases, práctica de pronunciacion e
interaccion en el idioma inglés. Se
evaluará su producción oral, ya sea
en diálogos o en entrevistas.
CLASSROOM: Se usará este medio
para que las alumnas reciban la
rúbrica de evaluación oral y la
retroalimentación de su presentación
oral.

E-BOOK: Se usará este material para
proyectar lo que estan trabajando,
ejercicios de producción de textos
orales.

Adapta el texto oral a la situación comunicativa (presentación) de acuerdo al
interlocutor y al contexto.
Expresa sus ideas y emociones en torno a una comparación del presente con
el pasado con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y las
organiza para establecer relaciones lógicas; amplía información de forma
pertinente con vocabulario apropiado (verbos en pasado)
Emplea gestos y movimientos para enfatizar lo que dice usando
pronunciación, entonación y volumen adecuados; se apoya en material
concreto y audiovisual.
Participa presentaciones en las que alterna los roles de hablante y oyente,
para preguntar, responder con vocabulario de uso frecuente y pertinente;
recurre a modos de cortesía según el contexto.
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito
comunicativo.

Ingles
Leen una historia The First Flying Man y responden preguntas
en donde extraen información explicita como implícita,
reconocen personajes, identifican vocabulario y extraen ideas
principales y secundarias, dando una predicción de los
acontecimientos de la historia. Resolverán fichas de
comprensión de textos que serán evaluadas con una rúbrica
de comprensión de textos.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Infiere e interpreta información del texto escritos

Se usarán las lecturas y cuentos de su texto para
que adquieran técnicas de comprensión de textos y
adquieran vocabulario necesario su comprensión.
Escucharán y leerán un audio cuento elaborado por
la docente. Resolverán fichas de comprensión de
textos que serán evaluadas con una rúbrica de
comprensión de textos. La retroalimentación se
dará tanto en sesiones sincronas como asincronas.

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 first flying
man.

Escucharán y leerán una lectura relacionada con
actividades que hacian en el pasado y las que
realizan ahora. Aquirirán vocabulario y gramática
necesaria para la redacción de su receta.
Redactarán un diálogo que será evaluado 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, tanto 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
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 producción de textos
escritos y respuestas de los mismos.
YOUTUBE: Se usará este medio para
extraer videos de consulta de la
gramática trabajada.

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

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
Redactarán un texto donde comparan las cosas que les
Capacidades:
gustaban en el pasado y las cosas que les gustan ahora.
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Redactarán un cuadro comparativo que será evaluado con una
rúbrica de producción de textos.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Las estudiantes escuchan dos diálogos, uno en el contexto de
la realización de una compra de ropa y el otro en el contexto
del restaurant, 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.

Las alumnas escucharán documentos orales cortos
como: diálogos, pequeñas adivinanzas, canciones,
presentaciones y comentarios durante el bimestre.
Desempeños a trabajar:
Además escucharán la pronunciación de
vocabulario y frases de la docente. Las estudiantes
Recupera y ordena información explícita y relevante ubicada en distintas
rendirán un examen escrito de audio. La
partes de los textos orales que escucha en francés, en situaciones
retroalimentación se hará por medio de las
comunicativas como: hacer las compras, dar comentarios sobre la ropa,
plataformas virtuales en sesiones sincronas y
preguntar y expresar la causa, la hora, hablar de las tareas, de su jornada y
vida cotidianas y de la comida, con vocabulario de uso frecuente; para ello, se asincronas. Se usará una rúbrica de evaluación de
apoya en el contexto y lenguaje audiovisual. Integra la información cuando es comprensión oral.
dicha en distintos momentos.
Capacidades:

Obtiene información de textos orales.

Capacidades:

MEET: Se usará este medio para el
dictado de clases, presentaciones,
diálogos, pequeñas adivinanzas,
canciones y comentarios.
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.

Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información y señala características de su atuendo y el de los demás;
de la comida y de las actividades cotidianas de la gente, el significado de
palabras, frases y expresiones de estructura simple según el contexto, así
como de relaciones lógicas para preguntar y expresar la causa y la hora, en
textos orales en francés.
Explica el tema de forma simple hablando de como está constituido su
atuendo personal, describe el atuendo de los demás, explica como es su
jornada diaria y propone, pregunta, acepta y rechaza alimentos. Distingue 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 realizarán dos presentaciones cortas, una acerca de
su look, explicando que ropa lleva en general, porque y donde
compra su ropa; y la otra acerca de sus gustos alimenticios,
explicando si le gusta comer cosas dulces o saladas, cual es su
plato favorito y que es lo que no legusta comer. Presentación
oral vía MEET usando una rúbrica de evaluación de producción
oral.

La docente utilizará material audiovisual para que
las alumnas puedan adquirir vocabulario,
pronunciación y gramática necesaria para elaborar
Desempeños a trabajar:
sus presentaciones. Las estudiantes tendrán una
Adapta el texto oral a la situación comunicativa para hacer las compras, dar presentación oral por medio de MEET usando una
comentarios sobre la ropa; preguntar y responder la hora, expresar la causa, rúbrica de evaluación de producción oral. La
hablar de sus tareas cotidianas, proponer, pedir, aceptar y rechazar alimentos retroalimentación será en una sesión sincrona en
y hablar de su vida cotidiana, de acuerdo al interlocutor y al contexto;
MEET.
distingue el registro y los modos culturales.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada

Expresa sus ideas y emociones en torno al tema de emitir comentarios sobre
la ropa, contar su vida cotidiana y hablar de las comidas con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, y las organiza para establecer
relaciones lógicas usando los adjetivos demostrativos, los artículos partitivos,
la expresión de la causa y los verbos: "mettre, faire, prendre y verbos
pronominales"; amplía información de forma pertinente con vocabulario de la
ropa, la hora, las tareas diarias, los alimentos, las comidas y las actividades
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.l y audiovisual.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

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.
MEET: Se usará este medio para el
Se dará un tiempo de
dictado de clases, práctica de la
retroalimentación adicional
pronunciacion e interaccion en el
de 30 minutos, para las
idioma francés. Así mismo se
alumnas que lo necesiten,
evaluará su producción oral:
siendo este de carácter
presentaciones.
completamente voluntario.
CLASSROOM: Se usará este medio
para que las alumnas reciban la
El tiempo para la entrega
rúbrica de evaluación oral y la
de actividades de
retroalimentación de su presentación
extensión, se realizará de
oral.
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:
Participa en diversas situaciones comunicativas en las que alterna los roles de
hablante y oyente, para realizar las compras, preguntar y decir la causa, así
como hacer comentarios relevantes en francés sobre la ropa y sobres sus
actividades cotidianas; 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:

FRANCÉS

Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Las estudiantes leerán un mail de respuesta a una invitación
con una pequeño relato de las actividades cotidianas de Laure
y un corto comentario en el forum de los animales.
Identificarán la información propuesta en unas frases, como
verdadera o falsa, así mismo, marcarán las alternativas
correctas donde obtendrán 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 comprensión de textos.

Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita y relevante que se encuentra dentro de los
párrafos, y la distingue de otra semejante con elementos simples en su
estructura y vocabulario de uso frecuente, en diversos tipos de textos escritos
en francés.
Capacidades:

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.

Las estudiantes escucharán y leerán algunos mails
donde las personas explican la organización de sus
días y de sus actividades cotidianas. De esta manera
adquirirán vocabulario y gramática necesaria para la
redacción de sus textos. 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.

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, un mail
dando una respuesta a una invitación y narrando las actividades de la vida
diaria de una persona; y un texto que trata acerca de 4 buenas ideas para las
vacaciones; 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.

Las niñas redactarán un texto corto y simple para narrar su
vida cotidiana y un texto sobre el forum de los animales,
donde narrarán un día en la vida de "Peluche", su perro.
Estas redacciones serán evaluadas con una rúbrica de
producción de textos.

Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa
considerando el propósito,de describir y comentar un atuendo, escribir un
mail para invitar a un amigo a una fiesta y contar un día en la vida de
"Peluche", un perro; el tipo textual, el formato y el soporte. Elige el registro
formal e informal, así como el género discursivo, según los destinatarios.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

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.

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:

Se enviará la retroalimentacion de las
actividades que sean enviadas.

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: la ropa, las formulas de cortesía, la hora, las tareas
cotidianas, los alimentos, la comida y las actividades diarias. Teniendo en
cuenta los adjetivos demostrativos, los artículos partitivos, pourquoi..., parce
que..., los vferbos: "mettre, faire, prendre y los verbos pronominales", 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: los adjetivos demostrativos, los artículos
partitivos, pourquoi..., parce que..., los verbos: "mettre, faire, prendre y los
verbos pronominales", 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:

Cómputo

2: Aprender sprites con Laboratorio de Sprite: En esta lección,
las estudiantes aprenderán sobre dos conceptos alojados en el
corazón del Laboratorio de sprites: sprites y comportamientos.
Los sprites son personajes u objetos en la pantalla que las
estudiantes pueden mover, cambiar y manipular. Los
comportamientos son acciones que los sprites harán
continuamente hasta que se los detenga.
3: Eventos con el Laboratorio de sprites
Esta lección presenta el Laboratorio de sprites, una plataforma
en donde las estudiantes pueden crear sus propios juegos y
animaciones interactivos. Además de los comportamientos, hoy
estudiantes incorporarán las entradas de usuarios como eventos
para crear una "fiesta de baile alienígena".
4: Loops con el Artista: ¡Mira cómo se ilumina el resto de las
estudiantes mientras hacen sus propios diseños maravillosos
usando un pequeño número de bloques y pegatinas digitales!
Esta lección se basa en la comprensión de bucles de lecciones
anteriores y da a los/as estudiantes la oportunidad de ser
verdaderamente creativos. Esta actividad es fantástica para
producir artefactos para carpetas o para reuniones de
padres/profesores.
5: Bucles anidados en Laberinto: En esta actividad online, los/as
estudiantes tendrán la oportunidad de llevar su comprensión de
los loops a un nuevo nivel. Jugando con la Abeja y Plantas versus
Zombis, los/as estudiantes aprenderán cómo programar un loop
para que esté dentro de otro loop. También se les animará a que
descifren cómo cambios pequeños en cualquier loop, afectarán
su programa cuando hagan clic en Ejecutar.

Personaliza entornos virtuales
Gestiona información del entorno virtual
Interactúa con entornos virtuales
Crea objetos virtuales en diversos formatos
Desempeños a trabajar:
Participa en entornos virtuales con aplicaciones que representen objetos
reales como virtuales simulando comportamientos y sus características.
Elabora , presentaciones u organizadores gráficos para explicar ideas,
proyectos y tareas, con base en información de diversas fuentes, y los
comparte con sus pares.
Realiza programaciones simples que simulan procesos o comportamientos de
objetos construidos de su propio entorno, para resolver determinados
problemas o retos.
Modifica un entorno virtual personalizado cuando organiza información y
materiales digitales que utiliza frecuentemente según las necesidades, el
contexto y las actividades
en las que participa.

El profesor Graba una clase explicativa y la sube a
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las
veces que sea necesario para comprender
conceptos, procesos y procedimientos informáticos,
posteriormente elaboran la actividad indicada para
subir su evidencia de aprendizaje en Google
Classroom.

1. Google Classroom: Como Gestor de
Contenidos y Aprendizaje (LMS)
2. Google Drive: Para el
almanecamiento de las Sesiones,
además de las estudiantes también
guardan sus evidencias en Drive de la
Clase
3. Hangouts y Hangouts Meet:
Hangouts para Chats Grupales y Meet
para las retroalimentaciones en vivo
semanales
4. Gmail: Como credencial e
identificador necesario para acceder
a todas las Apps de Google que se
utilice en el curso
5. Youtube: Para la publicación de las
clases preparadas por el docente
6. 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

6: Variables con Artista: En esta lección, las estudiantes
explorarán la creación de diseños repetitivos mediante el uso de Realiza programaciones simples que simulan procesos o comportamientos de
objetos construidos de su propio entorno, para resolver determinados
variables en el ambiente Artista. las estudiantes aprenderán
cómo se usan las variables para hacer que el código sea más fácil problemas o retos.
de leer y de escribir, incluso cuando los valores no cambian en el
tiempo de ejecución.
7: Cambiar variables con Abeja
Esta lección ayudará a ilustrar cómo las variables pueden hacer
que los programas sean más potentes al permitir que los valores
cambien mientras el código se está ejecutando.
8. Bucles 'desde' con la Abeja
Esta lección con Abeja se centra en bucles desde y usa una
variable gradual para solucionar los desafíos más complejos. Los
alumnos repasarán bucles de lecciones anteriores y luego
abordarán el uso de bucles desde para resolver problemas más
difíciles de manera más efectiva.
9. Bucles `desde'`con Artista
En esta lección, los alumnos seguirán practicando bucles, esta
vez con Artista. Combinarán las ideas de variables, bucles y
bucles desde para crear diseños complejos y resolver desafíos. Al
final, tendrán la oportunidad de crear su propio arte en un nivel
de juego libre.
10. Mascota Virtual
En esta lección, las estudiantes crearán una Mascota Virtual
interactiva que luce y se comporta como ellos desean. las
estudiantes usarán la herramienta "Disfraces" del Laboratorio de
sprites para personalizar la apariencia de sus mascotas. Luego
usarán eventos, comportamientos y otros conceptos que han
aprendido para darle vida a sus mascotas.1. Funciones en
Minecraft
las estudiantes comenzarán a comprender de qué manera las
funciones pueden ser útiles en esta divertida e interactiva
aventura de Minecraft.

Competencia:
Mediante la visualizació de vídeos you tube tenemos la
1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
apreciación de los instrumentos de cuerda y su importancia en
Capacidades:
la orquesta.
1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
1.1.1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos-culturales cuando
describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del arte
Capacidades:
Mediante la visualización y audición de videos you tube
apreciamos las familias de instrumentos dentro de una
orquesta

1.2. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Desempeños a trabajar:
1.2.1- Distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para representar
reflejar la identidad de un grupo de personas.
Capacidades:
1.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.

Mediante la visualización y audición de videos you tube
apreciamos la importancia de un director de orquesta.

Desempeños a trabajar:
1.3.1-Integra la formación recogida para describir la complejidad y la riqueza
de la obra, asi como para generar hipótesis sobre el significado y la intención
de artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en relación a las
intenciones específicas

Con la visualización de videos y una partitura, se
realiza la explicación por medio del Meet y los
software (guitar pro y sibelius) sobre la importancia
de la familia de cuerdas en una orquesta. La
MEET: Se usará este medio para el
retroalimentación se hará a través de un formulario dictado de clases. CLASSROOM: Se
google y el video de la clase colgada en el classroom usará este medio para que las
alumnas 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
Las alumnas visualizan videos con diferentes
familias de instrumentos musicales , identificando practiquen y revisen lo trabajado en
clase. Se enviará los videos de las
cada una de eellas. Se realiza la explicación por
medio del Meet y los software (guitar pro y sibelius) clase Meet a una carpeta de
retroalimentacion. YOUTUBE: Se
La retroalimentación se hará a través de un
formulario google y el video de la clase colgada en el usará este medio para extraer videos
musicales y tutoriales de consulta.
classroom
GUITAR PRO: se usará este software
musical como carpeta de trabajo,
Las alumnas visualizan diferentes videos musicales
guía en casa,práctica individual y
, identificando la función e importancia de un
metodo musical de aprendizaje.
director de orquesta . Se realiza la explicación por
SCORE ON LINE: Se usará esta
medio del Meet y los software (guitar pro y sibelius)
plataforma para la práctica de lectura
La retroalimentación se hará a través de un
del pentagrama.
formulario google y el video de la clase colgada en el
classroom

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Competencia:
Educación Musical

2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos
Ejecución del pequeño repertorio musical que este de acuerdo Capacidades:
a su grado y dificultad, la cual sera monitoreada con una lista
2.1.Explora y experimenta los lenguajes de las artes
de cotejos.
Desempeños a trabajar:

MEET: Se usará este medio para el
dictado de clases. CLASSROOM: Se
usará este medio para que las
alumnas 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
Práctica vocal. El canon: a 2 y 3 grupos.
A través de sesiones virtuales Meet , software
Capacidades:
clase. Se enviará los videos de las
(guitar pro, sibelius) y el método de lectura musical
clase Meet a una carpeta de
2.2.Aplica procesos creativos
Danhauser se realiza la lectura rítmica y ejecución
retroalimentacion. YOUTUBE: Se
de los canon musicales de dos, tres y cuatro voces ,
Desempeños a trabajar:
usará este medio para extraer videos
las estudiantes realizarán su práctica guiada de los
musicales y tutoriales de consulta.
ejercicios
y
manteniendo
la
retroalimentación
2.2.1 Selecciona experimenta y usa los elementos del arte, los medios,
GUITAR PRO: se usará este software
constante mediante formularios partituras guitar
materiales, técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de
musical como carpeta de trabajo,
pro colgados en el classroom
expresión y comunicación.
guía en casa,práctica individual y
metodo musical de aprendizaje.
Utilizando metodos de solfeo entonado y rítmico ejercitan su Capacidades:
A través de sesiones virtuales Meet , software
SCORE ON LINE: Se usará esta
lectura musical utilizando negras,corcheas, semicorcheas y sus
(guitar pro, sibelius) y el método de lectura musical plataforma para la práctica de lectura
2.3.
Evalúa
y
comunica
sus
procesos
y
proyectos
respectivos silencios
Danhauser se realiza la lectura rítmica de las
del pentagrama.
diferente figuras musicales y la ejecución de
Desempeños a trabajar:
instrumentos musicales , las estudiantes realizarán
su práctica guiada de los ejercicios y manteniendo la
2.3.2. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos asociados
retroalimentación constante mediante formularios
a conceptos,
partituras guitar pro colgados en el classroom
A través de sesiones virtuales Meet , software
(guitar pro, sibelius) y el método de lectura musical
Danhauser se realiza la lectura rítmica y ejecución
de instrumentos musicales , las estudiantes
realizarán su práctica guiada de los ejercicios y
2.1.1 Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y manteniendo la retroalimentación constante
comunican ideas e intenciones específicas.
mediante formularios partituras guitar pro colgados
en el classroom

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor
Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

Las sesiones en vivo, tienen
una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor

IV BIMESTRE - 1RO. DE SECUNDARIA
Área

Descripción de las actividades propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos, competencias y
desempeños):
Competencia:
Resuelve problema de cantidad.
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Estrategias a utilizar para la recuperación de
los aprendizajes (Debe incluir el
acompañamiento y monitoreo,
retroalimentación y participación docente):
Por medio del Chat del Meet las estudiantes
participan ejemplificando el uso de los
porcentajes en la vida cotidiana, el docente
por medio de un PPt explica la importancia del
uso de porcentajes en el ámbito comercial y
en diferentes contextos.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder,
comparar e igualar cantidades, o una combinación de acciones.
Las transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen
aumentos o descuentos porcentuales.
Capacidades:
Por Meet y a través de un PPt, se realiza la
explicación de la relación que guarda, los
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
decimales, fracciones y porcentajes, para lo
Desempeños a trabajar:
cual las estudiantes realizarán su práctica
Resuelven los ejercicios de su práctica dirigida referente a los
guiada, orientando el desarrollo manteniendo
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
problemas de porcentajes, siguiendo los pasos de POLYA
comprensión del número decimal para interpretar un problema la retroalimentación constante, haciendo la
corrección de la práctica de extensión.
según su contexto y estableciendo relaciones entre
representaciones.
Capacidades:
Haciendo uso del meet el docente explica las
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
situaciones de conversiones y descuentos
Desempeños a trabajar:
porcentuales, la retroalimentación se hará por
Resuelven los ejercicios de su práctica de extensión referente a Selecciona y emplea estrategias de cálculo y de estimación, y
el chat del Classroom
los problemas de porcentajes, siguiendo los pasos de POLYA
procedimientos diversos para determinar equivalencias entre
expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales
Capacidades:
Por el clasroom las estudiantes a través de un
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
PPt presentan la situación problemática en la
operaciones
cual realizan el desarrollo siguiendo los pasos
Desempeños a trabajar:
de POLYA, el docente guía el trabajo,
La estudiantes recrean una situación problemática,
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de los números y de resolviendo dudas e inquietudes por medio
describiendo en donde se involucre decimales y porcentajes.
las operaciones con expresiones decimales. Las justifica o
del Screencastify
sustenta con ejemplos y propiedades de los números y de las
operaciones. Reconoce errores en sus justificaciones y en las de
otros, y las corrige.
Competencia:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidades:
Las estudiantes en su organizador visual
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
consignan ejemplo de las medidas de
probabilísticas
tendencia central, luego lo suben al
Desempeños a trabajar:
Classroom, Se realiza la explicación por Meet
Se realiza un organizador visual con respecto a las medidas de Expresa el comportamiento de los datos de la población a través del tema de medidas de tendencia central.
medidas de tendencia central
tendencia central y probabilidades.
Capacidades:
Por videollamada en Meet, las estudiantes a
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y
partir de un gráfico de barras de una variable
probabilísticos
cuantitativa discreta encuentran las medidas
de tendencia central, el docente mostrará un
Desempeños a trabajar:
video de retroalimentación sobe medidas de
Las estudiantes elaboran las preguntas para una encuesta
Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su tendencia central.
comprensión sobre la media, la mediana y la moda para datos no
agrupados, según el contexto de la población en estudio, así
como sobre el valor de la probabilidad para caracterizar como
más o menos probable la ocurrencia de sucesos de una situación
aleatoria.

Medio principal de entrega
Web

Tiempo destinado al
desarrollo de la actividad

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

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

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

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

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

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 a través de una revista de alguna tienda
comercial, recortan las ofertas ofrecidas en descuentos

Matemática

Se hace la explicación por Meet partiendo de
una situación de contexto, a partir de la cual
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos se explica la parte teórica de métodos de
conteo y probabilidades, durante las
Desempeños a trabajar:
explicación se hace la retroalimentación
Selecciona y emplea procedimientos para determinar la mediana respondiendo a las interrogantes presentadas
y la moda de datos discretos, la probabilidad de sucesos simples por las estudiantes.
de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace o el
cálculo de su frecuencia relativa expresada en porcentaje. Revisa
sus procedimientos y resultados.

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

Para aplicar la encuesta, las estudiantes
crearán sus preguntas; ellas escogerán si son
cualitativas o cuantitativas y encuestarán a un
mínimo de 20 personas (pueden ser sus
compañeras) por medio de un informe las
estudiantes mostrarán el consolidado de su
encuesta a través de una tabla de frecuencia,
la cual será elevada al Classroom.

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

La docente enviará el audio de El fantasma de
la ópera, en dos partes, como audio libro, por
youtube. El dictado de clases se lleva a través
de sesiones virtuales por 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 y 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 las
exposiciones, a través de Meet.

Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo:
con apoyo de PPT y videos. Las participaciones por el chat
u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias y
formularios de Google para rendir controles de
comprensión oral.

Tres sesiones de 80 min.

La lectura y análisis de los textos leídos se
lleva a cabo por Meet, donde la docente
Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
interroga, monitorea y resuelve dudas. El
acompañamiento de lo leído en el plan lector,
C2: Las alumnas llevarán a cabo una lectura dirigida y/u
Capacidades:
al que se accede a través de libros virtuales,
oralizada de los libros del plan lector y otros textos escritos.
Obtiene información del texto escrito.
con links entregados por la docente; se
Luego, resolverán cuestionarios con ejercicios de comprensión Desempeños a trabajar:
lectora. Se incide sobre todo en la resolución acertada de
Lee el libro del plan lector e interpreta a cabalidad el sentido del realizará con comprobaciones parciales en
formularios de Google. La retroalimentación
preguntas de tipo inferencial y de opinión. También realizarán texto.
se realiza a través de classroom, donde se
ejercicios de interpretación a partir de actividades interactivas, Capacidades:
revisan los textos de lectura comprensiva y se
cuyos enlaces son facilitados por la docente. La docente
Infiere e interpreta información del texto escritos
responde de manera individual sobre los
acompaña y amplía la información para conducirlas al análisis
Desempeños a trabajar:
logros y deficiencias encontradas. La
literario y la interpretación del significado en sus libros o
Señala el significado de palabras, frases y expresiones figuradas, evaluación se realizará a través de los
material del plan lector. Esto a través de clases en vivo.
en especial metáforas.
cuestionarios de google; para comprensión
lectora y razonamiento verbal. También se
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto consideran las evidencias de fichas de
comprensión de su libro de actividades y
escrito
capturas de pantalla de las actividades
Desempeños a trabajar:
interactivas.
Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo
relevante de lo complementario en el texto.

Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo:
con apoyo de PPT y videos. Las participaciones por el chat
u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias y
formularios de Google para rendir pruebas de
comprensión lectora.

Tres sesiones de 80 min.

Capacidades:

Resuelven ejercicios y problemas de la práctica dirigida del
tema de medidas de tendencia central y métodos de conteo.

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información
obtenida
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes realizarán un experimento matemático del
tema de probabilidades el cual será presentado y explicado a
encuesta a sus compañeras a través de un vídeo, Resuelven un
formulario de classroom.

Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la probabilidad de
ocurrencia de sucesos. Las justifica usando la información
obtenida y sus conocimientos estadísticos. Reconoce errores en
sus justificaciones y los corrige
Competencia 1:

C-1 Las alumnas trabajan a partir de textos expositivos de
diverso tipo, a partir de tres fuentes. Estos son explicados
previamente por la docente. Ellas exponen y explican los textos
redactados por ellas mismas, presentando un esquema sencillo.
Por otro lado a lo largo de todas las sesiones se consideran sus
participaciones en vivo y por el chat y las alumnas escucharán
textos de obras literarias clásicas de la literatura universal, que
posteriormente las llevará a la resolución de cuestionarios de
comprensión oral.

Comunicación

Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Determina el tema y subtemas, ideas principales y secundarias
del texto oral
Capacidades:
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Desempeños a trabajar:
Deduce, explica y da a entender el significado de términos
nuevos con sentido lógico ( semejanza- diferencia, causa y
consecuencia)
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto de la
exposición de sus compañeras.
Desempeños a trabajar:
Expresa y expone un texto expositivo con coherencia, cohesión y
fluidez.
Competencia 2:

C-3 A partir de las explicaciones de la docente; las alumnas
trabajarán elaborando un afiche en tríos donde continuarán
reforzando hábitos de higiene, de autocuidado y cuidado del
otro. Las alumnas, a partir de las pautas dadas por la docente;
crearán y redactarán una carta formal dirigida a alguna
autoridad. La redactarán por classroom interactuando en chats
de dúos que revisarán en primera instancia sus creaciones y las
coevaluarán. Estas creaciones deben consignar conectores. Por
ello previamente se les explicará qué son y los tipos de
conectores.

Las clases y explicaciones se llevan a cabo por
Meet, y classroom. El acompañamiento se
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
lleva a cabo de manera personalizada a través
de la revisión de sus trabajos escritos del libro
Capacidades:
de actividades de Santillana, la carta y el
Adecua el texto a la situación comunicativa.
afiche que se revisan a través de capturas de
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo de una figura literaria pantalla o escaners.
como las metáforas. Distingue lo relevante de lo complementario
en los textos.
Competencia 3:

Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo:
con apoyo de PPT y videos. Las participaciones por el chat
u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias de
los ejercicios del libro de actividades y esquemas en sus
cuadernos. Formularios de Google para rendir pruebas de
comprobación de lo aprendido.

Tres sesiones de 80 min.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Desempeños a trabajar:
Produce un relato con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo
con su nivel.
Capacidades:
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 un
refrán .
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto considerando aspectos gramaticales y
ortográficos, y lo corrige para superar deficiencias.
Competencia1 :
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.

Audios y videos relacionados a la vida en línea, adicciones al
internet; salud, entrenamientos, cuidados de la salud en New
York, así como situaciones en pasado, adjetivos y consejos,
para desarrollar variados ejercicios en base a la comprensión
auditiva.

Inglés

Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha
en inglés, con vocabulario variado, pertinente y preciso,
reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose en el
contexto.
Capacidades:
Infiere e interpreta información de textos orales.
Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de seres, objetos,
lugares y hechos, así como de palabras, frases y expresiones
complejas en contexto
Explica el tema y el propósito comunicativo, sintetizando la
información, y vinculandola con su experiencia a partir de
recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el
sentido del texto oral en inglés.
Capacidades
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el
registro y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el
contexto y el propósito
Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel,
jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones lógicas y
ampliando la información de forma pertinente

1. Las estudiantes realizan una lectura de
escaneo, previa a las actividades que se
plantean en el tema, para luego escuchar
conversaciones y en base a ello, relacionar
información con imágenes, completar ideas,
seleccionar las opciones pertinentes a
variadas preguntas y responderlas
apropiadamente. 2. Se emiten videos sobre su
música favorita y personajes trascendentales
en la historia para desarrollar una ficha de
ejercicios variados en su texto escolar; a
través de participaciones orales se autoevalúa
el proceso, corrigen resultados y se
retroalimenta el trabajo, así como finalmente
se realiza la evaluación correspondiente.

Se desarrollan las sesiones en línea a través del google
5 sesiones de 80 minutos, a
meet, así como la proyección de audios y videos para las
través de las cuales se
actividades propias de la competencia. El envío y
desarrolla la comprensión
presentación de tareas, así como la retroalimentación de
oral de audios, videos y
manera personal y grupal se da por medio del classroom.
presentaciones orales,
El uso del E-book (libro digital) es para la proyección de
incluyendo la
textos narrados, diálogos y videos de práctica y/o
retroalimentaciones y
evaluación de las capacidades. El sieweb es usado para la
evaluación.
comunicación con padres de familia y las mismas
estudiantes.

Presentaciones orales para interactuar en base a la frecuencia
de las actividades en línea que realizan, las actividades que
realizaron los días anteriores para aplicar el pasado y las
enfermedades y lesiones que se presentan, así como
vocabulario trabajado en la unidad.

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.

Se realizan presentaciones orales en equipos Google meet con video cámara para la presentación de
de trabajo, a fin de interactuar y sustentar sus los proyectos orales, retroalimentar y evaluar también el
ideas para ser evaluadas a través de
uso de recursos no verbales y paraverbales.
instrumentos como escalas o rúbricas
holísticas.

Capacidades
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los
roles de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar,
contrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios
relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del
interlocutor y persuadir en inglés, con vocabulario variado y
pertinente
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de
los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos
Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Lecturas y fichas de trabajo sobre actividades que se pueden
Competencia:
hacer en línea, una nueva forma de aprender, familias fuera de
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
línea por un mes, la práctica hace perfectas las cosas y
problemas de lectores. Práctica de comprensión lectora en read
Capacidades:
theory.
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:
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.

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
5 sesiones de 80 minutos,
trabajan a través del google meet y la entrega al docente
considerando trabajo en
así como la respectiva retroalimentación y devolución con textos, fichas, la plataforma
la evaluación correspondiente por el google classroom. La de lectura, retroalimentación
plataforma read theory es un apoyo para el
y la evaluación
entrenamiento en las habilidades de comprensión lectora
correspondiente.
durante el bimestre.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Descripciones escritas de personas, su plan de salud, gustos,
Capacidades:
preferencias, lo que no les gusta, consejos para superar
enfermedades, comentarios en línea y un blog como evaluación Adecua el texto a la situación comunicativa.
escrita final (proyecto escrito).
Desempeños a trabajar:

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
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa base al pasado; Se retroalimenta de manera
considerando el tipo textual, algunas características del género personal y se evalúa el progreso de las
discursivo, el formato, el soporte y el propósito.
estudiantes.
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, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y
ampliando información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present progressive, simple present; possessive
pronouns - Countable and countable nouns, there is-there are;
How much, how many, quantifiers, ; there was, there were –
Simple past was and were; regular and irregular verbs – Simple
past questons and answers; love, like and hate+ing, should and
shouldn’t..
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito
Desempeños a trabajar:
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.

Se desarrollan las sesiones en línea a través del google
meet, así como la retroalimentación grupal en base al
desarrollo de actividades realizadas.
El envío y presentación de tareas, así como la
retroalimentación de manera personal y las correcciones
correspondientes se dan por medio del classroom.
El sieweb es usado para la comunicación con padres de
familia y las mismas estudiantes.

5 sesiones de 80 minutos,
considerando trabajo en
textos y prácticas escritas y
elaboración del proyecto,
incluyendo la
retroalimentaciones y
evaluación.

MÚSICA:Se trabajaran pequeños proyectos musicales desde sus
Competencia:
hogares a fin de desarrollar y aplicar los conocimientos y
tecnIcas musicales de forma progresiva. Cada faceta se
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
trabajara bimestralmente hasta completar un repertorio que
este de acuerdo a su grado y dificultad.
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA:Mediante juego de preguntas y respuesta llegamos al
concepto de música y sonido, utilizamos instrumentos
melódicos y ritmicos.

Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticasculturales diversas.

TEATRO: Visualizan videos que muestran las diferentes artes
escénicas .
ARTES PLÁSTICAS: Observan videos de las primeras pinturas del
hombre en las cavernas.

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
Música:Las alumnas revisan sus saberes
previos sobre música, sonido, elementos de la google y actividades evaluadas o solo de práctica.GUITAR
PRO Y SCORE ON LINE:Se usara estos programas
música utilizando ejemplos y visualizando
musicales para la teoria y práctica relacionados a sus
vídeos, partituras e imágenes llegando a la
instrumentos y lectura musoical. También se subirá
identificación de cada uno y la ejecución en
material de consulta o videos para que practiquen y
sus respectivos instrumentos por cada
ejemplo. la retroalimentación se dará con el revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos de las
clase Meet a una carpeta de retroalimentacion.
video de clase colgado en el classroom.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos
TEATRO: Las alumnas visualizarán y analizarán musicales y tutoriales de consulta.
videos que muestran las diferentes artes
TEATRO:
escénicas y sus características esenciales.
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
Realizaran un organizador gráfico con sus
conclusiones, que se adjuntaran a su informe correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación.
final. Se realizarán las consultas necesarias
mediante sesiones en Meet y el seguimiento Sesiones en Classroom: Control de actividades.
Contacto por correo institucional: Contacto
vía Classroom.
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
específico.
ARTES PLASTICAS: Las alumnas observan
videos e identifican y analizan la historia del Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados
arte en la pre historia, clasificación de las
artes visuales, elementos constitutivos de las durante la sesión.
artes visuales, composición; la linea, el color,
la forma. Realizarán obras de arte pictórico
con diversas técnicas. La retroalimentación se
llevará mediante cada sesión en meet y vía
classroom.

Arte y cultura

Capacidades:

Música: Las alumnas revisan sus saberes
previos sobre el pentagrama , figuras
musicales y visualizando vídeos, partituras e
Desempeños a trabajar:
imágenes llegan a la identificación de cada
uno y la ejecución en sus respectivos
Obtiene información sobre los contextos en que se producen o se instrumentos por cada ejemplo. la
presentan las manifestaciones artistico-culturales.
retroalimentación se dara con el video de
clase colgado en el classroom.
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.

MÚSICA:Con un juego de software musical (Sibelius - Guitar
pro) llegamos a descubrir para que sirve un pentagrama, una
clave de SOL y una clave de Fa y la ubicación de sus respectivas
notas en el pentarama.
TEATRO: Visualizan videos que muestran las diferentes formas
de teatro alrededor del mundo.
ARTES PLÁSTICAS: Observan y analizan videos de la aplicación
de la teoría del color; en diversas técnicas artísticas.

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.
ARTES PLÁSTICAS: Las alumnas intervienen
mediante sus saberes previos en relación a
los colores terciarios, cuaternarios y
complementarios; seleccionanado una
armonía para la ejecución de sus obras de
arte. La retroalimentación se dara acorde a la
técnica y la seleccion de la armonia cromática
del color en las sesiones de meet y el
classroom.

ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para explicar los diversos temas acorde a cada
sesión de aprendizaje
CLASSROOM: Para el envío de los procesos creativos
plásticos de sus obras de arte y las apresiaciones
artísticas. Tambien se subira los materiales y videos de
reforzamiento para la comprención de los diversos temas
desarrollados.

MÚSICA:Las sesiones en vivo,
tienen una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20
minutos de tareas guiadas
con el profesor.
TEATRO: Las sesiones
tendrán una duración de una
hora con veinte minutos. Se
utilizará un promedio de 30
minutos en explicaciones del
tema y el resto en la
realización de la actividad del
día.
ARTES PLÁSTICAS: Las
sesiones tendrán una
duración de 80 minutos . 20
minutos para la explicación
de los diversos temas, 40
minutos para el desarrollo
práctico creativo de las obras
de arte; y 20 minutos para la
apresiación artística de las
diversas técnicas en proceso.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Mediante la audición de diversos instrumentos
llegamos a la definición de sonido (sonido indeterminado y
sonido determinado) altura (grave y agudo).
Genera hipótesis sobre los posibles significados e intenciones a
TEATRO: Investiga sobre la importancia del teatro en el
partir de la información y las relaciones que estableció entre las
desarrollo cultural de una sociedad y como elemento promotor
manifestaciones artístico-culturales y los contextos en que se
de la preservación de las tradiciones de los pueblos.
produce.
ARTES PLÁSTICAS: Analizan sobre los elementos de la
composición; linea, color.

Música: Las alumnas revisan sus saberes previos
sobre los los sonidos y sus caracteristicas llegando
a la identificación de cada uno y la ejecución en sus
respectivos instrumentos por cada ejemplo. la
retroalimentación se dará con el video de clase
colgado en el classroom.
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.
ARTES PÁSTICAS: Realizan una obra de arte
aplicando los elementos de la composisción,
identificando cacada uno de ellos en la ubicación
de sus elementos y planos de sus obras de arte. La
retoralimentación se dara de forma personalizada
acorde a la selección de las diversas técnicas
mediante las sesiones de meet y classroom.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.
Música: Las alumnas revisan sus saberes previos
sobre la lectura musical en el pentagrama
utilizando ejemplos y visualizando vídeos,software
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
guitar pro, partituras e imágenes llegando a la
Desempeños a trabajar:
identificación de cada figura musical en el
pentagrama y la ejecución en sus respectivos
Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus instrumentos por cada ejemplo. la
retroalimentación se dara con el video de clase
posibilidades y ensaya distintas maneras de utilizarlos.
colgado en el classroom.
TEATRO: Haciendo uso de materiales de reciclaje
construye un títere de papel, aprende su utilización
y explora sus posibilidades expresivas.
ARTES PÁSTICAS: Realizan una obra de arte
aplicando los elementos de la composisción,
identificando cacada uno de ellos en la ubicación
de sus elementos y planos de sus obras de arte. La
retoralimentación se dara de forma personalizada
acorde a la selección de las diversas técnicas
mediante las sesiones de meet y classroom.

Capacidades:

MÚSICA:Lectura de partitura y repertorio musical utilizando
instrumentos musicales y la voz.
TEATRO: Elabora un títere de papel tipo origami.
ARTES PLÁSTICAS: Los elementos de la composición; forma
textura, en diversos formatos y soportes.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

Música: Las alumnas revisan sus saberes previos
sobre la ejecución de obras en sus respectivos
instrumentos . la retroalimentación se dara con el
video de clase colgado en el classroom.
Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo ejecuta TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para
incorporando elementos de los lenguajes artísticos para
poder realizar una representación de teatro de
títeres. Teniendo en cuenta la creación de un texto
comunicar sus ideas con mayor claridad incluyendo recursos
dramático inspirado en un cuento infantil popular
tecnológicos.
de su elección, el diseño de los títeres y el
escenario que necesitara, su elaboración y ensayo
y finalmente la presentación, la cual será
registrada en video.
ARTES PLÁSTICAS: Las alumnas realizan una
apresiación formal de un cuadro pictorico
identificando la armónia de los colores y los
elementos de la composición. La retroalimentación
se dara mediante durante las sesiones en meet y el
classroom.

Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Mediante la lectura de partitura se realiza el
repertorio musical utilizando instrumentos musicales y la voz.
TEATRO: Realiza una representación de teatro de títeres
haciendo uso de títeres de papel tipo origami.
ARTES PLÁSTICAS: Apresiación formal de los elementos de la
composición mediante un cuadro pictórico de su interes y
artísta de su preferencia.

MÚSICA:Las sesiones en vivo,
MÚSICA: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases.
tienen una duración de 50
CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans envíen
minutos, 10 de
sus actividades y tareas de formularios google y actividades
retroalimentación y 20 minutos
evaluadas o solo de práctica.GUITAR PRO Y SCORE ON LINE:Se
de tareas guiadas con el
usara estos programas musicales para la teoria y práctica
profesor.
relacionados a sus instrumentos y lectura musoical. También se TEATRO: Las sesiones tendrán
subirá material de consulta o videos para que practiquen y
una duración de una hora con
revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos de las clase
veinte minutos. Se utilizará un
Meet a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará
promedio de 30 minutos en
este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
explicaciones del tema y el resto
consulta.
en la realización de la actividad
del día.
TEATRO:
ARTES PLÁSTICAS: Las sesiones
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
tendrán una duración de 80
asignación de actividades y retroalimentación.
minutos . 20 minutos para la
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
explicación de los diversos
Contacto por correo institucional: Contacto
temas, 40 minutos para el
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
desarrollo práctico creativo de
específico.
las obras de arte; y 20 minutos
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para la apresiación artística de
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la las diversas técnicas en proceso.
sesión.
ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para explicar los diversos temas acorde a cada sesión de
aprendizaje
CLASSROOM: Para el envío de los procesos creativos plásticos
de sus obras de arte y las apresiaciones artísticas. Tambien se
subira los materiales y videos de reforzamiento para la
comprención de los diversos temas desarrollados.

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Resuelven los ejercicios de su práctica instrumental e
interpretan su repertorio musical.
Registra la fuente de sus ideas y comunica como fue su proceso
creativo, reflexionando sobre las cualidades estéticas de su
TEATRO: Elabora un proyecto escénico para la representación proyecto.
de una función de teatro de títeres de papel.
ARTES PLÁSTICAS: Ejecuta un proyecto artístico " Maceteros
con arte",aplicando la teoría del color y los elementos de la
composición con la técnica de su elección.

Música: Las alumnas realizan la ejecución de obras
en sus respectivos instrumentos . la
retroalimentación se dara con el video de clase
colgado en el classroom.

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.GUITAR PRO Y SCORE ON LINE:Se
usara estos programas musicales para la teoria y práctica
TEATRO: Elaborará un informe final en el cual
relacionados a sus instrumentos y lectura musoical. También se
constará la información obtenida en su
subirá material de consulta o videos para que practiquen y
investigación sobre los tipos de teatro en el mundo revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos de las clase
y el proceso seguido para crear la representación Meet a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se usará
de teatro de títeres de un cuento tradicional. Se
este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
incluirá los diferentes diseños elaborados, un
consulta.
programa de mano informativo y un afiche
TEATRO:
promocional de la obra.
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
asignación de actividades y retroalimentación.
ARTES PLÁSTICAS: Realizan una obra de arte sobre Sesiones en Classroom: Control de actividades.
un macetero de arcilla aplicando la teoría del color Contacto por correo institucional: Contacto
y los elementos de la composición. La
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
retroalimentación se realizara acorde a los
específico.
procesos creativos de cada alumna; mediante las Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
sesiones y el classroom.
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la
sesión.
ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para explicar los diversos temas acorde a cada sesión de
aprendizaje
CLASSROOM: Para el envío de los procesos creativos plásticos
de sus obras de arte y las apresiaciones artísticas. Tambien se
subira los materiales y videos de reforzamiento para la
comprención de los diversos temas desarrollados.

MÚSICA:Las sesiones en vivo,
tienen una duración de 50
minutos, 10 de
retroalimentación y 20 minutos
de tareas guiadas con el
profesor.
TEATRO: Las sesiones tendrán
una duración de una hora con
veinte minutos. Se utilizará un
promedio de 30 minutos en
explicaciones del tema y el resto
en la realización de la actividad
del día.
ARTES PLÁSTICAS: Las sesiones
tendrán una duración de 80
minutos . 20 minutos para la
explicación de los diversos
temas, 40 minutos para el
desarrollo práctico creativo de
las obras de arte; y 20 minutos
para la apresiación artística de
las diversas técnicas en proceso.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas

Ciencias
Sociales

Unidad 7 : El mundo griego y los inicios de la democracia - El mundo
romano – Los fundamentos de la economía.
Actividad 1: Los orígenes de una gran civilización. Motivar a las
estudiantes a reflexionar sobre la pregunta planteada en el apartado
“Para iniciar” de la página 58. Asimismo, preguntarles lo siguiente:
• ¿Qué aspectos caracterizan a una gran civilización?. Pedirles que, en
parejas, respondan las preguntas planteadas y, luego, compartan sus
respuestas con sus demás compañeras del aula. Solicitarles que lean
las páginas 58 y 59. Resaltar cómo la afinidad de diversos pueblos
dispersos que se encontraban en un territorio determinado influyó en
la formación de una civilización. Luego, preguntar lo siguiente: • ¿Por
qué creen que la religión y el idioma son dos elementos culturales que
facilitan la unificación de los pueblos?

Capacidades:

Actividad 2: El desarrollo histórico de Grecia I. Leen “Para iniciar” de
la página 62, y que compartan sus respuestas con sus compañeras.
Indicarles que lean las páginas 62 y 63, y pedirles que realicen lo
siguiente:
• Observar el mapa de la página 60 y ubicar las ciudades estado de
Esparta y Atenas.
• Explicar cómo se formaron las ciudades estado de Esparta y Atenas.
Fomentar una lluvia de ideas a través de la cual los estudiantes
mencionen las características principales de la Grecia clásica y las
ciudades estado de Esparta y Atenas. Luego de escuchar las
participaciones, elaborar en la pizarra un cuadro sinóptico que resuma
los aspectos más importantes de esta etapa de la historia de Grecia.
Generar un debate en el aula acerca de la práctica espartana de
sacrificar a los recién nacidos que tenían problemas físicos. Para ello,
dividir el aula en dos grupos; uno de ellos deberá defender esta
posición desde el contexto de los espartanos y el otro deberá
defender una posición contraria desde el punto de vista actual. •
Anotar las ideas expuestas en los argumentos de ambos grupos.

Capacidades:

Interpreta críticamente fuentes diversas
Desempeños a trabajar:
Clasifica diferentes tipos de fuentes según
el momento en que fueron producidas:
fuentes primarias o fuentes secundarias.
• Compara la utilidad de diferentes fuentes
históricas para realizar una investigación
concreta.
• Distingue entre hechos e interpretación
respecto a alguna narración del pasado.

Una sesión con PPT y classroom y se
realizaran preguntas a través de la plataforma.
Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

Se trabajará usando presentaciónes ppt, classroom, las
cuales se explicarán por medio del meet, las estudiantes
resolverán las actividades del tema desarrollado, durante
la sesión se harán preguntas las que serán respondidas
por las estudiantes por el chat u oral.

Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
• Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción (por
ejemplo, nomadismo,
sedentarismo, civilización, teocracia, campesinado, leyes). •
Relaciona algunas situaciones políticas, económicas, sociales y
culturales del presente con algunos hechos o procesos históricos.
• Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos en su contexto y circunstancias.

Se trabajará usando presentaciónes ppt,
Se realizarán sesiones de aprendizaje participativas,
classroom, las cuales se explicarán por medio mediante clases en vivo y grabadas de evidencia
del meet, las estudiantes resolverán las
actividades del tema desarrollado, durante la
sesión se harán preguntas las que serán
respondidas por las estudiantes por el chat u
oral.

Se realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia

Luego, pedir a las estudiantes que elaboren dos conclusiones
acerca del debate realizado y que las escriban en sus
cuadernos. Luego de haber analizado los sistemas políticos de
Esparta y Atenas, pedirles que expliquen la diferencia entre una
monarquía y una democracia como sistemas de gobierno.
Solicitarles que establezcan las similitudes, según sus
funciones, entre las instituciones de gobierno espartanas y
ateniense. Dialogar con las estudiantes acerca de la situación de
la mujer en Grecia y solicitarles que opinen acerca de por qué
creen que las mujeres no poseían los mismos privilegios que los
varones en ese tiempo. Animarlos también a comentar si en la
actualidad se presentan situaciones similares en el mundo.

Actividad 3: El legado cultural de Grecia II.
El desarrollo histórico de Grecia. Pedirles que lean la página 66
y que respondan lo siguiente:
• ¿Cómo influyó la muerte de Alejandro Magno en la formación
de los reinos helenísticos?
• En cuanto a las características de los reinos helenísticos,
¿cuáles se heredaron de la Grecia clásica y cuáles fueron
nuevas?
• ¿Cuál de las características de los reinos helenísticos
consideras que propició la caída del imperio que había formado
Alejandro Magno? ¿Por qué?
Solicitarles que observen el mapa de la página 66 e identifiquen
los tres principales reinos helenísticos, con sus respectivas
capitales, que se formaron después de la guerra de los
diadocos.
Para el desarrollo de la actividad 7 de la página 47, indicarles lo
siguiente:
• Mencionen las ciudades que fueron fundadas por Carlomagno
y señalen en qué continentes se ubican.
• Mencionen los territorios que fueron conquistados hasta 330
a.C. y aquellos que se conquistaron después, hasta 323 a.C.
Para ello, pueden utilizar un cuadro.
Explicarles que durante el periodo helenístico, Egipto tuvo una
importancia relevante dentro de los territorios conquistados,
pues la ciudad de Alejandría se convirtió en el principal foco
cultural del imperio y, además, fue una de las últimas zonas en
ser anexadas por el Imperio romano.
Para el desarrollo de la actividad 8 de la página 47, plantearles
las siguientes preguntas:
• ¿Quiénes manipulaban las urbes helenísticas y con qué
finalidad lo hacían?
• ¿Qué aspectos políticos de la Grecia clásica se mantuvieron
en los reinos helenísticos? únicas manifestaciones culturales de
los griegos, sino que también destacaron en la literatura y en el
pensamiento racional.
En cuanto a la literatura, los griegos poseen dos obras clásicas,
cuya autoría recae en Homero: la Ilíada y la Odisea.
Solicitarles que lean la página 69 y pedirles que elaboren un
cuadro comparativo acerca del teatro griego y el teatro actual.
Animarlos a buscar en internet cuáles fueron los principales
aportes de los griegos en ciencias como las matemáticas, la
medicina y la historia.

Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Desempeños a trabajar:
• Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos
a partir de las consecuencias que tuvieron, o reconoce por qué
cambiaron su comunidad, región o país. 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. •
Relaciona algunas situaciones políticas, económicas, sociales o
culturales del presente, con algunos hechos o procesos
históricos.

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones Meet - classroom - ppt - youtube
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

El tiempo asignado será de
forma paulatina durante
cada sesión virtual de
aprendizaje que iran de la
mano con los trabajos de
extensión, considerando los
ritmos de aprendizaje

Actividad 4: El legado cultural de Grecia I y II. Proponer a las
estudiantes que en parejas, respondan las preguntas
planteadas en el apartado “Para iniciar” de la página 68 y las
escriban en sus cuadernos.
Indicarles que observen las imágenes de las páginas 68 y 69.
Luego, preguntarles:
• ¿Cuáles eran las características principales de las
construcciones griegas?
• ¿Qué figuras representaron los griegos en sus esculturas?
¿Por qué creen que tenían una preferencia por representar
cuerpos desnudos?
Pedirles que en parejas dialoguen sobre las siguientes
preguntas:
• ¿Por qué se denomina al arte griego “arte clásico”?
• ¿Cuál ha sido su influencia en las sociedades posteriores?
Solicitarles que compartan sus apreciaciones con sus demás
compañeras de aula y orientarlos a formar la idea de que la
belleza era el elemento principal que servía de inspiración en el
arte griego.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas.
Capacidades:Interpreta críticamente fuentes diversas. Elabora
explicaciones sobre procesos históricos
Desempeños a trabajar:
Complementa la información de diferentes fuentes sobre un mismo
aspecto.
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado
hecho o proceso
histórico.
• Interpreta información de imágenes de diversas fuentes del pasado y
de fuentes
gráficas usando información de otras fuentes. Explica creencias, valores
y actitudes
de personajes históricos en su contexto.
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. • Relaciona
algunas situaciones políticas, económicas, sociales o culturales del
presente, con algunos hechos o procesos históricos.

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

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

Sesión participativa de 80
min con quizizz y
recapitulación de lo
trabajado.

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?

En Classroom publicación de materiales y
El tiempo destinado será de
retroalimentación pesonalizada. Meet para la explicación 60 minutos en cada sesión
del tema. Quizizz para motivar y evaluar a través de
virtual que iran de la mano
formulario. Así mismo se apoyarán en la consulta de su
con los trabajos de
texto escolar y plataforma de Santillana y videos para
extensión. La
introducir al nuevo tema.
retroalimentación será
oportuna para lo cual se
consideran 20 minutos
aprox.

Indicarles que lean la página 68 y pedirles que elaboren un
cuadro sinóptico en el que escriban las características
principales de la arquitectura y escultura griegas. Comentar a
los estudiantes que la arquitectura y la escultura no fueron las
únicas manifestaciones culturales de los griegos, sino que
Capacidades:
también destacaron en la literatura y en el pensamiento
Maneja fuentes de información para el espacio geográfico y el
racional. En cuanto a la literatura, los griegos poseen dos obras ambiente
clásicas, cuya autoría recae en Homero: la Ilíada y la Odisea.
Actividad 5: Roma. De la Monarquía a la República. Preguntar a las
estudiantes dónde se encuentra la ciudad de Roma (país y
continente). Luego, proponerles que la localicen en un planisferio
político.
Explicarles la importancia de su ubicación en la península itálica y su
cercanía al mar Mediterráneo, condición que permitió a los romanos
comunicarse y controlar extensos territorios.
Comentarles que Roma fue la capital de un gran imperio. Por este
motivo, se construyeron en esta ciudad numerosos monumentos que
ponen en evidencia la importancia política y económica que tuvo en la
Antigüedad.
Animarlos a leer la página 78 y a que observen el mapa de esa misma
página. Luego, plantearles las siguientes preguntas:
• ¿Por qué se puede afirmar que la ubicación del territorio romano del
siglo. VI a.C. fue estratégico? ¿Cómo crees que Roma se benefició con
esta ubicación?. Explicarles que, durante mucho tiempo, Roma fue
una ciudad pequeña. Pero, a partir del siglo VI a.C., los romanos
conquistaron extensos territorios. Primero, ocuparon la península
itálica y, después, se expandieron por el resto de Europa, Asia y África,
fundamentalmente, por los territorios en torno al mar. Mediterráneo.
Por eso, lo llamaban mare nostrum, que quiere decir ‘nuestro mar’.
Indicarles que observen la línea de tiempo de la parte inferior de la
página 78. Solicitarles que mencionen las etapas de la historia romana
y, luego, los acontecimientos más importantes de cada una. ¿Qué
etapas sucedieron antes de Cristo? ¿Y después de Cristo?
Comentarles que la organización política y social de la civilización
romana fue evolucionando en cada una de las etapas de su historia, lo
cual se verá en el desarrollo de la unidad.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas.
Capacidades:

Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Comprende el
tiempo histórico

Actividad 6: La Roma imperial. Animar a las estudiantes a responder
la pregunta planteada en la sección Para iniciar” de la página 82.
Aclarar que la palabra imperio está relacionada con la palabra
emperador, pues hace referencia a los territorios dominados por este
último.
Realizar una lectura secuencial de las páginas 82 y 83. De esta manera,
una estudiante comienza con la lectura hasta cierto punto, luego
prosigue otra compañera y así sucesivamente. Después, plantearles
las siguientes preguntas: • ¿En qué contexto finaliza la etapa
denominada la República? ¿En cuántas subetapas se dividió el
Imperio? ¿Cuáles fueron?. • ¿Qué era un triunvirato? ¿Por qué
surgieron?. • ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Augusto durante
su gobierno? ¿Con qué finalidad lo hizo? Pedirles que observen la línea
de tiempo de la página 83 y que elaboren un cuadro en el que
establezcan el nombre de las dinastías de la Roma imperial y los
emperadores que las integraron. Solicitarles que identifiquen las
provincias senatoriales y las provincias imperiales en el mapa de las
provincias romanas en el siglo II d.C. de la pág. 83. Pedir a las
estudiantes que lean las páginas 84 y 85. Luego, solicitarles que
elaboren una pirámide social en la que expliquen la composición de
estamentos de la sociedad en la Roma imperial. Comentarles que
dentro de las actividades económicas sobresalió el comercio, el cual
era establecido con todas las ciudades del imperio y otras que se
encontraban en Asia y África. Mostrar a los estudiantes imágenes del
Coliseo romano y explicarles que este recinto era utilizado para llevar
a cabo eventos públicos de recreación. Resaltar la calidad de sus
estructuras. Sugerirles que ingresen a la siguiente página web en la
que podrán visualizar los edificios públicos romanos en animación 3D:
https://latunicadeneso. wordpress.com/tag/reconstruccion-virtualroma/ y compartan sus apreciaciones con sus compañeras de aula.
Solicitarles que lean la página 90 y fomentar una lluvia de ideas a
través de la cual definan las dos características de la arquitectura
romana: monumentalidad y funcionalidad.
Animarlos a que observen la imagen del coliseo de Roma de la página
90 y analicen cada uno de los espacios señalados en su estructura.
Comentarles que siempre se buscó dar belleza a las estructuras de las
construcciones romanas mediante el uso de esculturas, columnas y
arcos esculpidos, etc.

Actividad 7: El legado cultural de Roma. Comentar a las estudiantes
que tras la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 d.C.
queda vigente la presencia del Imperio romano de Oriente, llamado
también Imperio bizantino, debido a que su capital era la ciudad de
Bizancio (hoy Constantinopla). Posteriormente, en el año 1453 d.C., el
Imperio bizantino llegaría a su fin y, con ello, la desaparición de lo que
había sido uno de los imperios más grandes en la historia de la
humanidad: Roma.
Proyectarles el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=ba0D3qQBWZI. Luego, pedirles
que, en parejas, respondan
las preguntas propuestas:
• ¿Consideran que los pueblos conquistados por los romanos estaban.
de acuerdo con esa dominación? ¿Por qué?
• ¿Por qué la vida y muerte de Jesús tuvo gran relevancia en el
Imperio romano?. • ¿Qué aspectos culturales de Roma siguen
vigentes hasta la actualidad?
Animarlas a responder la pregunta de la sección “Para iniciar” de la
página 88 y relacionar esta pregunta con la que se planteó
anteriormente acerca de la trascendencia de Jesús en el Imperio
romano.
Pedirles que lean las páginas 88 y 89. Luego, indicarles que subrayen
las ideas principales de cada aspecto cultural de Roma. A
continuación, proponerles que elaboren un mapa conceptual acerca
del legado cultural de Roma tomando en cuenta lo que subrayaron.

Desempeños a trabajar:
Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las
personas o grupos con su respectivo contexto y circunstancias.
• Relaciona algunas situaciones políticas, económicas, sociales y
culturales del
presente con algunos hechos o procesos
históricos.

Se trabajará usando presentaciónes ppt,
classroom, las cuales se explicarán por medio
del meet, las estudiantes resolverán las
actividades del tema desarrollado, durante la
sesión se harán preguntas las que serán
respondidas por las estudiantes por el chat u
oral.

• Ejemplifica cómo en las distintas épocas hay
algunos aspectos que cambian y otros que
permanecen igual.
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar
sobre un determinado hecho o proceso
histórico.

Competencia:
Construye interpretaciones históricas.
Capacidades:

Formulario de google

Comprende el tiempo histórico. Elabora
explicaciones sobre procesos históricos.

Desempeños a trabajar:
Ejemplifica cómo en las distintas épocas hay aspectos que
cambian y otros que permanecen iguales.
• Identifica elementos de continuidad a largo plazo en la vida
cotidiana. • Relaciona algunas situaciones políticas, económicas,
sociales y culturales del
presente con algunos hechos o procesos históricos. • Explica la
importancia de algunos hechos o procesos históricos a partir de
las consecuencias o reconoce cómo o por qué cambiaron su
comunidad, región o país.

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

En Classroom publicación de materiales y
Las sesiones en vivo, tienen
retroalimentación pesonalizada. Meet para la explicación una duracion de 80 min. que
del tema. Así mismo se apoyarán en la consulta de su
incluye retroalimentación y
texto escolar y plataforma de Santillana y videos para
formulario de evaluación.
introducir al nuevo tema.

Actividad 8: La economía en nuestras vidas. Para iniciar la
clase, pedir a las estudiantes que, en parejas, respondan las
preguntas del apartado “Para iniciar” de la página 196. Luego,
indicarles que comparen sus respuestas y evalúen si sus
necesidades son las mismas.
¿A qué creen que se deba la diferencia?
Plantearles que escriban oraciones utilizando el término
economía en diversos contextos, como el hogar, colegio,
localidad y país.
Indicarles que se organicen en grupos. Luego, repartir a cada
grupo uno de los siguientes pensamientos relacionados con la
economía para que lean y comenten en clase el mensaje que
transmiten. • La economía consiste en saber gastar, y el ahorro,
en saber guardar. (Orison Swett Maden)
• Compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo
innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. (Séneca)
• Quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino el
que administra bien lo mucho o poco que tiene. (Ángel Ganivet)
Leer con los estudiantes las páginas 196 y 197. Luego, pedirles
que respondan lo siguiente: • ¿Por qué la escasez se relaciona
directamente con el costo de oportunidad?

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos
económicos.
Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:
Toma decisiones considerando que cada
elección implica renunciar a algo para
obtener otra cosa.

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.

En Classroom publicación de materiales y
Se realizarán sesiones de
retroalimentación pesonalizada. Meet para la explicación aprendizaje participativas,
del tema. Así mismo se apoyarán en la consulta de su
mediante clases en vivo y
texto escolar y plataforma de Santillana y videos para
grabadas de evidencia, de 60
introducir al nuevo tema.
a 80 minutos cada una.

Competencia
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común
Construye su identidad
Actividad N° 1: Derechos Humanos, definición y alcance

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Reflexiona sobre la importancia del buen trato y el respeto a los
derechos de la persona.

Desarrollo
Personal

Competencia: Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Actividad N° 2: Evolución de los Derechos Humanos

El tiempo destinado será de
En Classroom publicación de materiales y
retroalimentación pesonalizada. Meet para la explicación 60 minutos en cada sesión
virtual que iran de la mano
del tema. Así mismo se apoyarán en la consulta de su
con los trabajos de extensión,
texto escolar y plataforma de Santillana y videos para
considerando los ritmos de
introducir al nuevo tema.
aprendizaje y teniendo en
cuenta el nivel de demanda
Elaboran un mapa semántico sobre las tres
que tengan estos. La
generaciones de los Derechos Humanos. Este
retroalimentación será
trabajo se centra en la comprensión lectora, Meet, para el desarrollo de las sesiones en vivo.
oportuna para locual se
que potencia el incremento del vocabulario y Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
destina 20 minutos.
su significado, y establecen una conexión de y evaluación personal de las actividades a realizar. Pizarra
Jamboard. Vídeo youtube. PPT.
las ideas o conocimientos previos con la
nueva información que se presenta.

La propuesta de actividades para este tema
esta en función a la propuesta de actividades
del libro (páginas 52 y 53) Estas actividades
permiten definir, explicar, comunicar y
ordenar los elementos según su importancia.

Meet, para el desarrollo de las sesiones en vivo.

Capacidades:

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
y evaluación personal de las actividades a realizar.

Desempeños a trabajar:

Vídeos y PPT

Explicar como los Derechos Humanos cubren varios campos:
civíles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Google forms

Actividad N° 3: Instituciones que defienden los Derechos
Humanos
Competencia: Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común

Meet, para el desarrollo de las sesiones en vivo.
Trabajo grupal; elaboran un PPT referido a las
instituciones que defienden los Derechos
Humanos. Los trabajos grupales tienen como
objetivo principal aumentar la interacción que Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
se produce entre iguales durante el trabajo en y evaluación personal de las actividades a realizar.
colaboración, y de esta manera se acelera el
aprendizaje y mejorar las destrezas sociales.

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.

Actividad N° 4: Los derechos de los niños y adolescentes

Capacidades:

Vídeos y Kahoot

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

PPT

Desempeños a trabajar:
Explicar la relación entre la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú.
Competencia: Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Reflexiona sobre la importancia del buen trato y el respeto a los
derechos del niño y el adolescente.

Meet, para el desarrollo de las sesiones en vivo.
La propuesta de actividades para este tema
esta en función a análisis de casos y la
elaboración de una afiche que promueva el
respeto y defensa de los derechos del Niño y
del Adolescente. 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.

Delibera sobre situaciones donde se transgreden los derechos del
niño y el adolescente y sustenta su posición en argumentos.

Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
y evaluación personal de las actividades a realizar.

Vídeos
Pizarra Jamboard
Kahoot

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.
El tiempo destinado será de 60
minutos en cada sesión virtual
que irán 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 lo cual se destina
20 minutos.

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
Actividad 1: Desarrollo de diferetes tipos de rutinas funcionales
Capacidades:
y de Hitt intenso.
Actividad 2 : Domina la alternancia de sus lados, realiza
mediante ejercicios coordinación óculo manual.

Comprende su cuerpo
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.

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

Google Meet se utilizará como la plataforma virtual en la Las sesiones en vivo duran 60
minutos. Se considera un
que desarrollaremos las sesiones.
tiempo de 10min de
Youtube como herramienta para subir videos didácticos.
retroalimentación, donde se
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de
actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje. realliza un acompañamiento
constante. Se asignarçan 6
sesiones para esta actividad.

Se realizara una retroalimentación despues de
cada sesión realizada para reforzar las
sesiones del día. Se realiza la evaluación
formativa utilizando diferentes instrumentos (
Rúbrica, Lista de cotejos, ficha de
observación, escala de valoración y registro
auxiliar).

Google Meet se utilizará como la 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.

Resuelve situaciones motrices a través del dominio y
alternancia de sus lados al ejecutar ejercicios de básquet.

Educación
Física

Actividad 3: Domina y desarrolla el fundamento del dribling y
pases.

Capacidades:

Actividad 4: Domina y desarrolla el fundamento del
lanzamiento.

Desempeños a trabajar:

Actividad 5: Enseñanza de los fundamentos del básquet
mediante la expresion corporal.

Se expresa Corporalmente

Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual,
postural) para la manifestación de sus emociones en
situaciones de juego con referencia al juego predeportivo
(básquet).

Las sesiones en vivo duran 60
minutos. 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.

Se realizara una retroalimentación después de
cada sesión realizada para reforzar las
sesiones del día. Se realiza la evaluación
formativa utilizando diferentes instrumentos,
Lista de cotejo, ficha de observación, escala
de valoración y registro auxiliar.

Competencia:
Asume una vida saludable
Capacidades:
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Desempeños a trabajar:
Actividad 6: Explica con claridad los aprendizajes sobre los
deportes colectivos base (básquet) y posturas que no dañen su
salud a través actividades de extensión escrita o grabada.
Realiza ejercicios y movimientos que no dañen su salud
en la práctica del básquet.

Las sesiones en vivo duran
60 minutos. Se considera un
tiempo de 10min de
retroalimentación, donde se
realliza un acompañamiento
constante. Se asignarçan 4
sesiones para esta actividad.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices
Actividad 7: Explica con claridad los aprendizajes sobre los
deportes colectivos base (básquet) y a su vez las tácticas y
técnicas del mismo.
Actividad 8: Ejecuta y domina el fundamento del básquet.

Capacidad
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Desempeños a trabajar
Interactúa con sus pares en diversos entorno y domina el
fundamento del básquet como deortebase de juego.

Se realizara una retroalimentación despues de
cada sesión realizada para reforzar las
sesiones del día. Se realiza la evaluación
formativa utilizando diferentes instrumentos (
Rúbrica, Lista de cotejos, ficha de
observación, escala de valoración y registro
auxiliar).

"Google Meet se utilizará como la plataforma virtual en la Las sesiones en vivo duran 60
minutos. Se considera un
que desarrollaremos las sesiones. Youtube como
tiempo de 10min de
herramienta para subir videos didácticos. Plataforma
retroalimentación, donde se
educativa virtual SIEWEB para el envio de actividades y
realliza un acompañamiento
comunicados de las sesiones de aprendizaje.
constante. Se asignarán 4
sesiones para esta actividad.

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:

classroom

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

meet

Desempeños a trabajar:
1. PENTECOSTÉS
leerá el texto Hch 2,1-13 y ellos nos permitirá realizar nuestro
cuadro comparativo: ¿Cómo se sentían antes y después los
apóstoles?

Educación
Religiosa

2. E.S. DONES Y FRUTOS
Luego leeremos el texto sobre los dones del Espíritu de Isaías,
11,2-3
Los frutos del Espíritu Santo Gálatas 5:22-23

Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita
en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la persona
humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a
los demás y a la naturaleza.

Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la
promesa de salvación y la plenitud de la revelación.

Desempeños a trabajar:
3. PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS
se leerá el libro de Hch 2,42-47 y Pe 1,3-9 - Fe Adulta
De este texto se extraerá las caracterís cas de la comunidad
cristiana.
Por otro lado en el aula leeremos la historia del primer már r Promueve la práctica de acciones que fomentan el respeto por la
de la Iglesia: Esteban que murió lapidado. Hch 7,54-60,Hch 8,1- vida humana y el bien común.
3

4. cARACTERÍSTICAS DE LAS PCC.
La misión y el trabajo
evangelizador de las primeras comunidades cristianas (Hechos Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de
2,35-42)
acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.
•Nos preguntaremos desde la actualidad ¿Cuál es la misión de
la Iglesia hoy?
•Leer Hch 6, 8 y responde a las siguientes preguntas: ¿En qué
se diferenciaban los cristianos del resto de los judíos?

Ppt. Se les muestra el mapa de Palestina en
tiempos de Jesús. Así mismo, se les explica de
manera general el territorio palestino.
Dinámica: El cofre de los compromisos (7 de
julio)
Se realizará una retroalimentación después de
cada sesión realizada para reforzar las
sesiones del día. Así mismo, en la sesión
siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o
algo que no quedó claro.

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. Estos
videos se harán llegar por medio del
classroom con la finalidad de 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.

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.

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.

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.

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 de 80 min.

Competencia:
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.
Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
comunitario con Dios y desde la fe que profesa.
Desempeños a trabajar:
5. CONVERSIÓN DE SAN PABLO
Se proyecta un video sobre la vida de san Pablo:

Judío fervoroso (antes de su conversión y perseguidor de
los cristianos)

Conversión de Pablo (encuentro con Jesús) Hechos 9,1-19; Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita
cooperar en la transformación personal, de su familia y de su
Hch. 22,6-16; 26,12-18
escuela a la luz del Evangelio.

7. SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Se les explica ¿Qué son los signos de los tiempos?
 Se les dicta Jer 14,17-21: analizamos este texto.
Se les invita a realizar la ac vidad:
•Realizan de manera crea va la biogra a de Juan XXIII
•Realizan un listado de signos de los empos hoy: posi vos y
negativos; dan algunas salidas para superarlas.

Se realizará una retroalimentación después de
cada sesión realizada para reforzar las
sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión
siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o
algo que no quedó claro. Ppt/ video/ youtube.

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma El trabajo se desarrollará de
manera progresiva y a lo
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los
largo del bimestre, de tal
procesos de aprendizaje.
Youtube
manera que al llegar al final
como herramienta para subir videos y visualizar
las alumnas puedan haber
elementos didácticos para reforzar lo aprendido.
alcanzado lo propuesto para
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de
la unidad. Para ello el
actividades y comunicados de las sesiones de aprendizaje;
tiempo estimado es de no
también para estar en comunicación permanente con los
más de 80 minutos,
padres de familia. Ellos son nuestros mejores aliados en
considerando espacios de
este proceso educativo.
descando, reflexión,
Se realizará a través de sesiones virtuales
Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
retroalimentación y
(MEET - VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los
evaluación.
por medio del classroom y a su vez realizar un procesos de aprendizaje.
Plataforma
seguimiento constante y acompañamiento en educativa virtual SIEWEB para el envio de actividades y
Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al
las dificultades que tengan al realizarlos las
comunicados de las sesiones de aprendizaje; también
plan de Dios.
actividades por medio del classroom. Se hará para estar en comunicación permanente con los padres
uso de este medio para presentar tutoriales, de familia. Ello son nuestros mejores aliados en este
dinámicas y escenas bíblicas.
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:

8. EL BAUTISMO
Concepto
Se explica las tres dimensiones del bau smo: profeta, rey y
sacerdote
Materia, formula, sujeto y ministro del sacramento.
Bau smo de emergencia: ¿En qué momento?
Se lee el texto del bau smo de Jesús Mateo 3:13-17

Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando
momentos de oración y celebraciones propias de su Iglesia y
comunidad de fe.

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 una retroalimentación despues de
cada sesión realizada para reforzar las
sesiones del día. Así mimsmo, en la sesión
siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o
algo que no quedó claro. Ppt/ video/ youtube.

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.

1.- El docente organiza a las estudiantes en
grupos de cuatro. 2.- Se entrega a las alumnas
el modelo de proyecto a utilizar para su
investigación. 3.- En sesiones programadas en
el bimestre, el docente verifica el avance
progresivo del trabajo y orienta sus esfuerzos.

Sesiones programadas en el Google Meet para orientar en 2 sesiones de 60 minutos
el desarrollo del proyecto y la exposición grupal de las
cada una aproximadamente
estudiantes. La plataforma del Classroom para la entrega,
para la exposición de los
calificación y devolución de los proyectos terminados.
diferentes grupos de sus
trabajos de investigación
terminados.

6. VIAJES DE SAN PABLO

Viajes de Pablo (cuatro)
Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de

Cartas (a las comunidades y pastorales)
Jesucristo para la transformación de la sociedad.

Como actividad realizarán sus maquetas Abanico sobre los
viajes de Pablo.
Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Las estudiantes investigarán las teorías de formación del
Universo así como los tipos de galaxias que existen. La
información que se encuentra en su texto de CT servirá como
base para ampliar sus conocimiento con bibliografía de la
internet.

Capacidades:
Analiza datos e información.
Desempeños a trabajar:
Investiga y recopila información sobre el Universo, su origen y
composición.

Las estudiantes investigarán las teorías de formación del
Capacidades:
Universo así como los tipos de galaxias que existen y los
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.
cuerpos celestes que los conforman. La información que se
encuentra en su texto de CT servirá como base para ampliar sus Desempeños a trabajar:
conocimiento con bibliografía de la internet.
Compara los datos obtenidos sobre las teorías de formación del
Universo, los tipos de galaxias y los expone contrastando los
resultados con su hipótesis e información científica para
confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones.

Ciencia y
Tecnología

El docente explica principios físicos que sustentan la materia y
energía de nuestro entorno. Se trabajara con el movimiento
uniforme y variado de los cuerpos, revisando y aplicando
fórmulas matemáticas a problemas tipo.

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos Tierra y
universo
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo
Desempeños a trabajar:
Comprende y usa conocimientos sobre materia y energía, a
traves de principios físicos de movimiento de los cuerpos.

La explicación física de la materia y energía a través del
movimiento permitirá a las estudiantes reforzar la habilidad
matématica y de comprensión lectora, mediante la resolución
de problemas y la investigación de principios físicos
relacionados al tema.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico
Desempeños a trabajar:
Resuelve problemas sobre movimiento de los cuerpos y analiza
principios físicos relevantes.

1.- En sesiones programadas en el Meet y
classroom el docente verifica y guía el avance
del trabajo de cada grupo de estudiantes. 2.Elaboran las diapositivas con la información
obtenida completando su proyecto de
investigación. 3.- Exponen, en forma grupal,
sus proyectos completos para compartir y
discutir sus conclusiones.

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.

4 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.

1.- Con ayuda de diapositivas, elaboradas por
el docente, se explica el principio de
movimiento de los cuerpos de manera
uniforme y variado con sus respectivas
fórmulas. 2.- El docente explica la resolución
de problemas tipo de MRU y MRUV de fácil
resolución para una mejor comprensión de las
1.- Se proporciona a las estudiantes una ficha
con problemas sobre movimiento de los
cuerpos para que los resuelvan y presentan
para su revisión. 2.- Investigan, en internet,
otros principios físicos relacionados al
movimiento y los interpreta, con orientación
del docente. 3.- Se evalúa lo aprendido
utilizando un formulario de Google.

4 sesiones de 60 minutos
Sesiones programadas en el Google Meet para orientar
cada una aproximadamente
en el desarrollo del proyecto y la exposición grupal de las
para la exposición de los
estudiantes. La plataforma del Classroom para la entrega,
diferentes grupos de sus
calificación y devolución de los proyectos terminados.
trabajos de investigación
terminados.

1.- Videos de motivación propuestos por el
docente. 2.- Formación de grupos de 4
estudiantes designados por el profesor. 3.Recopilación y selección de información sobre
el impacto ambiental de la actividad humana
en nuestra localidad. 4.- Exposición de las
propuestas de alternativas de solución al
impacto ambiental del hombre en nuestra
región.

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.

1.- Video que muestra la exposición de la
elaboración del plato.

Youtube como plataforma de presentación de sus videos.
2 sesiones de 60 minutos
Classroom como plataforma de entrega de trabajos /
para presentación de reseñas
enlaces de los mismos.
de videos.

2.- Formulario-encuesta a la familia que
responda a las expectativas generadas por el
proyecto.

Google forms para elaborar y distribuir la encuesta.

1 sesión de 40 minutos para
elaboración de formulario y
envío de encuesta.

3.- Debate dirigido de diseño de criterios de
evaluación del producto final.

Meet como plataforma para compartir puntos de vista.

1 sesión de 60 minutos para
debate.

Sesiones programadas en el Google Meet para orientar
3 sesiones de 60 minutos
en el desarrollo del proyecto y la exposición grupal de las cada una aproximadamente
estudiantes. La plataforma del Classroom para la entrega,
para la exposición de los
calificación y devolución de los proyectos terminados.
diferentes grupos de sus
trabajos de investigación
terminados.

Competencia:
Diseña y construye soluciones tecnológicas
Las estudiantes determinarán, que solución se podría proponer
ante el aumento del parque automotor, la ganadería y la
actividad industrial en nuestra región de Arequipa, recopilando
información pertinente en la web, con guía del docente, con la
finalidad de estimular su ingenio y creatividad, con base
científica, haciendolas participes activas de nuestra sociedad
con principios éticos y morales.

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 y
los recursos disponibles para construirla

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
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social
1.- Elabora un producto comestible a partir de la cosecha de su Capacidades:
Capacidades: Aplica habilidades técnicas
cultivo. Conoce las particularidades de cada ingrediente.
Desempeños a trabajar:
Selecciona los insumos y materiales necesarios para la obtención
de un prototipo
2.- Trabaja con un miembro de su familia en la elaboración de Capacidad
Educación para
Trabaja colaborativamente para lograr objetivos.
un producto comestible.
el Trabajo
Desempeños a trabajar:
Completa el proyecto inicado en colaboración estrecha con
miembros de su familia.
3. Diseña en equipo los criterios de evaluación del producto
Capacidad:
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.
final de su proyecto.
Desempeños a trabajar:
Formula indicadores que le permitan evaluar los procesos de su
proyecto y tomar decisiones oportunas para ejecutar
correcciones pertinentes
Competencia: Se desenvuelve en entornos virtuales generados
por TIC

Capacidades:
1.- Resuelve examenes simulados a través de la plataforma

2.- Ejecuta proyectos complejos en Power Point en vista a

1.- En base a resultados de los exámenes
simulados, se realiza una retroalimentación.

Gmetrix como plataforma que simula exámenes
Microsoft

Gestiona información del entorno virtual
Desempeños a trabajar:
Navega en diversos entornos virtuales recomendados adaptando
funcionalidades básicas de acuerdo con sus necesidades de
manera pertinente y responsable
2.- En base a resultados de los proyectos
Jasperactive como LMS para ejecución de proyectos.
Capacidades:
presentados, se realiza una retroalimentación.
Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:

4 sesiones de 60 minutos

2 sesiones de 80 minutos.

Utiliza herramientas multimedia cuando desarrolla capacidades
relacionadas con diferentes áreas del conocimiento.
Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
Las alumnas escuchan documentos orales auténticos
(descripción de animales y dellugar donde viven) 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.

Capacidades:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
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
Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha desarrollo de los desempeños precisados.
en francés, con vocabulario variado y pertienente (los animales, Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
las estaciones, el clima), reconociendo el propósito comunicativo reutilizando el vocabulario aprendido,
expresiones y puntos gramaticales en
y apoyándose e el contexto (Textos en futuro). Integra la
información cuando es dicha en distintos momentos por distintos contexto. Evaluación a través de envío y
corrección de cuestionarios de comprensión
interlocutores.
de documentos orales. Retroalimentación
Capacidades:
individual y colectiva.
Infiere e interpreta información de textos orales.

"Google meet (sesiones en vivo), classroom (envio y
4 sesiones de 60 minutos
corrección de cuestionarios y fichas de trabajo y de
para el desarrollo de
retroalimentación), plataforma sieweb (comunicación con
vocabulario y puntos
alumnas y padres de familia).
gramaticales . 2 sesiones de
60 minutos para el desarrollo
de cuestionarios de
comprensión.

Desempeños a trabajar:
Deduce información señalando características de seres, objetos,
lugares y hechos. Deduce el significado de palabras, frases y
expresiones complejas en contexto (Apreciaciones positivas
sobre un viaje). Deduce el significado de relaciones lógicas y
jerárquicas en textos orales en francés.

Francés

Explica el tema y el propósito comunicativo (Construcción de un
texto en futuro, precisando las medidas a tomars). Distingue lo
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información, y vinculando el texto con su experiencia a partir de
recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el
sentido del texto oral en francés.
Las alumnas presentan una exposición oral en equipos y con
apoyo de material virtual (PPT) contando un proyecto para
salvar animales y haciendo uso de verbos en futuro,
pronombres COD, vocabulario desarrollado durante el bimestre
y expresiones de apreciación positivas, en donde trabajarán con
las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos desempeños
precisados.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas, puntos
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
gramaticales y culturales para lograr el
cohesionada.
desarrollo de los desempeños precisados.
Desempeños a trabajar:
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el reutilizando el vocabulario aprendido,
registro y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el expresiones y puntos gramaticales en
contexto. Formación de equipos de trabajo.
contexto y el propósito. (textos en futuro, pronombres
Preparación de exposiciones. Corrección de
comparativos)
las mismas. Presentación de exposiciones.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
Calificación individual de las exposiciones
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel,
haciendo uso de una rúbrica holística.
organizándolas para establecer relaciones lógicas y ampliandola Retroalimentación individual.
información de forma pertinente con vocabulario apropiado (los
animales, las estaciones, el clima).
Capacidades

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.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
expresiones comunicativas, puntos
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. gramaticales y culturales para lograr el
desarrollo de los desempeños precisados.
Desempeños a trabajar:
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y
reutilizando el vocabulario aprendido,
contacto visual para enfatizar lo que dice. Ajusta el volumen y
expresiones y puntos gramaticales en
entonación con pronunciación adecuada apoyándose en material contexto. Formación de equipos de trabajo.
concreto y audiovisual.
Preparación de exposiciones. Corrección de
las mismas. Presentación de exposiciones.
Capacidades:
Calificación individual de las exposiciones
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
haciendo uso de una rúbrica holística.
Retroalimentación individual.
Desempeños a trabajar:
Capacidades:

Meet (seciones síncronas y presentación de exposiciones) 4 sesiones de 60 minutos
Youtube (sesiones asíncronas) Classroom (envio y
para el desarrollo de
corrección fichas de refuerzo, retroalimentación)
vocabulario y puntos
Plataforma Sieweb (comunicación con familias)
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 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.
Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones
síncronas y asíncronas acerca del vocabulario,
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera. expresiones comunicativas y puntos
gramaticales y culturales para lograr el
desarrollo de los desempeños precisados.
Capacidades:
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
Obtiene información del texto escrito.
reutilizando el vocabulario aprendido,
Desempeños a trabajar:
expresiones y puntos gramaticales en
contexto. La evaluación se va a hacer a través
Identifica información explícita, relevante y complementaria
inetgrando datos que se encuentran en distintas partes del texto del envío y corrección de cuestionarios de
comprensión de documentos escritos.
que contienen varios elementos complejos en su estructura y
Retroalimentación individual y colectiva.
vocabulario variado (Los animales, el clima, las estaciones) en
diversos tipos de textos en francés
Competencia:

Las alumnas leerán textos auténticos (un tour por la savanne) y
resolverán cuestionarios con ejercicios de comprensión que van Capacidades:
desde lo más simple a lo más complejo para lograr el desarrollo Infiere e interpreta información del texto escrito.
de las capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños
Desempeños a trabajar:
precisados.

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.
Describe animales y su habitat y el significado de palabras, frases
y expresiones en contexto. (apreciaicones positivas)

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas)
4 sesiones de 60 minutos
Classroom (envio y corrección de cuestionarios y fichas de
para el desarrollo de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma Sieweb
vocabulario y puntos
(comunicación con familias)
gramaticales . 2 sesiones de
60 minutos para el desarrollo
de 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 futuro),
animales, descripción de su habitat, relatar las accione a tomar
para protegerlos. Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información, vinculando el texto
con su experiencia para construir el sentido del texto escrito en
francés, y relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos,
y con otros textos y lenguajes.
Opina en francés de manera oral o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en francés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto. Compara textos entre sí para señalar
características comunes de tipos textuales y géneros discursivos.
Las alumnas redactarán un texto en futuro, dando
Competencia:
informaciones y características sobre la vida de los animales en
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua
abandono, en donde pondrán de manifiesto el logro de las
extranjera.
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos desempeños.
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.
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
reutilizando el vocabulario aprendido,
Desempeños a trabajar:
expresiones y puntos gramaticales en
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación
comunicativa considerando el tipo textual, algunas características contexto. Elaboración de textos escritos.
Calificación individual de los mismos haciendo
del género discursivo, el formato, el soporte y el propósito.
uso de una rúbrica holística.
(escribir un texto en futuro)
Retroalimentación individual.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:
Produce textos escritos en francés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
jerarquiza estableciendo relaciones entre los hábitos, los cambios
y la actualidad. Amplía la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y
sentido al texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en 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.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas)
Classroom (envio y corrección fichas de refuerzo y texto
escrito, retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

4 sesiones de 60 minutos
para el desarrollo de
vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de
60 minutos para
acompañamiento de
alumnas en la redacción del
texto escrito.

IV BIMESTRE -2do. De Secundaria
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 problema de cantidad.
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Desempeños a trabajar:
Elaborar un presupuesto de un negocio Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder,
de emprendimiento que le permita
comparar e igualar cantidades, o una combinación de acciones.
obtener una ganancia después de aplicar Las transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen
el porcentaje de IGV.
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división con
números decimales, y potencias con exponente entero.

A partir de una situación concreta, las estudiantes recuerdan la En Classroom publicación de materiales y retroalimentación
Dos sesiones de aproximadamente
regla de tres simple, y aplican los porcentajes como una regla personalizada y Meet para la explicación del tema, Quizizz para
80 minutos
de tres, haciendo uso de una situación de contexto, aplican el la evaluación teórica y retroalimentación
IGV, el docente induce de forma socrática ejemplificando
situaciones de aplicación de porcentajes, la explicación se hace
a través del Meet y la retroalimentación usando la aplicación
Quizziz

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones

En un video representan a una
vendedora ofertando un vestido, en el
cual esta sujeto a dos descuentos
sucesivos.

Matemática

En un video representan a una
vendedora ofertando un vestido, en el
cual esta sujeto a dos descuentos
sucesivos.

La estudiantes recrean una situación
problemática, describiendo la situación
en donde se involucre decimales y
porcentajes.

Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión sobre la equivalencia entre dos aumentos o
descuentos porcentuales sucesivos y el significado del IGV, para
interpretar el problema en el contexto de las transacciones
financieras y comerciales, y estableciendo relaciones entre
representaciones.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión sobre la equivalencia entre dos aumentos o
descuentos porcentuales sucesivos y el significado del IGV, para
interpretar el problema en el contexto de las transacciones
financieras y comerciales, y estableciendo relaciones entre
representaciones.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de la potenciación y
la radicación y las equivalencias entre descuentos porcentuales
sucesivos. Las justifica o sustenta con ejemplos y propiedades de
los números y operaciones.

Por medio del Chat del Meet las estudiantes participan
En Classroom publicación de materiales y retroalimentación
ejemplificando el uso de los porcentajes en la vida cotidiana, el personalizada y Meet para la explicación del tema y el Quizizz
docente por medio de un PPt explica la importancia del uso de para sus evaluaciones y retroalimentación.
porcentajes en el ámbito comercial y en diferentes contextos,
se verifica el aprendizaje y se retroalimenta con el uso del
Quizizz

Dos sesiones de aproximadamente
80 minutos

Por medio del Chat del Meet las estudiantes participan
ejemplificando el uso de los porcentajes en la vida
cotidiana, el docente por medio de un PPt explica la
importancia del uso de porcentajes en el ámbito
comercial y en diferentes contextos, se verifica el
aprendizaje y se retroalimenta con el uso del Quizizz

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

Por el clasroom las estudiantes a través de un PPT presentan la
situación problemática en la que presentan la resolución,
siguiendo los pasos de POLYA, el docente guía el trabajo,
resolviendo dudas e inquietudes y retroalimentando por medio
del Screencastify.

Por medio de video llamada en Meet se hace la explicación del Dos sesiones de aproximadamente
tema, se usa el Classroom para la publicación de materiales y la
80 minutos
evaluación por formulario. Se usa el Quizizz y el Screencastify
para la retroalimentación y la evaluación de la parte teórica.

Competencia:
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidades:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.
Desempeños a trabajar:
Se realiza un organizador visual con
respecto a las medidas de tendencia
central y probabilidades.

Expresa el comportamiento de los datos de la población a través A partir de una situación concreta, las estudiantes recuerdan
de histogramas, polígonos de frecuencia y medidas de tendencia las variables estadísticas, las tablas de frecuencias y la
representación gráfica de una investigación estadística, el
central.

docente explica la importancia de tener medidas centrales que
representan o expliquen un trabajo estadístico, la explicación
se hace a través del Meet y la retroalimentación usando la
aplicación Quizziz.

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

Capacidades:
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes elaboran preguntas para
una encuesta, las procesan y hallan las
medidas de tendencia central e
interpretan los resultados.

Lee tablas y gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia,
así como diversos textos que contengan valores de medidas de
tendencia central o descripciones de situaciones aleatorias, para
comparar e interpretar la información que contienen y deducir
nuevos datos.

A partir de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos las En Classroom publicación de materiales y retroalimentación
estudiantes encuentran las medidas de tendencia
personalizada, Meet para la explicación del tema y el Quizizz
central, el docente guía el trabajo de los estudiantes a
para sus evaluaciones y retroalimentación.
través de un práctica, explicada por el meet, las
estudiantes participan interpretando las medidas de
tendencia central, se realiza el control de su aprendizaje
y se retroalimenta de acuerdo a los resultados obtenidos,
realizando la corrección de la práctica de extensión.

Una sesión de 60 minutos
aproximadamente

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos

Las estudiantes elaboran preguntas para
una encuesta, las procesan y hallan las
medidas de tendencia central e
interpretan los resultados.

Desempeños a trabajar:
Lee tablas y gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia,
así como diversos textos que contengan valores de medidas de
tendencia central o descripciones de situaciones aleatorias, para
comparar e interpretar la información que contienen y deducir
nuevos datos.

A partir de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos las
estudiantes encuentran las medidas de tendencia
central, el docente guía el trabajo de los estudiantes a
través de un práctica, explicada por el meet, las
estudiantes participan interpretando las medidas de
tendencia central, se realiza el control de su aprendizaje
y se retroalimenta de acuerdo a los resultados obtenidos,
realizando la corrección de la práctica de extensión.

Por medio de video llamada en Meet se hace la explicación del Dos sesiones de aproximadamente
tema, se usa el Classroom para la publicación de materiales y la
80 minutos
evaluación por formulario. Se usa el Quizizz para la
retroalimentación y la evaluación de la parte teórica.

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información
obtenida
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes realizan un vídeo
representando una situación real de la
aplicación de probabilidades. Resuelven
un formulario de Classroom.

C1: La alumna trabajará escuchando
textos orales u obras literarias clásicas de
la literatura universal, que
posteriormente la llevará a la resolución
de cuestionarios de comprensión oral.
Posteriormente en dúos y en base a todo
lo trabajado sobre la narrativa, crearán y
expondrán cuentos de humor o de terror
y lo presentarán a sus compañeras; a
través de Meet. Luego participarán en
Comunicación pequeños debates sobre lo expuesto.

Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características,
tendencias de los datos de una población o la probabilidad de
ocurrencia de sucesos en estudio. Las justifica usando la
información obtenida, y sus conocimientos estadísticos y
probabilísticos.

Las estudiantes por el chat, presentan una situación
En Classroom publicación de materiales y retroalimentación
donde se de permutación y probabilidades, reconocen la personalizada y Meet para la explicación del tema y el Quizizz
fórmula de Laplace y su aplicación, se realiza prácticas de para sus evaluaciones y retroalimentación.
extensión para reforzar y consolidar el tema de
permutación y probabilidades, se realiza la
retroalimentación constantemente, absolviendo
preguntas y o dudas presentadas en su ficha o en el
control práctico.

Competencia:

La docente enviará el audio libro de Los tres
mosqueteros, en dos partes, por youtube.
Posteriormente las alumnas resolverán cuestionarios
para evaluar comprensión oral, elaborados por la
docente. El dictado de clases se lleva a través de
sesiones virtuales a través del Meet; en todo ese proceso
las alumnas participan en vivo y por el chat de Meet. La
retroalimentación se lleva a cabo a través de la revisión
verbal de sus ejercicios de prácticas, los cuales son
corregidos inmediatamente por la docente.
La evaluación considerará la asistencia y participaciones
en las clases de Meet, orales y por el chat. Por otro lado,
presentarán sus narraciones a toda la clase.

Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidades:
Obtiene información de textos orales
Desempeños a trabajar:
Recupera información relevante de la explicación sobre el
género narrativo, subgéneros y características esenciales. Deduce
el significado de las expresiones figuradas 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
expresarse. 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.

Meet, para el dictado de clases y explicaciones en vivo: con
apoyo de PPT y videos. Las participaciones por el chat u orales.
Classroom, para la entrega de sus evidencias y formularios de
Google para rendir controles de comprensión oral.

Dos sesiones de aproximadamente
80 minutos

Tres sesiones de 80 min.

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 de los subgéneros narrativos.

C2: Las alumnas llevarán a cabo una
lectura dirigida y/u oralizada de los libros
del plan lector y otros textos escritos.
Posteriormente, resolverán cuestionarios
con ejercicios de comprensión lectora.
Resolverán ejercicios de razonamiento
verbal, ordenando ideas; aplicando
conectores, en sus libros . Igualmente
resolverán ejercicios de razonamiento
analizando , infiriendo y opinando.

Competencia:

La lectura y análisis de textos narrativos se lleva a cabo
por Meet. El acompañamiento de lo leído en el plan
lector, al que se accede a través de libros virtuales, con
Capacidades:
links entregados por la docente; se realizará con
Obtiene información del texto escrito.
comprobaciones en formularios de Google. La
Desempeños a trabajar:
retroalimentación se realiza a través de classroom, donde
Lee el libro del plan lector y otros, identifica información explícita,
se revisan los textos de lectura comprensiva y se
relevante, complementaria y contrapuesta.
Capacidades:
responde individualmente sobre los logros y deficiencias
Infiere e interpreta información del texto escrito.
encontrados. La evaluación se realizará a través de los
Desempeños a trabajar:
cuestionarios de google; para comprensión lectora y
Deduce y señala el significado de palabras, frases y expresiones por el razonamiento verbal. También se consideran las
contexto y el tema de la composición. Ordena ideas con sentido lógico. evidencias de fichas de comprensión de su libro de
actividades.
Capacidades:

Meet, para la lectura comprensiva y explicaciones en vivo: con
apoyo de PPT y sus libros de Santillana. De igual manera para la
presentación de sus creaciones . Las participaciones por el chat
u orales. Classroom, para la entrega de sus evidencias y
formularios de Google para rendir controles de comprensión
lectora y razonamiento verbal.

Tres horas de 80 min.

La docente presentará clases y explicaciones por Meet.
Igualmente, facilitará ejemplos, hará preguntas,
permitiendo la participación fluida oral y escrita a través
del chat. El acompañamiento se lleva a cabo de manera
personalizada a través de la revisión de las evidencias de
sus trabajos escritos del libro de actividades de
Santillana, esquemas y textos de su creación: que se
entregan a través de capturas de pantalla o escaners. Las
alumnas tienen la opción de corregir ortografía, sintaxis,
redacción y mejorar su producción y reenviarla, y así
superarse a sí misma. Por otro lado, también se evaluará
con formularios de Google, lo aprendido sobre la
narrativa y sobre convenciones del uso de C, S y Z.

Meet, para explicaciones en vivo: con apoyo de PPT y sus libros
de Santillana. Las participaciones por el chat u orales.
Classroom, para la entrega de sus evidencias y formularios de
Google para rendir controles de comprobación de lo
aprendido.

Tres sesiones de 80 min.

A1. Las alumnas verán videos y escucharán audios acerca
de: Noticias en radio y TV. Se trabaja básicamente con la
resolución de fichas de trabajo de workbook usando
verbos que guardan relación con la reacción a noticias
recientes. Se utilizará una rúbrica para evaluar la
capacidad auditiva.

C1. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C1. Esta actividad está destinada a
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
desarrollarse en un tiempo
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
estimado de de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucró la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

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.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente

C-3 A partir de sus experiencias y
vivencias personales; las alumnas crearán
cuentos de terror o de humor. Así
mismo, la docente explicará los
elementos de la narrativa (características,
subgéneros) Las alumnas ejemplifican y
realizan ejercicios de comprobación
sobre el uso de C, S, Z, en su libro de
actividades. Todos estas actividades se
llevan a cabo respetando normativas
básicas de ortografía y de acentuación.

Competencia
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
Capacidades:
Adecua el texto a la situación comunicativa.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto narrativo a la historia que desea presentar.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Desempeños a trabajar:
Elabora esquemas sobre el uso correcto de C, S, Z.
Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
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 narrativo; que con pertinencia y precisión dan
sentido sentido y forma a su creación.

C1. Se escuchan audios acerca de las
reacciones de la gente al escuchar las
noticias en TV, radio o internet.

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?

C2. Se escuchan conversaciones acerca
de: Crímenes y noticias cotidianas en
Radio, TV e internet.

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.
C3. Producción oral de un diálogo acerca Capacidades
de una narración de noticias. Se escuchan Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
audios y las alumnas producen diálogos cohesionada.
Desempeños a trabajar:
acerca de las noticias y crímenes en el
país.
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el

A2. Las alumnas verán videos y escucharán audios acerca
de: Noticias recientes de crímenes en la calle. Se trabaja
básicamente con la resolución de fichas de trabajo de
workbook usando verbos que guardan relación con la
reacción de la gente cuando escucha noticias de
crimenes. Se utilizará una rúbrica para evaluar la
capacidad auditiva.

A3. Las alumnas escogen un tema para producir un
diálogo por ejemplo: ¿Qué tipo de noticias llaman mas la
atención de los oyentes? Mediante una sesión sincrónica
las alumnas las alumnas ordenarán la oraciones para
poder hacer preguntas y realizar un diálogo. Se utilizará
registro y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el una rúbrica de medición de producción oral.
contexto y el propósito
Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel,
jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones lógicas y
ampliando la información de forma pertinente.
C4. Producción de un audio. Se conversa Capacidades
A4. Se trabaja básicamente mediante una sesión
acerca de las noticias y cómo reaccionan Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica síncrona. Las alumnas escuchan las noticias y resolverán
y/o si estas logran tener un efecto
ejercicios de rellenar palabras claves para completar su
positivo o negativo sobre las estudiantes. Desempeños a trabajar:
diálogo, harán uso de recursos verbales y paraverbales.
Se utilizará una rúbrica de medición de producción oral.
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con pronunciación
adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual.
Inglés

C5. Producción oral. Se realizará un
trabajo en equipo para crear una
conversación acerca de cómo obtener un
trabajo en TV y/o comunicaciones, éste
será de 100 palabras con la obtención de
datos de las noticias y programas vistos.

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.
C6. Presentación personal, haciendo uso Capacidades
del presente perfecto, pasado progresivo Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
para hablar de noticias y usando
oral.
adverbios de forma para hablar de
Desempeños a trabajar:
noticias.
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de
los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos.
Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
C1. Las alumnas leerán una historia
Competencia:
acerca de: Los detectives del pueblo y los Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
hackers.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante, complementaria y
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas
partes del texto o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual, que contienen elementos complejos en su
estructura y vocabulario especializado, en diversos tipos de
textos escritos en inglés.

C2. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
C2. Está determinada para
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
realizarse en 80 minutos incluida
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
la retroalimentación por MEET.
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. 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
C4. Esta destinada a resolverse en
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
80 minutos incluida la
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación.
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.
A5. Se trabajara mediante una sesión síncrona y se les
C5. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C5. Determinada a realizarse en 80
preguntará a las alumnas acerca de los datos obtenidos alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
minutos.
de las noticias y cómo los pueden emplear para
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
acomodarlos a sus experiencias y poder crear un CV para retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
obtener un trabajo en TV y comunicaciones. Se utilizará usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
una rúbrica de medición de producción oral.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

A6. En una sesión síncrona, las alumnas producen una
presentación personal, haciendo uso de palabras que
pueden ser usadas para un CV con planes e intenciones
futuras, usando pronombres para evitar repetir palabras,
hablar acerca de experiencias y resumir su virtudes y
conocimientos. Se utilizará una rúbrica de medición de
producción oral.

C6. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
C6. Destinada a resolverse en 80
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
minutos incluida la
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
retroalimentación.
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. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C1. Esta actividad está destinada a
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
desarrollarse en un tiempo
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
estimado de de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucra la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
C1. Las alumnas leerán un artículo acerca de los hackers y usado para el dictado de clases en vivo mediante sesiones
se trabaja básicamente llenando fichas de trabajo,
síncronas.
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.

C2. Comprensión de lectura: Las alumnas Capacidades:
leerán un artículo acerca de talentos
Infiere e interpreta información del texto escritos.
escondidos.
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.
C3. Las alumnas leerán un artículo acerca
de las películas de hollywood y Sherlock
Holmes. Identificaran adjetivos y
preposiciones incorrectas.

C2. Se trabajara en una sesión síncrona, mediante la
lectura acerca de detectives y hackers, 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 en el
correcto orden. Se utilizara una rubrica comprension
lectora.

C2. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las
C2. Esta actividad está
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
destinada a desarrollarse en un
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de tiempo estimado de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucra la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

C3. En una sesión síncrona, las alumnas leerán historias
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto acerca de películas de Hollywood y Sherlock Holmes,
mediante un resumen de estas mostraran su
escrito.
entendimiento y la identificación de las partes más
Desempeños a trabajar:
importantes de la historia. Se les pedirá que identifiquen
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca de
adjetivos y preposiciones, mediante el llenado de fichas
modales, libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el
de preguntas y respuestas. Se utilizará una rúbrica de
trabajo, desastres naturales y emergencias; así como reportando una
comprensión lectora.
emergencia, noticias y expresando arrepentimiento.

C3. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C3. Esta actividad está destinada a
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
desarrollarse en un tiempo
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
estimado de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucra la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

Capacidades:

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
C1. Las alumnas escribirán una narrativa Capacidades:
acerca de la seguridad en línea.
Adecua el texto a la situación comunicativa.

C1. Mediante una clase síncrona, las alumnas escribirán
una narrativa acerca del uso de internet y la seguridad de
estar en línea. Básicamente las alumnas trabajan
Desempeños a trabajar:
organizando sus ideas y párrafos de acuerdo al mensaje
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
que quieren transmitir. Las alumnas tendrán que usar
considerando el tipo textual, algunas características del género
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. Ejemplo: Discutir acerca adverbios de forma para escribir su narrativa. Se utilizará
de modales, libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el
una rúbrica de producción escrita.

C1. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C1. Esta actividad está destinada a
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
desarrollarse en un tiempo
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
estimado de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucra la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

trabajo, agradecimiento, emergencias; reportar una emergencia;
expresar arrepentimiento; reportar noticias. Utilizar "too and also".

C2. Las alumnas escribirán un artículo
acerca de los crímenes en linea
efectuando compras.

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, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.

C3. Producción escrita: Las alumnas
producirán una historia acerca de
entretenimiento y TV shows.

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:
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.

C4. Producción de un blog post acerca de
películas de entretenimiento, usando "so
y such" para dar énfasis a las expresiones
usando presente perfecto para relatar
sus experiencias.

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. Se hará uso de enfatizadores como: so, such y narradores como:
first, next, then & in the end.

C2. Mediante una clase síncrona se trabajará con las
alumnas en la producción de un artículo y se les pedirá
que ordenen sus ideas y articulen sus palabras para hacer
sus párrafos más coherentes y cohesionados dentro de el
artículo, haciendo uso del vocabulario adecuado. Se
utilizará una rúbrica de producción oral.

C2. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C2. Esta actividad está destinada a
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
desarrollarse en un tiempo
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
estimado de de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucró la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

C3. Mediante una clase síncrona, las alumnas trabajarán
en la producción de una historia acerca de
entretenimiento, haciendo uso de recursos ortográficos,
gramaticales, pasado progresivo y presente perfecto. Las
alumnas se expresan mediante lenguaje escrito y
producen artículos acerca de entretenimiento. 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.
C4. Se trabajará básicamente en grupos de 2 alumnas
para producir un blog acerca de las películas que
consideran la experiencia más emocionante que hayan
vivido al verla. Mediante una sesión síncrona, las
alumnas intercambiaran información y en parejas
seleccionan la mejor historia de las películas vistas para
producir un blog, usarán los enfatizadores de
sentimientos o afectos extremos como: "how much is too
much" y "so, such, enough". Se utilizará una rúbrica de
producción escrita.

C3. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C3. Esta actividad está destinada a
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
desarrollarse en un tiempo
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
estimado de de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucró la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

C4. Sieweb: Será usado como medio de comunicación con las C4. Esta actividad está destinada a
alumnas y las familias. CLASSROOM: Será usado para
desarrollarse en un tiempo
comunicarse con las alumnas, colgar las actividades y envío de
estimado de de 80 minutos e
retroalimentación por parte del docente. Libro virtual: Será
involucró la retroalimentación en
usado para explicar y resolver los ejercicios en vivo. MEET: Será
sesiones vía CLASSROOM.
usado para el dictado de clases en vivo mediantes sesiones
síncronas.

TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico
que permita a las alumnas comprender cuales
son las etapas del proceso de creación de una
puesta en escena de teatro de títeres. Cada
etapa será un complemento que culminará
con la presentación de un informe final y una
representación escénica utilizando los medios
virtuales.
MÚSICA:Se trabajarán 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.
ARTES ÁSTICAS :
Utilizará y combinará elementos de los
lenguajes artísticos, con las cracterísticas
principales de la historia del arte; con
materiales, herramientas, procedimientos y
técnicas para lograr comunicar sus ideas con
mayor claridad.

Arte y cultura

TEATRO: Visualiza videos que muestran las
diferentes formas del teatro de sombras.
MÚSICA: Mendiante ejemplos y juegos
musicales con diferentes instrumentos se
descubrien los lenguajes artísticos y sus
posibilidades. Concepto de música y los
elementos elementos de la música (melodía
rítmo y armonía).
ARTE: Conocerán las características
principales de la cultura chimu; para realizar
un análisis crítico, desarrollando el
autoconocimiento al mirar y reflexionar sobre
obras de arte, tomando conciencia de su
mundo interno, así como sus preferencias
estéticas que le permitirán construir su
identidad.

Competencia:
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales
Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticasculturales diversas.

TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los proyectos mediante Sesiones en MEET
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.

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva. Cada sesión el
alumno tendrá el asesoramiento
personal del profesor en
referencia al avance de su
proyecto. Además de fichas
informativas y videos tutoriales
otorgados por el docente. Al
finalizar las diferentes etapas del
proyecto se realizará una
representación de carácter virtual.
Aprovechando los recursos
gráficos, sonoros y visuales que
otorga la tecnología.

TEATRO: Visualizan y analizan las características del teatro de
sombras. Se realizaran las consultas necesarias mediante
sesiones en Meet y el seguimiento vía Classroom.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio
de 30 minutos en explicaciones del
tema y el resto en la realización de
la actividad del día.
MÚSICA: Las sesiones en vivo,
tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación

MÚSICA
1.- Revisión de saberes previos (Quiz - Kahoot - Ficha)
2.- Organización de contenidos. (Tutoriales - Formularios
Google)
3.- Visualización de videos - partitura - imágenes.
4.- Acompañamiento docente (Meet - Classroom)
5.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)
ARTE:
1. Se analizan las características de las obras de arte que el
docente propone (Classroom).
2. Envío de fichas de análisis de obras de arte (Classroom).
3. Revisión, evaluación y retroalimentación individual
(Classroom).

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet
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: Investigan acerca del teatro de
sombras, sus requerimientos técnicos y
referentes culturales.

TEATRO:Las alumnas investigaran las características
sobre la técnica del teatro de sombras, sus antecedentes
y manifestaciones en otras culturas. La información
obtenida será parte de su trabajo final. Se les brindará
asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom.

MÚSICA: Utilizando el recurso
tecnologico de software musical (guitar
pro) presentamos las figuras musicales y
sus respectivos silencios, representación
grafica y ubicación en el pentagrama

MÚSICA
1.- Revisión de saberes previos (figuras musicales) 2Visualización de videos - partitura - imágenes- software
musical. 3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos
de la clase colgados en la carpeta de retroalimentación
en classroom 4.- Evaluación (Listas de cotejo - Classroom)

ARTE:

TEATRO: Investiga sobre la presencia del
teatro de sombras en diferentes culturas y su
tradición.
MÚSICA: Se realiza una audición con
ejemplos de sonidos y se determinan su
concepto y sus características:sonido, sonido
indeterminado y sonido determinado
ARTE: Lograr que las alumnas desarrollen la
capacidad de identificar los olores
característicos de la cultura tiahuanaco;
trazando líneas libres continuas, educando
los movimientos de la mano y a aprender a
dominar trazo y pulso. Partiendo del proceso
de observación y siguiendo las indicaciones
enviadas, realizan trabajos prácticos con
modelos de líneas de diferentes estilos y
movimientos en la técnica de lápiz de color
,donde se observa la mejora de pulso y trazo.

TEATRO: Elabora títeres de sombra.
MÚSICA: Se trabajarán pequeños
proyectos musicales desde sus hogares a
fin de desarrollar y aplicar los
conocimientos y técnicas musicales de
forma progresiva. Cada faceta se
trabajará bimestralmente hasta
completar un repertorio que este de
acuerdo a su grado y dificultad, la cual
sera monitoreada con una lista de
cotejos.
ARTES PLÁSTICAS : Observa un
PowerPoint sobre el volumen,
conociendo, a través de la luz y sombra,
cómo conseguir la tridimensionalidad en
un soporte bidimensional.
Los alumnos trabajan el volumen de las
figuras de un bodegón en la técnica de
lápiz, siguiendo instrucciones de un
texto.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Genera hipótesis sobre una manifestación artístico cultural
evaluando
la eficacia de la técnica.

TEATRO: Expone la importancia del teatro de sombras y
de qué manera puede ayudar a preservar las tradiciones
culturales de una comunidad. Se les brindará asesoría en
las sesiones de Meet y vía Classroom.
MÚSICA
1.- Revisión de saberes previos
2.- Visualización de videos - partitura - imágenes - audios.
3.- Acompañamiento docente (Meet ) y videos de la clase
colgados en la carpeta de retroalimentación en
classroom
4.- Evaluación (Formularios Google)
ARTE
1. Entrega de trabajos y revisión por fotografía o scanner
a través del Classroom.
2. Retroalimentación y asesoramiento individual por
Classrom.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Utiliza y combina elementos de los lenguajes artísticos,
materiales, herramientas, procedimientos y técnicas.

Sesiones en Meet. Sesiones en Classroom. Contacto por correo
institucional. Videos grabados de la sesión en Meet
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.
Sesiones en Meet. Sesiones en Classroom. Contacto por correo
institucional.
Videos grabados de la sesión en Meet
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.
ARTES PLÁSTICAS: MEET: Para el desarrollo de la clase . CLASSROOM:
Envío de los procesos creativos ; y retroalimentación adecuada y
oportuna. Videos y material de consulta para el desarrollo y
reforzamiento de los temas tratados en clase.

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet
MÚSICA: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases.
ARTES PLÁSTICAS:
CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans envíen sus
1. Reciben un texto explicativo del trabajo realizado
actividades y tareas de formularios google y actividades evaluadas o
(Classroom).
solo de práctica. También se subirá material de consulta o videos para
2. Responden el cuestionario sobre el volumen
que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos
de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se
(Classroom).
3. Evaluación y retroalimentación individual (Classroom). usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
MÚSICA:A traves de sesiones virtuales Meet y videos en consulta.
TEATRO: Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
you tube , vídeos tutoriales. 2. Uitilización y manejo de
asignación de actividades y retroalimentación.
software de programas musicales (sibelius - guitar pro)
Sesiones en Classroom: Control de actividades.
partituras. 3. Seguimiento del programa para su
Contacto por correo institucional: Contacto
retroalimentacion con los videos de cada clase en la
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
plataforma classroom y evaluación con formularios
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la
google y videos de ejecucion instrumental en vivo
sesión.
ARTE 1. Entrega de trabajos y revisión por fotografía o scanner a
través del Classroom. 2. Retroalimentación y asesoramiento
individual por Classroom.

TEATRO: Haciendo uso de materiales de reciclaje
construye un títere de sombra, aprende su utilización y
explora sus posibilidades expresivas.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio
de 30 minutos en explicaciones del
tema y el resto en la realización de
la actividad del día.
MÚSICA: Las sesiones en vivo,
tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio
de 30 minutos en explicaciones del
tema y el resto en la realización de
la actividad del día.
MÚSICA: Las sesiones en vivo,
tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
ARTES PLÁSTICAS : La sesión
tendrá una duración aproximada
de 20 minutos para el desarrollo
de los temas , 40 minutos para el
desarrollo práctico y 20 minutos
de retroalimentación.

Las sesiones en vivo, tienen una
duracion de 45 minutos y 10 de
retroalimentación

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio
de 30 minutos en explicaciones del
tema y el resto en la realización de
la actividad del día.
MÚSICA: Las sesiones en vivo,
tienen una duracion de 45
minutos y 10 de retroalimentación
ARTES PLÁSTICAS : La sesión
tendrá una duración aproximada
de 20 minutos para el desarrollo
de los temas , 40 minutos para el
desarrollo práctico y 20 minutos
de retroalimentación.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.

TEATRO: Prepara una representación de Desempeños a trabajar:
Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto artístico y
teatro de títeres de sombras.
lo ejecuta incorporando elementos de los lenguajes para
comunicar sus ideas con mayor claridad incluyendo recursos
MÚSICA: Mediante la lectura de
partituras y repertorio musical ejecutan tecnológicos.
instrumentos musicales y la voz como
instrumento innato.
ARTES PLÁSTICAS: Con el fin de explorar
posibilidades expresivas realiza un
bodegón simple de 5 elementos en la
técnica de collage, donde lograran dar
volumen utilizando recortes de fotos de
periódico, entre valores: luz, medio y
sombra.

TEATRO: Realiza una representación de
títeres de sombra.
MÚSICA: Utilizando metodos de solfeo
entonado y rítmico realizan la lectura
musical y ejercicios audioperceptivos

Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos
Desempeños a trabajar:
Registra de manera visual o escrita las fuentes de sus ideas.
Comunica las decisiones en su proyecto creativos, su intención y
reflexionando sobre las cualidades estéticas de su proyecto.

ARTE:ARTE
Con el fin de explorar posibilidades
expresivas realiza un bodegón simple de
5 elementos en la técnica de collage,
donde lograrán dar volumen utilizando
recortes de fotos de periódico, entre
valores: luz, medio y sombra.

Actividad N° 1: Los viajes de expedición
europeos

Ciencias
Sociales

ARTE: 1. Sesiones en Meet, explicación del tema por
videos propios en el canal de YouTube.
2. Evaluación del avance del trabajo, por Meet.
3. Retroalimentación y evaluación final por Classroom.

Classroom, Youtube, Meet

TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder
realizar una representación de teatro de títeres de
sombras basada en un texto teatral corto (propio o de
autor) la cual será registrada en video.
MÚSICA
A traves de sesiones virtuales Meet y videos en you tube
2. Uitilización y manejo de software de programas
musicales (sibelius - guitar pro) partituras. 3.
Seguimiento del programa para su retroalimentacion con
los videos de cada clase en la plataforma classroom y
evaluación con formularios google y videos de ejecucion
instrumental y tutoriales por instrumento.
ARTES PLÁSTICAS : Las alumnas desarrollan sus trabajos,
utilizando diferentes herramientas, técnicas, video
tutorial, original,orientando su trabajo, desde la primera
fase. Monitoreo a través del Classroom y Meet.

Sesiones en Meet, Sesiones en Classroom, Contacto por correo
institucional, Videos grabados de la sesión en Meet
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.
ARTES PLÁSTICAS: MEET: Para el desarrollo de la clase . CLASSROOM:
Envío de los procesos creativos ; y retroalimentación adecuada y
oportuna. Videos y material de consulta para el desarrollo y
reforzamiento de los temas tratados en clase.

MÚSICA: Las sesiones en vivo,
tienen una duracion de 45
minutos y 10 de
retroalimentación.
ARTES PLÁSTICAS : La sesión
tendrá una duración aproximada
de 40 minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Sesiones en Meet. Sesiones en Classroom. Contacto por correo
TEATRO: Interpreta un guion breve haciendo uso de la
técnica de títeres de sombra. El trabajo será registrado en institucional. Videos grabados de la sesión en Meet
MÚSICA: MEET: Se usará este medio para el dictado de clases.
video.

MÚSICA: A traves de sesiones virtuales Meet 2.
Partituras con la uitilización y manejo de software de
programas musicales (sibelius - guitar pro) 3.
Seguimiento del programa para su retroalimentacion con
los videos de cada clase en la plataforma classroom y
evaluación con formularios google y videos de ejecucion
instrumental en vivo
ARTE:ARTE
1. Sesiones en Meet, explicación del tema por videos
propios en el canal de YouTube.
2. Evaluación del avance del trabajo, por Meet.
3. Retroalimentación y evaluación final por Classroom.

Competencia:
Construye interpretaciones histporicas
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Desempeños a trabajar:
Explica hechos y procesos acerca de la expedición exploradoraal
reino de Birú, utilizando diversos términos históricos.

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.

Realizan la actividad del libro páginas 60 y 61, luego se
les pide que observen el mapa de la página 84 y que lo
comparen con un mapa político de América. Se les
solicita que realicen lo siguiente: Identifiquen los países
actuales que conforman las Antillas y territorios
continentales. Describan las rutas de exploración en las
Antillas y territorios continentales.

TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio
CLASSROOM: Se usará este medio para que las alumans envíen sus
de 30 minutos en explicaciones del
actividades y tareas de formularios google y actividades evaluadas o
tema y el resto en la realización de
solo de práctica. También se subirá material de consulta o videos para
la actividad del día.
que practiquen y revisen lo trabajado en clase. Se enviará los videos
de las clase Meet a una carpeta de retroalimentacion. YOUTUBE: Se
MÚSICA: Las sesiones en vivo,
usará este medio para extraer videos musicales y tutoriales de
consulta.
tienen una duracion de 45
TEATRO: Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente, minutos y 10 de retroalimentación
asignación de actividades y retroalimentación. Sesiones en
Classroom: Control de actividades. Contacto por correo institucional:
ARTES PLÁSTICAS: La sesión tendrá
Contacto
una duración aproximada de 40
directo con la alumna o padre de familia por algún tema específico.
minutos y 20 minutos de
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
retroalimentación.
para que la alumna consulte los temas desarrollados durante la
sesión.
ARTES PLÁSTICAS: MEET: Para el desarrollo de la clase . CLASSROOM:
Envío de los procesos creativos ; y retroalimentación adecuada y
oportuna. Videos y material de consulta para el desarrollo y
reforzamiento de los temas tratados en clase.
Las sesiones se desarrollarán en un
tiempo de 60 minutos y el feedback se
efectuará en un lapso de 20 minutos ,
Classroom para realizar la presentación de las diversas
el acompañamiento y orientación es
actividades, dar la retroalimentación correspondiente y
permanente; se propicia una
absolver dudas respecto al desarrollo de diversos trabajos./
participación oportuna por parte de
las estudiantes considerando los
meet para el desarrollo de las sesiones en vivo.
ritmos de aprendizaje de cada una de
Vídeos y pizarra Jamboard
ellas. Los trabajos de extensión serán
Recorrido virtual al cuarto de rescate donde estuvo
dosificados y planificados
Atahualpahttps://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/CDR/cuart
considerando las circunstancias y los
o-del-rescate/index.html
medios con los que cuenta la
estudiante.Se informa de manera
oportuna a los padres sobre el
desempeño que evidencia su menor
hija en el área.

Actividad N° 2: La caída del
Tahuantinsuyo un periodo de
inestabilidad política

Competencia:
Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas

Elaboran un cuadro comparativo referido a los viajes de
Pizarro. Complementan el trabajo realizando las
actividades de la página 64 y 65. Con estas actividades se
busca que las estudiantes fortalezcan la capacidas de
elaborar explicaciones sobre procesos históricos.

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.
Videos.
Kahoot.

Realizan las actividades del libro; páginas 78 y 79.

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.
PPT.
Jamboard

Elaboran un organizador gráfico sobre el tema. Usar
organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje
permiten ayudan a enfocar lo que es importante,
resaltaR conceptos y vocabularios que son claves,
proporcionan herramientas para el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo, integran el conocimiento
previo con uno nuevo.

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.
Google forms.

Analizan curvas de oferta y demanda y para ello realizan
la propuesta de actividades del libro, páginas 130 y 131;
con esta actividad se busca que las alumnas puedan
comprender el funcionamiento del sistema económico y
financiero.

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. Pizarra Jamboard. Kahoot.

Desempeños a trabajar:

Actividad N° 3: La organización y
economía virreinal

Utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados hechos y
procesos relacionados con la caída del Tahuantinsuyo.
Competencia:
Construye interpretaciones históricas.
Capacidades:
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

Actividad N° 4: Sociedad y cultura
virreinales

Competencia:
Construye interpretaciones históricas.
Capacidades:
Elabora explicaciones históricas.
Desempeños a trabajar:

Actividad N° 5: La oferta y la demanda

Elabora explicaciones sobre un hecho o
proceso histórico dialogando con otras
Competencia:
Gestiona reponsablemente recursos económicos
Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero
Desempeños
a trabajar:

Actividad N° 6: El mercado y la
producción

Explica los principales determinantes que dan lugar a la oferta yg
la demanda
Competencia:
Elaboran un PPT Referido al tema.
Gestiona reponsablemente recursos económicos
Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras
Desempeños a trabajar:
Toma decisiones como consumidor responsable al ejercer sus
derechos y asumir sus responsabilidades.
Competencia:
Convive y participa democráticamente.
Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Desarrollo
Personal

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.

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.
PPT.

Se realizarán preguntas a través de la aplicación Quizziz, Sieweb, classroom, quizziz, Kahoot
Kahoot para recuperar y /o consolidar los aprendizajes de Sesiones de meet
una forma lúdica, se publicaran prácticas de extensión así Correo electrónico ins tucional
como formularios de google para realizar evaluaciones.

Se realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
organizando los recursos,
materiales y usando la plataforma
Classroom y sieweb, tomando un
tiempo aproximado de 50 a 60
minutos por sesión.
-La retroalimentación por
comentarios privados de
Classroom.
- Ante dificultades personales de
las estudiantes, se realizará el
acompañamiento personal y se
brindarán oportunidades
adecuadas para que logre los
aprendizajes esperados.

Desempeños a trabajar:
Unidad 6
Explica conceptos como norma, ley y Constitución Política;
Sistema democrático y Estado peruano. nación, patria, Estado y gobierno.
Actividad 1. Perú, Estado Republicano
democrático. Elaboran un texto sobre la
organización política del país.

La docente muestra un PPT, sobre el tema y a partir de
Classroom, Meets, PPT formato video, videos de youtube,
ello empieza a explicar el tema, resaltando aspectos
quizizz.
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?

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Actividad 2. La organización del Estado

Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet

Desempeños a trabajar:
Describe y distingue las funciones de los poderes del Estado, y
de los organismos constitucionales autónomos.
Competencia:

Analizan su texto, video y ppt que será trabajado en clase

2 sesiones de 80 min que incluye
actividades a realizar de reflexión.
En un tiempo de 40minutos con
video, ppt y participación
constante y el feedback se realiza
en un lapso de 15minutos, el
acompañamiento y orientación es
permanente.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común
Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.

Desempeños a trabajar:
Actividad 3. El régimen constitucional

Actividad 4. La Constitución Política del
Perú y sus garantías

Intercambia costumbres en diversas situaciones de convivencia
mostrando respeto por las diferencias.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes.
Desempeños a trabajar:
Explica las características de la democracia como sistema político,
haciendo relaciones con el bien común.

Actividad 5. Gobiernos regionales y
locales. Cuadro síntesis de sitios web
encontrados
Texto oral descriptivo

Elaboran una infografía digital sobre el aparato
burocrático del estado. Complementan su trabajo con
actividades del libro. Evaluación en google forms.

Participa en acciones que promueven el bienestar común.
Desempeños a trabajar:
Emite una opinión crítica sobre el cumplimiento de las funciones
de los gobiernos local, regional y nacional.
* Repaso de las técnicas y tácticas de los fundamentos
Se desenvuelven de manera autónoma a través de su motricidad del básquet (dribling, lanzamiento y pases) así como las
posiciones básicas para el desarrollo del juego en el
campo. Se evalaurá a través de la rúbrica de evaluación.
Capacidades:

Educación
Física

* Se expresa corporalmente

Sesiones en Meet
Las sesiones se desarrollarán en
Sesiones en Classroom
un tiempo de 60 minutos y el
Contacto por correo institucional
feedback se efectuará en un lapso
Videos grabados de la sesión en Meet y videos comentados en
de 20 minutos , el
la sesión y siendo considerado como participación
acompañamiento y orientación es
permanente; se propicia una
participación oportuna por parte
de las estudiantes. Se informa de
manera oportuna a los padres
sobre el desempeño que evidencia
su menor hija en el área.

En equipos elaboran un PPT sobre el tema y lo exponen. Meet y Classroom para realizar la presentación de las diversas
Se evaluan las exposiciones cuando se aplica de la
actividades, dar la retroalimentación correspondiente y
manera apropiada, con el contenido adecuado a los
absolver dudas respecto al desarrollo de diversos trabajos.
espacios de tiempo disponible.

Capacidades:

Competencia:

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.

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.

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.

* 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.

Se trabajará: * Enseñanza de los
fundamentos del básquet con videos, PPt y
demostración en vivo clase meets. * 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 (básquet) a través
actividades de extensión escrita o grabada.

Desempeños a trabajar:

* Desarrollo de habilidades básicas,
fuerza y resistencia durante todo el
proceso de enseñanza aprendizaje
(permanente)

Capacidades:

-Expresa emociones a través de su cuerpo y el movimiento
utilizando algunos elementos, en este caso desarrollando la
destreza óculo manual a través de la práctica de los fundamentos
del básquet (dribling, lanzamientos y pases).

* Repaso a través de la observación de las técnicas para
la ejecución de secuencia de activación física. Siendo
evaluadas permanentemente con el registro de
Desempeños a trabajar:
observación. Desarrollo de rutinas virtuales tipo HIIT,
-Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al realizar diversos
ABS, TABATA, específicos para tren superior y tren
movimientos en diferentes situaciones y entornos, a través de la
inferior).
activación física basada principalmente en rutinas de
acondicionamiento físico.

* Clases sincrónicas a través de sesiones meet.
*Las sesiones en vivo tendrán una
*Videos you tube para complementación de información sobre
duración de 60 a 80 minutos.
temas tratados
*Classroom Asignándole 8 sesiones para este
para envío y recepción de tareas y trabajos.
trabajo. Se asignan 9 sesiones a
este trabajo.

Clases sincrónicas a través de sesiones meet.

* Comprende su cuerpo

Competencia:
Asume una vida saludable
Se trabajará a través de:
Capacidades:
* Desarrollo de habilidades básicas, fuerza y * Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
resistencia durante todo el proceso de
Desempeños a trabajar:
enseñanza aprendizaje (permanente)
- Adopta posturas adecuadas en desplazamientos y saltos para
* Enseñanza de los fundamentos del básquet
evitar lesiones en actividades cotidianas.
con videos, PPt y demostración en vivo clase
- Explica la cantidad de elementos que contienen las bebidas
meet s.
* Durante todas las clases que se realizan en correctas e incorrectas que son necesarios para mantenerse
saludables.
vivo a través de la plataforma virtual se
Competencia
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices

Educación
Religiosa

* 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.

* 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 bebidas para ser
expuesta en clase.

Capacidades:

1. LA LITURGIA
Sacrosanctum Concilium. La constitución
Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada
liturgia es una de las cuatro
constituciones conciliares emanadas del
Concilio Vaticano II. Fue aprobada por la
asamblea de obispos con un voto de
2,147 a 4, siendo promulgada por el papa
Pablo VI el 4 de diciembre de 1963.

Competencia:

* Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
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 hidratación.

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.

* 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 meet en vivo para el trabajo demostrativo de los
ejercicios que componen las rutinas / Classroom 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. De asignas
entre 2 y 4 sesiones.

*Observación virtual de los momentos para realizar la
activación física (calentamiento, actividad propiamente
dicha (práctica de básquet)
Acompañamiento a través de la retroalimentación
sugiriendo el apoyo familiar.

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).

* Trabajan de manera grupal asignando tareas por igual a todas * Las sesiones en vivo tendrán una
las alumnas la exposición y preparación de una ensalada
duración de 45 a 60 minutos. La
saludable a través de las sesiones sincrónicas meet.
retroalimentación se desarrollara
por 30 minutos posteriores a la
sesión meet

Se realizará una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
mismo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas
o algo que no quedó claro. Ppt/ video/ youtube.

Esta herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los procesos
de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar
elementos didácticos para reforzar lo aprendido.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva durante el 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
min. con espacios de descando,
reflexión, retroalimentación y
evaluación.

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona
digna, libre y trascendente
Desempeños a trabajar:
2. EL AÑO ÑITÚRGICO
•Se habla sobre:
Adviento, Navidad, Tiempo ordinario,
Cuaresma, Pascua y Pentecostés.
Tiempo Ordinario II
Actividad: Diseña un calendario litúrgico
en grupos

Argumenta que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita
en la Biblia y en su historia personal comprendiendo que la dignidad
de la persona humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí
mismo, a los demás y a la naturaleza.

3. EL CALENDARIO LITÚRGICO
• Se explica el triple significado de calendario
litúrgico.
• Fiestas importantes que cambian de fecha
cada año.
• Fiestas importantes que no cambian de
fecha cada año.
• Fiestas importantes. Busca su significado.
Actividad:
¿Qué crees que significó tu nacimiento para
tu familia?
¿Qué crees que significa ahora?
¿Qué crees que significara más adelante?

Capacidades:

Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del Evangelio.

Cultiva y valora las manifestaciones
Desempeños a trabajar:
Propone alternativas de solución a los diferentes problemas y
necesidades que afectan la vida y el bien común.

4. PROFUNDIZANDO EN LA LITURGIA
Actúa de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia
Actividad importante. La Santa Misa es la
ante las necesidades del prójimo y de su entorno.
fiesta de los cristianos en donde se glorifica a
Dios y a su hijo Jesucristo. La misa es
considerada un acto sagrado por los
feligreses católicos-cristianos.
En la santa misa se pone de manifiesto la
Eucaristía, sacramento de la sangre y del
cuerpo de Jesucristo con el pan y el vino.
• Se le explica la celebración de la misa. • Se
les explica cada parte de la misa. Actividad:
Preparan cada parte de la misa.

Se realizará una retroalimentación despues de cada sesión
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mismo, en la
sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio
de preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó
claro. Ppt/ video/ youtube.
Trabajo con el uso del texto bíblico y reflexión respectiva.

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. Ellos son
nuestros mejores aliados en este proceso educativo.

sesión de 80 min.

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. Ppt.
Ficha de actividad y reflexión.

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 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.

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.

sesión de 80 min.

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 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.

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.

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 de 80 min.

Competencia:
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en
su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.
5. HAGAN ESTO EN MEMORIA MÍA
EUCARISTÍA, MISTERIO QUE SE HA DE CREER.
Alimento de la verdad.
•Se les explica el tema a través de un texto.
•Reﬂexión sobre Jesús sumo sacerdote.
Actividad: Lee el texto y realiza un
organizador visual y responde a las
preguntas.

6. FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
Actividad:
Escriben una carta a la Buena Madre y el
Buen Padre contándoles la realidad de hoy y
los retos que tienen que enfrentar hoy, por
otro lado, agradeciéndoles por haber fundado
esta comunidad.

Capacidades:
Transforma su entorno desde el encuentro personal y
comunitario con Dios y desde la fe que profesa.
Desempeños a trabajar:
Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria
coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz del mensaje
bíblico.
Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita
cooperar en la transformación personal, de su familia, de su
escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio.
Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando
momentos de silencio, oración y celebraciones propias de su Iglesia y
comunidad de fe.

Ppt. Video de youtube y ficha informativa.

7. ACCIÓN DE GRACIAS
Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad
• Se les habla sobre los tipos de oración
según las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.
• La mental y la oral
¿Cómo orar y hablar con Dios?
Parte 3 Hablar con Dios por medio de la
oración.
Reserva un tiempo para rezar a Dios.
Busca una habitación o un lugar tranquilo
para rezar.
Prepárate para rezar.
Decide sobre qué quieres rezar.
Reza en una forma que se sienta natural para
ti.
Reza con otras personas.
Actividad:
Preparan una paraliturgia y nos
concentramos en la capilla.

Este herramienta del Meet se utilizará como la plataforma
El trabajo se desarrollará de
virtual en la que vamos a desarrollar las sesiones y los procesos manera progresiva y a lo largo del
de aprendizaje.
bimestre, de tal manera que al
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar
llegar al final las alumnas puedan
elementos didácticos para reforzar lo aprendido. Plataforma
haber alcanzado lo propuesto para
educativa virtual SIEWEB para el envio de actividades y
la unidad. Para ello el tiempo
comunicados de las sesiones de aprendizaje; también para
estimado es de no más de 80
estar en comunicación permanente con los padres de familia.
minutos, considerando espacios
Ello son nuestros mejores aliados en este proceso educativo.
de descanso, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

Competencia:

La actividad implicará el trabajo grupal de las alumnas,
para lo cual en los grupos ya conformados iniciarán su
investigación partiendo de la observación de un
fenómeno o problema , en este caso el punto es el
geotropismo de las plantas.

Sesión de 80 minutos, que incluirá
la revisión de los avances de la
investigación y la
retroalimentación respectiva

Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos

La actividad implicará el trabajo grupal de las alumnas,
para lo cual en los grupos ya conformados iniciarán su
investigación partiendo de la observación de un
fenómeno o problema , en este caso el punto es la
relación entre masa y longitud del feto .

Sesión de 80 minutos, que incluirá
la revisión de los avances de la
investigación: planteamiiento de
hipótesis y la retroalimentación
respectiva

Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Ciencia y
Tecnología

Observar en directo o virtualmente el
Formula una posible respuesta sobre el geotropismo de las
fenómeno del geotropismo en las plantas plantas

Cada grupo planteará sus hipótesis sobre el problema de Los medios virtuales para el trabajo a desarrollar son: para las Sesión de 80 minutos para evaluar
estudio, redactándolas de manera adecuada.
clases en vivo, la plataforma Meet. Para la presentación de
y analizar las propuestas de cada
trabajos y avances de la investigación : la plataforma
grupo y brindar la
Classroom. Así mismo la clase grabada será compartida con las
retroalimentación respectiva
alumnas en el Google Drive

Observar y analizar la relación que existe Formula una posible respuesta sobre un hecho relacionado con la Luego de planteada la hipótesis las alumnas definirán las
entre masa y longitud del feto., tomando masa y longitud del feto
variables de su investigaciónm estableciendo diferencias
en cuenta una situación problemática al
entre las dependientes e independientes
respecto

Los medios virtuales para el trabajo a desarrollar son: para las
clases en vivo, la plataforma Meet. Para la presentación de
trabajos y avances de la investigación : la plataforma
Classroom; para la búsqueda de información : Internet Así
mismo la clase grabada será compartida con las alumnas en el
Google Drive

Capacidades:

Cada grupo planteará sus hipótesis sobre el problema de
estudio, redactándolas de manera adecuada

Sesiónde 40 minutos para la
exposición y análisis de lo
publicado en Padlet y para la
retroalimentación

Diseña estrategias para hacer indagación

Luego de planteada la hipótesis las alumnas definirán las
variables de su investigaciónm estableciendo diferencias
entre las dependientes e independientes

Sesiónde 40 minutos para la
exposición y análisis de lo
publicado en Padlet y para la
retroalimentación

Desempeños a trabajar:
Trabajo grupal para investigar y
experimentar con el geotropismo en las
plantas

Sesiónde 40 minutos para la
exposición y análisis de lo
publicado en Padlet y para la
retroalimentación

Propone estrategias para comprobar la hipótesis planteada a la
pregunta de indagación sobre el geotropismo

A través de la sesión de Meet se procederá a evaluar las
estrategias propuestas para la verificación de la hipótesis. Los
grupos expondrán por esta misma plataforma y subierán el
avance de su trabajo por classroom.
Así mismo la clase grabada será compartida con las alumnas en
el Google Drive

Plantear la hipótesis y determinar las
variables de la investigación

Establece y relaciona las variables dependientes e independientes
para confirmar o refutar la hipóstesis planteada

Haciendo uso del Padlet cada grupo publicará tanto la hipótesis
como las variables que intervienen en el problema de
investigación.
Así mismo la clase grabada será compartida con las alumnas en
el Google Drive

Trabajo grupal para investigar y
establecer relaciones entre la masa y
longitud del feto al momento de nacer,
evaluando los estadios anteriores
durante el embarazo

Propone estrategias para comprobar la hipótesis planteada a la
pregunta de indagación sobre la masa y longitud fetal

Los grupos consignarán los datos de la investigación en
un marco teórico , aplicando al mismo tiempo los
conceptos y contenidos aprendidos.

Haciendo uso del Padlet cada grupo publicará las estrategias
que han establecido como las mejores para la posible solución
del problema. Así mismo la clase grabada será compartida con
las alumnas en el Google Drive

Una sesión de 80 minutos

Plantear la hipótesis y determinar las
variables de la investigación

Relaciona las variables dependiente e indiependiente para
confirmar o refutar su hipótesis

Los grupos consignarán los datos de la investigación en
un marco teórico , aplicando al mismo tiempo los
conceptos y contenidos aprendidos.

Haciendo uso del Padlet cada grupo publicará si la hipótesis
planteada es aceptada o rechazada según las variables
establecidas. Así mismo la clase grabada será compartida con
las alumnas en el Google Drive

Una sesión de 80 minutos

Cada grupo se encargará de buscar e fuentes confiables
investigaciones sobre los temas que han desarrollado
para poder contrastar sus resultados con los de dichas
investigaciones

Presentación de datos y marco teórico a través de la
plataforma classroom La sesión en vivo será grabada a través
de Meet y compartida en el Google Drive

Capacidades:
Genera y Registra datos e información
Investigar datos teóricos para sustentar
la investigación sobre los tropismos

Investigar datos teóricos para sustentar
la investigación sobre el proceso de
desarrollo y maduración del feto, antes,
durante y después de su formación

Desempeños a trabajar:
Registra datos sobre el geotropismo de las plantas

Registra datos sobre la masa y longitud del feto

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:

Presentación de datos y marco teórico a través de la
plataforma classroom La sesión en vivo será grabada a través
de Meet y compartida en el Google Drive.

Los grupos exponen su trabajo y fundamentan sus
conclusiones. Así mismo se realizarán la metacognición.

Establecer conclusiones de la
Compara las evidencias de su indagación con información
investigación y comparar con resultados confiable para elaborar conclusiones (en ambos temas de
de otras sobre el mismo tema,
investigación)
mostrando e interpretando gráficos al
respecto

Dos sesiones de 80 minutos cada
una
Exposición de trabajos a través de Goolge Meet; presentación
de los mismos a través de Classroom y clase grabada
compartida por Google Drive

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación (de
ambas investigaciones respectivamente)
Desempeños a trabajar:
Presentar y exponer su trabajo de
investigación.

Comunica de forma oral, digital o gráfica los resultados de su
investigación así como las dificultades encontradas (de ambas
investigaciones respectivamente)

Exposición de trabajos a través de Goolge Meet; presentación
de los mismos a través de Classroom y clase grabada
compartida por Google Drive

Competencia

Identifican los tipos de receptores a partir de ejemplos .Observan y grafican los sistemas nerviosos de
vertebrados e invertebrados y establecen comparaciones
entre unos y otros.

Sesión de 40 minutos

Explica el mundo físico

Describen la fisiología de los órganos que conforman el
sistema nervioso humano

Sesión de 40 minutos

Capacidades:

Investiga las respuestas de la plantas frente a estímulos
químicos, ejemplifica y los

Sesión de 40 minutos

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y Elabora con materiales sencillos el ciclo de división
energía, biodiversidad, Tierra y universo
celular para exponerlo , mediante la sesión de meet,
explicando cada fase.

Sesión de 40 minutos

Desarrolla y ejecuta los diversos tipos de reproducción de las
Plataformas a utilizar: Google meet; Google Classroom; Google
plantas en forma grupal. Cada alumna hará la exposición del
Drive; PPT; Internet para la consulta de información
tipo de reproducción que le tocó al grupo, demostrando la
Reconoce los tipos de receptores.- Diferencia el sistema nervioso de
técnica aplicada y aportando estrategias para el cuidado de las
vertebrados e invertebrados.
- Reconoce la estructura y funcionamiento del sistema nervioso humano plantas.

Desempeños a trabajar:
Diferenciar los tipos de receptores en
vertebrados e invertebrados
Explicar la fisiología del sistema nervioso

Sesión de 80 minutos

Demostrar de manera práctica los
Explica las funciones de las glándulas endocrinas.-Reconoce los
mecanismos de respuesta de las plantas mecanismos de respuestas de las plantas
Diferenciar los diversos tipos de
reproducción .- Identificar los procesos
del ciclo reproducrtivo

Diferencia entre reproducción sexual y asexual.- Reconoce los
Investigan grupalmente los aspectos más importantes
órganos del sistema reproductor masculino y femenino.- Describe respecto al rol que cumple la familia en la educación
el proceso de ovulación y fecundación.sexual de los adolescentes y confeccionan un decálogo
de recomendaciones, argumentando cada punto

Sesión de 80 minutos

Demuestra experimentalmente y explica Explica sobre la base de fuentes con respaldo científico la
las formas de reproducción de las plantas reproducción de plantas briofitas y angiospermas
Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico:
Desempeños a trabajar:

Las alumnas trabajarán grupalmente identificando
problemáticas asociadas al embarazo en adolescentes.

Sesión de 40 minutos

Evaluar las secuelas de la pandemia
Evalúa la importancia del cuidado del sistema nervioso.- Evalúa Después de enfocar y definir el problema desde
interactúan a través de Padlet para exponer sus puntos de vista
desde el punto de vista social, biológico y la importancia que cumple la familia en la educación sexual de los diferentes puntos de vista: social, económico,psicológico, sobre el tema. La sesión en vivo se realizará por Goolge Meet.
mental.
adolescentes. Asocia los contenidos de las temáticas tratadas con biológico y fisiológico plantearán alternativas de solución La clase grabada será compartida por Drive
la realidad de la pandemia.
Competencia

Si bien la alternativa de solución no es de carácter
tecnológico, los grupos se apoyarán en validaciones de
médicos, psicólogos y otros profesionales ligados al tema
para que brinden la orientación e información de manera
más profunda y que pueda conducirlas hacia las
alternativas de solución y sugerencias para solucionar
este problema de índole social.

Sesión de 80 minutos

Diseña y Construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

Los grupos elaborarán un informe final que será enviado
por classroon y publicado en una revista mediante la
plataforma Calameo, el que será compartido con sus
compañeras de tercero y cuarto de secundaria.

Sesión de 80 minutos

Capacidades
Evaluar una situación problemática del
entorno asociada al tema del embarazo
no deseado.

Sesión de 40 minutos

Determina una alternativa de solución tecnologica

Plataformas a utilizar: Google meet; Google Classroom; Google
Drive; PPT;
Internet para la consulta de información.

Proponer alternativas de solución para el Diseña la alternativa de solución tecnológica
problema planteado.

Plataformas a utilizar: Google meet; Google Classroom; Google
Drive; PPT;
Internet para la consulta de información. Publicarán sus
alternativas.

Contrastar los saberes previos y nuevos Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica
saberes en la validación de la alternativa
de solución propuesta.

Plataformas a utilizar: Google meet; Google Classroom; Google
Drive; PPT;
Internet para la consulta de información.
Presentación de invitados para entrevistas o conferencias a
través de Google meet.

Exponer y presentar el informe de
investigación

Plataformas a utilizar: Google meet; Google Classroom; Google
Drive; PPT; Internet para la consulta de información.
Plataforma Calameo para armar la revista como informe final.

Evalúa y comunica el funcionamiento e impacto de su alternativa
de solución tecnológica

1.Validación de Word mediante Gmetrix. Competencia 1: GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
1er Testing Mode
ECONÓMICO O SOCIAL
Capacidades: Crea propuestas de valor, Aplica habilidades
técnicas, Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas
2. Validación de Word mediante Gmetrix. Desempeños a trabajar: Explora en equipo una necesidad o
2do Testing Mode
problema de su entorno que le interesa mejorar o resolver,
indaga sobre los posibles factores que originan la situación
mediante entrevistas individuales, y delimita un grupo de
usuarios que se ve afectado por ello
3. Money town. Programa de educación
Imagina alternativas de solución creativas y las representa a
financiera que enseña a gestionar el dinero través de prototipos, elige una en función de su viabilidad y
de manera responsable y a comprender
potencial de resultados sociales y ambientales, y reconoce sus
conceptos como el ahorro, el presupuesto implicancias éticas y sociales.
personal, la inversión, las relaciones
bancarias o los medios de pago.
4. Canvanizer. Herramienta online para
elaborar un modelo Canvas, en el que se
visualiza el modelo de negocio en nueve
campos de un solo vistazo.
5. Training Mode de Word mediante
Gmetrix.
Educación para
6. Wakelet: Las estudiantes desarrollan un
el Trabajo
muro de contenidos desarrollados a lo
largo del año, una colección multimedia

El profesor graba una clase explicativa y la sube a
Google Classroom
Youtube, las estudiantes visualizan el vídeo las veces que
Google Drive
sea necesario para comprender conceptos, procesos y
procedimientos informáticos, posteriormente elaboran la
actividad indicada para subir su evidencia de aprendizaje Hangouts Meet.
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 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

Gmail

SieWeb

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o brindar
servicios siendo responsable con el ambiente y aplicando normas
de seguridad en el trabajo.

Kahoot

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.

Quizizz
YouTube

7. Adobe Spark: Las estudiantes
desarrollan el proyecto de video, con
imágenes, música y audio

Competencia 2: SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES
GENERADOS POR LAS TIC
Capacidades: Personaliza entornos virtuales, Gestiona
información del entorno virtual, Interactúa en entornos virtuales

Francés

8. Audacity: Las estudiantes realizan su
primer audio podcast para grabar un
episodio de su emprendimiento
9. FlipGrid: Las estudiantes participan
activamente mediante videos en un
Videoforo elaborado en FlipGrid
10. Microsoft Education certification &
Minecraft Education:
Las estudiantes ingresan al entorno de
Minecraft for education y adquieren
certificaciones educativas de su
rendimiento académico con Microsoft

Interactúa en entornos virtuales

Las alumnas escuchan documentos
orales auténticos (la escuela en otros
tiempos) y resuelven cuestionarios de
comprensión de los mismos en donde
ponen de manifiesto el logro de las
capacidades 1 y 2 y sus respectivos
desempeños precisados.

Competencia:

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. Se establece un horario de
retroalimentación e interacción en tiempo real mediante
Meet al cual las estudiantes se conectan en vivo.

Desempeños a trabajar: Realiza actividades de investigación,
colaboración y elaboración de materiales digitales a partir de su
perfil personal asegurando su privacidad, seguridad y eficacia.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
Capacidades:
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando
Ob ene información de textos orales.
el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
Desempeños a trabajar:
gramaticales en contexto. Evaluación a través de envío y
corrección de cuestionarios de comprensión de
Recupera información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha documentos orales. Retroalimentación individual y
en francés, con vocabulario variado y pertienente, reconociendo colectiva.
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)

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.

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.
Las alumnas presentan una exposición
oral en equipos y con apoyo de material
virtual (PPT) en donde describiran una
ciudad en el pasado, hablaran sobre
lugares, comercios, edificios, luagres de
esparcimiento, 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.
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.

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.

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.

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
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.
Las alumnas leerán textos auténticos
(Erase una vez el arte de la palabra) 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:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.

"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.
Capacidades:
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo reutilizando
Obtiene información del texto escrito.
el vocabulario aprendido, expresiones y puntos
Desempeños a trabajar:
gramaticales en contexto.
Identifica información explícita, relevante y complementaria
inetgrando datos que se encuentran en distintas partes del texto La evaluación se va a hacer a través del envío y
corrección de cuestionarios de comprensión de
que contienen varios elementos complejos en su estructura y
documentos escritos. Retroalimentación individual y
vocabulario variado, en diversos tipos de textos en francés
colectiva.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.

Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
principales y complementarias) en textos escritos en francés a
partir de información explícita e implícita. Señala las
características de seres, objetos, lugares y hechos, y el significado
de palabras, frases y expresiones en contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: Intercambiar
información personal al presentar a alguien y a sí mismo; hablar
sobre personas, medios de transporte, deportes, entretenimiento;
discutir acerca de costumbres, hábitos, noticias, viajes y
experiencias; describir acontecimientos históricos, accidentes
vehiculares, condiciones de viaje, noticias; intercambiar información
personal; comparar estilos de vida; hacer planes; quejarse y
disculparse. Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información, vinculando el texto con
su experiencia para construir el sentido del texto escrito en francés,
y relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con
otros textos y lenguajes.
Opina en francésde manera oral o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en francés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto. Compara textos entre sí para señalar
características comunes de tipos textuales y géneros discursivos.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua
extranjera.
Capacidades:
Adecúa el texto a la situación comunicativa.

Las alumnas redactarán un texto
presentando la ciudad donde viven,
describiendola en el pasado y en donde Desempeños a trabajar:
pondrán de manifiesto el logro de las
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos
comunicativa considerando el tipo textual, algunas características
desempeños presisados.
del género discursivo, el formato, el soporte y el propósito.
Ejemplo: Intercambiar información personal al presentar a
alguien y a sí mismo; hablar sobre personas, medios de
transporte, deportes, entretenimiento; discutir acerca de
costumbres, hábitos, noticias, viajes y experiencias; describir
acontecimientos históricos, accidentes vehiculares, condiciones
de viaje, noticias; 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:
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.

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

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones asíncronas)
Classroom (envio y corrección fichas de refuerzo y texto
escrito, retroalimentación) Plataforma Sieweb (comunicación
con familias)

4 sesiones de 60 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para acompañamiento de
alumnas en la redacción del texto
escrito.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y
sentido al texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.
Desempeños a trabajar:
Evalúa su texto en fracés para mejorarlo considerando aspectos
gramaticales 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.

IV BIMESTRE - 3ro. De Secundaria
Área

Descripción de las actividades propuestas

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

- 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
Utiliza la estrategia del producto notable de la suma por Establece relaciones entre datos y acciones de comparar,
de solución ante un problema contextualizado a un situación
la diferencia, al resolver prácticas calificadas en donde igualar cantidades o trabajar con expresiones numéricas que
real.
requiere racionalizaciones usando la conjugada o
incluyen operaciones con radicales al racionalizarlos.
- Las alumnas responderán a preguntas que la docente
cualquier índice diferente de dos.
formulará para integrar sus conocimientos con sus estrategias al
Capacidades:
resolver problemas en las clases en vivo.
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. - La información estará organizada en el classroom, para ello se
colocarán los temas, material de apoyo, prácticas, cuestionarios
y evaluaciones.
Desempeños a trabajar:
Explica en donde aplica tasas de interés simple
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su - En cada campo temático que busca desarrollar desempeños, se
realizará una práctica desarrollada en formularios de google y
identificando sus características al reconocer una
comprensión sobre las tasas de interés simple y términos
otras estrategias de evaluación.
situación problemática.
financieros para interpretar el problema en su contexto y
- Cada sesión diaria tendra su correspondiente
estableciendo relaciones entre representaciones.
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía classroom,
Resuelve ejercicios de diferentes tipos de racionalización Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su correo, plataforma institucional u otras.
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a tres
al completar sus formularios de google y desarrollar
comprensión sobre las conexiones entre las operaciones con
clases en vivo, cada clase en vivo tendrá una duración de 80
diferentes estrategias,para comprobar mediante el uso irracionales y sus propiedades.
minutos que involucren el desarrollo de las capacidades
de la calculadora científica.
enfocadas a la competencia correspondiente.
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones
Capacidades:
orales, desarrollo de prácticas virtuales (Cuestionarios de
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
google), evaluaciones cortas quizizz, elors y kahoot, así como
Desempeños a trabajar:
construcciones y demostraciones.
En base a sus prácticas calificadas y de extensión, las
Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y
- También se hará uso de las plataformas quizizz y elors
alumnas seleccionan la estrategia a utilizar
estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar
estrategia de retroalimentación.

Competencia 1:

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Desempeños a trabajar:
Realiza un cuadro comparativo al invetigar las dferentes Establece relaciones entre datos y accionesde comparar, igualar
tasas de interés de entidades financieras locales.
cantidades o trabajar con tasas de interés simple.
Compara dos expresiones numéricas (modelos) y reconoce cuál
de ellas representa todas las condiciones del problema
señalando posibles mejoras.

Matemática

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

considerando sus diferentes formas personales y
grupales de resolver una situación problemática de
contexto real.

Usa equivalencias al realizar conversiones en parte del
procedimiento de diferentes problemas cotidianos de
sus prácticas, reforzando e integrando con varios
campos temáticos.

En base a las situaciones planteadas en su prácticas o
preguntas formuladas, las alumnas argumentan y
justifican el por qué de su procedimiento, que de
respuesta a la situación problemática planteada.

operaciones con números irracionales.
Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y
estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar
operaciones con tasas de interés y el valor de impuesto a las
transacciones financieras.
Selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para
medir o estimar la masa, el tiempo o la temperatura, y realizar
conversiones entre unidades y subunidades, de acuerdo con las
condiciones de la situación planteada.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones
Desempeños a trabajar:
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de equivalencias
entre tasas de interés, u otras relaciones que descubre, así
como las relaciones numéricas entre las operaciones.
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones
con números irracionales, las equivalencias y relaciones que
descubre, así como las relaciones numéricas entre las
operaciones.

Medio principal de entrega
Web

Tiempo destinado al desarrollo de
la actividad

- Clases en vivo en meet.

- Uso del classroom.

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 elaborados por la docente.

- Videos y material seleccionado de internet.

- PPT elaborados por la docente.

- 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.

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.

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 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, determinando los
interceptos, dominio y rango.

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.

Establece relaciones entre datos, valores desconocidos,
regularidades, condiciones de equivalencia o variación entre
magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas
o gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación de una
progresión geométrica
Verifica si el conjunto solución satisface a la ecuación,al Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó
reemplazar los valores de la variable y comprobar su
representó todas las condiciones del problema.
equivalencia.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas.

Halla en forma práctica la equivalencia entre una
ecuación cuadrática y su factorización, al resolver la
situación problemática y hallar el conjunto solución
según el caso.

- Para el desarrollo de cada sesión se considerará la
- Clases en vivo en meet.
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.

- Uso del classroom.

- 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
- Videos elaborados por la docente.
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.

Desempeños a trabajar:
Realiza tabulaciones con valores que responden a la
Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y
- Videos y material seleccionado de internet.
regla de correspondencia de la función cuadrática, para simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la - La información estará organizada en el classroom, para
luego graficar esa función en base a las coordenadas
solución de la ecuación cuadrática, para interpretar su solución ello se colocarán los temas, material de apoyo, prácticas,
planteadas.
en el contexto de la situación y estableciendo conexiones entre cuestionarios y evaluaciones.
dichas representaciones.
Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas
Construye la gráfica de una función cuadrática para
- En cada campo temático que busca desarrollar
resolver una situación problemática, determinando si la y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre el comportamiento desempeños, se realizará una práctica desarrollada en
gráfico
de
una
función
cuadrática,
sus
valores
máximos,
mínimos
e
función es suceptible de un punto mínimo o máximo,
- PPT elaborados por la docente.
interceptos, su eje de simetría, vértice y orientación, para interpretar formularios de google y otras estrategias de evaluación.
expresando los caracteristicas de crecimiento y
su solución en el contexto de la situación y estableciendo conexiones
decrecimiento de la función en base al punto mínimo o
- Cada sesión diaria tendra su correspondiente
entre dichas representaciones.
máximo.
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía
Capacidades:
classroom, correo, plataforma institucional u otras.
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias
y reglas generales.
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a
Desempeños a trabajar:
tres clases en vivo, cada clase en vivo tendrá una duración
Resuelven la práctica dirigida donde involucra multiplicar
expresiones algebraicas, para ello usan diferentes estrategias,
aplicando la propiedad distributiva en forma inversa u otros
tios de estrategias al factorizar una expresión algebraica.

Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos,
recursos y procedimientos matemáticos más convenientes para
determinar términos desconocidos, simplificar expresiones
algebraicas, usando factorizaciones y propiedades de exponentes.

Resuelven problemas determinando estrategias de
factorización como en el caso de un trinomios 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.

Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos,
orales, desarrollo de prácticas virtuales (Cuestionarios de
recursos y procedimientos matemáticos más convenientes para
google), evaluaciones cortas quizizz, elors y kahoot, así
determinar términos desconocidos, simplificar expresiones
como construcciones y demostraciones.
algebraicas, y solucionar ecuaciones cuadráticas, usando
factorizaciones. Reconoce cómo afecta a una gráfica la variación de los
- También se hará uso de las plataformas quizizz y elors
coeficientes en una función cuadrática.

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia.
Desempeños a trabajar:

Argumenta en base a explicaciones orales el por qué de Plantea afirmaciones sobre el cambio que produce el signo de
su estrategia y procedimiento utilizado en la resolución coeficiente cuadrático de una función cuadrática en su gráfica,
de problemas con ecuaciones o funciones cuadráticas, relaciones entre coeficientes y variación en la gráfica, u otras
relaciones que descubre.
en ese caso justifica con base de propiedades
Plantea afirmaciones sobre la relación entre la posición de un término
matemáticas y haciendo uso de razonemiento deductivo-y su regla de formación en una expresión algebraica u otras relaciones
inductivo.
de cambio que descubre.
Justifica y comprueba la validez de sus afirmaciones mediante
ejemplos, 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.

de 80 minutos que involucren el desarrollo de las
- Uso de formularios de google como
capacidades enfocadas a la competencia correspondiente. extensión, refuerzo y retroalimentación
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones

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.

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.

estrategia de 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.

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Escuchan las disertaciones de sus compañeras, además Capacidad
toman apuntes empleando diferentes técnicas de
Obtiene información del texto oral
organización y síntesis de la informacion. Luego,
responden las preguntas literales de estos textos orales. Desempeño

Las clases se llevarán a cabo a través del meet, escuchan
las disertaciones, toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral. Respecto a los debates y las
exposiciones, estas se llevarán a cabo mendiante el meet,
Recupera información explícita de las exposiciones que escucha activan sus cámaras e inician sus exposiciones
interactuando con el público. La evaluación será mediante
seleccionando detalles y datos específicos. Integra esta
una rúbrica de evaluación. Envío de trabajos y
información cuando es dicha en distintos momentos, o por
retroalimentación a través de Classroom, meet y vídeos.
distintos interlocutores, en textos orales que presentan
También, un comentario privado mediante el classroom, a
información contrapuesta y ambigua, sesgos, sinónimos, y
cada una de las estudiantes.
expresiones con sentido figurado.

Mediante el meet se llevará a cabo el
Esta actividad se llevará a cabo en
desarrollo de la sesión de aprendizaje, también un tiempo de 80 minutos, así mismo
la retroalimentación y mediante el classroom
involucra la retroalimentación en
enviarán la actividad, también recibirán su
sesiones de google meet.
calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación.

Capacidad
Escuchan las disertaciones 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.

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y
cohesionada.
Desempeño

Las clases se llevarán a cabo a través del meet, escuchan
las disertaciones, toman apuntes y resuelven las fichas de
comprensión oral. Respecto a los debates y las
exposiciones, estas se llevarán a cabo mendiante el meet,
activan sus cámaras e inician sus exposiciones
interactuando con el público. La evaluación será mediante
una rúbrica de evaluación. Envío de trabajos y
retroalimentación a través de Classroom, meet y vídeos.
También, un comentario privado mediante el classroom, a
cada una de las estudiantes.

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.
Adecúa 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.
Capacidad
La profesora menciona lo que se calificará en las
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica Las disertaciones se llevarán a cabo mediante el meet,
activan sus cámaras y dan inicio a estas, reflexionando y
Comunicación disertaciones, observan ciertos vídeos, les indica sus
grupos de trabajo, ellas indagan sobre el tema dado y
evaluando el contenido y contexto de lo mencionado . El
Desempeño
preparan sus materiales de apoyo. Deben tener en
instrumento de evaluación será mediante una rúbrica de
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cuenta la rúbrica de evaluación, la cual también se
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, evaluación. Clases a través de meet, escuchan las
explicará en las clases. Antes de iniciar las disertaciones y las desarrolla para ampliar o precisar la información.
disertaciones, toman apuntes y resuelven las fichas de
se explican algunas técnicas de expresión oral y se les
Estructura estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, comprensión oral. Envío de trabajos y retroalimentación a
brinda ciertas recomendaciones sobre el material de
través de Classroom, meet y vídeos. Además un
narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece diversas
apoyo. Iniciar sus disertaciones empleando recursos
comentario privado mediante el classroom, a cada una de
relaciones lógicas entre las ideas mediante varios tipos de
verbales y no verbales para mantener la atención del
referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora las estudiantes.
público. Pueden hacer uso de materiales elaborados por un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos
ellas, tomando en cuenta todo lo explicado por la
términos especializados. Emplea estratégicamente gestos y
docente.
movimientos corporales que enfatizan o atenúan su exposición

A través del meet se llevará a cabo el
Esta actividad se llevará a cabo en
desarrollo de la sesión de aprendizaje, también un tiempo de 80 minutos, así mismo
la retroalimentación y mediante el classroom
involucra la retroalimentación en
enviarán la actividad, también recibirán su
sesiones de google meet.
calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación.

Mediante el meet se llevará a cabo el
Esta actividad se desarrollará en un
desarrollo de la sesión de aprendizaje, además tiempo de 80 minutos, incluye la
la retroalimentación y mediante el classroom
retroalimentación en sesiones de
recibirán su calificación, indicaciones, la
google meet.
corrección, sugerencias y una
retroalimentación.

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.

La profesora menciona lo que se calificará en las
disertaciones, observan ciertos vídeos, 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 disertaciones se explican algunas
técnicas de expresión oral y se les brinda ciertas
recomendaciones sobre el material de apoyo. Iniciar sus
disertaciones 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
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
oral.

Las disertaciones se llevarán a cabo mediante el meet,
activan sus cámaras y dan inicio a estas, reflexionando y
evaluando el contenido y contexto de lo mencionado . El
Desempeño
Opina como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito instrumento de evaluación será mediante una rúbrica de
evaluación. Clases a través de meet, escuchan las
comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los
disertaciones, toman apuntes y resuelven las fichas de
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos. Justifica su
comprensión oral. Envío de trabajos y retroalimentación a
posición sobre lo que dice el texto y el contexto en el que se
través de Classroom, meet y vídeos. Además un
desenvuelve.
comentario privado mediante el classroom, a cada una de
las estudiantes.

Mediante el meet se llevará a cabo el
Esta actividad se desarrollará en un
desarrollo de la sesión de aprendizaje, además tiempo de 80 minutos, incluye la
la retroalimentación y mediante el classroom
retroalimentación en sesiones de
recibirán su calificación, indicaciones, la
google meet.
corrección, sugerencias y una
retroalimentación.

Competencia 2:
La docente analiza el contexto histórico-social, las
características y obras de la literatura del siglo XIX hasta
la actualidad 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.

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
Capacidad
Obtiene información del texto escrito.
Desempeño
Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de
texto de estructura compleja y con información contrapuesta y
vocabulario especializado.
Integra información explícita cuando se encuentra en distintas
partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual.
Capacidad
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeño
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto
escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información contrapuesta o de detalle del texto, o al realizar
una lectura intertextual.
Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y
lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Capacidad
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
escrito.
Desempeño

Para la explicación de la literatura de la literatura del siglo
XIX hasta la actualidadse empleará genially, google
jamboard, meet, vídeos, la ruleta aleatoria y
classroomscreen y clases a través de meet y vídeos
elaborados por la docente. Además, el empleo de Kahoot,
genially y quizizz. La evaluación será mediante fichas de
comprensión lectora y prácticas calificadas. También PDF
sobre las obras analizadas (obras en PDF) y material
analizado.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se llevará a
cabo la retroalimentación a través de classroom, meet y
vídeos.

El desarrollo de la sesión de aprendizaje, se
Esta actividad se desarrollará en seis
llevará a cabo mediante el meet, también la
sesiones de 80 minutos, incluye la
retroalimentación y mediante el classroom
retroalimentación en sesiones de
enviarán la actividad, además 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. Formularios
de Google, resuelven y envían sus trabajos
durante la sesión de meet.

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 de algunos organizadores
visuales y del parafraseo, sus características y pasos
para la elaboración de estos, con el apoyo de las
estudiantes, después se les indica el tema a trabajar,
indagan sobre estos. Podrán planificar, presentar el
borrador y finalmente el trabajo ya corregido,
manteniendo la estructura aprendida, los elementos y
características de este trabajo. Además, una buena
redacción (reglas gramaticales) y ortografía,
considerando lo aprendido.

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna

Organizadores visuales y parafraseo elaborados por la
Esta sesión de aprendizaje se llevará a cabo
docente, clases a través de meet y uso de google
mendiante el meet, además la
jamboard, classroomscreen y fichas en word o Pdf. Empleo retroalimentación. Por el classroom enviarán la
Adecúa el texto a la situación comunicativa
de Kahoot, genially y quizizz. Evaluación a través de una
actividad, también recibirán su calificación,
lista de cotejo.
indicaciones, la corrección, sugerencias y una
Desempeño
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
retroalimentación, algunas señoritas envían
Adecúa sus organizadores visuales y parafraseo a la situación
Classroom, meet y vídeos. Además, un comentario privado preguntas al correo o SIEWEB y se les responde
comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
mediante el classroom, a cada una de las estudiantes
por esos medios. En algunas sesiones de meet
textual y las características del ensayo, así como el formato y el
sobre su planificación, borrador y trabajo corregido.
las señoritas avanzarán sus trabajos escritos,
soporte.
en caso de dudas, preguntas o inquietudes,
Elige estratégicamente el registro formal o informal
escriben a través del chat a la docente o
adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas
encienden su micrófono y se les responde por
fuentes de información complementaria.
este medio.
Capacidad
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Capacidad

Desempeño
Escribe y elabora sus organizadores visuales y parafraseo 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.
Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos especializados.

Esta actividad se desarrollará en
cuatro sesiones de 80 minutos,
incluye la retroalimentación en
sesiones de google meet.

Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeño
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos
(por ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al sentido de
sus organizadores visuales y parafraseo. Emplea algunas
estrategias discursivas (paratextos, diseño visual de los
organizadores visuales, entre otros) para aclarar ideas, reforzar
o sugerir sentidos en sus sus organizadores visuales y
parafraseo, 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 permanentesus organizadores visuales y
parafraseo 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 sus organizadores visuales y parafraseo 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 sus sus organizadores
visuales y parafraseo.
Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:
Escucharán 2 audios que se adecuan a la parte 1 y 3 del
examen KEY for schools en el cual identificarán
información implícita como explicita. 1 Examen escrito
de audio. La retroalimentación se hará por medio de la
plataforma virtual de CLASSROOM. Se usará una rúbrica
de evaluación de comprensión oral

Inglés

Obtiene información de textos orales

Escucharán audios cortos como descripciones y diálogos MEET: Se usará este medio para el dictado de
6 sesiones de 45 minutos para el
durante el bimestre. Además escucharán la pronunciación clases, para escuchar las canciones y audios en desarrollo de vocabulario y puntos
de vocabulario y frases de la docente.
inglés.
gramaticales . 1 sesion de 60
Recupera información explícita, relevante y complementaria
CLASSROOM: se usará este medio para que las
minutos para el desarrollo de
seleccionando datos específicos en audios nivel A2 de
alumnas envíen sus actividades de
cuestionarios de comprensión oral.
Cambridge que escucha en inglés, con vocabulario variado,
comprensión de textos orales, ya sean
pertinente y preciso, reconociendo el propósito comunicativo y
actividades evaluadas o solo de práctica.
apoyándose en el contexto.
También se subirá material de consulta o
Capacidades:
videos para que practiquen y revisen lo
trabajado en clase. Se enviará la
Infiere e interpreta información de textos orales.
retroalimentacion de las actividades que sean
Desempeños a trabajar:
enviadas.
Deduce información señalando características de personas,
E-BOOK: Se usará este material para proyectar
lugares u objetos.
lo que estan trabajando, ejercicios de
Explica el tema y el propósito comunicativo, sintetizando la
comprension oral y respuestas de los mismos,
información, y vinculándola con su experiencia a partir de
también se extraerán los audios de este libro
recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el
virtual para desarrollar la compresión de textos
sentido del texto oral en inglés.
orales.
Desempeños a trabajar:

Capacidades
Elaboran un dialogo en el cual intercambiarán ideas
describiendo dos imágenes. Elaboran un dialogo en el
cual intercambiarán ideas describiendo dos imágenes.

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
Se utilizará material audiovisual para que puedan adquirir
cohesionada.
vocabulario, pronunciación y gramática necesaria para
Desempeños a trabajar:
elaborar su entrevista.
Adapta el texto oral a un dialogo manteniendo el registro y los
modos culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y
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.

Produce textos escritos en inglés en torno a un e-mail con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel., jerarquizando diferentes
relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia,
causa y consecuencia) y ampliando información de forma pertinente
con vocabulario apropiado.

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.

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.

Capacidades
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Desempeños a trabajar:
Participa en diálogos alternando los roles de hablante y oyente
para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para
Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el
propósito comunicativo del dialogo, y sobre las intenciones de
Competencia:
Leen dos lecturas que cubren se enfoca en la PARTE 1 y Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera
2 del examen KEY de Cambridge. Medicine for my
Capacidades:
headache. Resolverán 2 fichas de comprensión de textos Obtiene información del texto escrito.
que serán evaluadas con una rúbrica de comprensión de Desempeños a trabajar:
textos.
Identifica información explícita, relevante, complementaria y
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escritos
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca
Competencia:
Redactarán un e-mail acercad de sus hobbies. Dicho e- Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua
mail cubre las expectativas de lo requeridas en la parte extranjera.
6 del Examen KEY de Cambridge. Redactarán un e-mail Capacidades:
que será evaluado con una rúbrica de producción de
Adecua el texto a la situación comunicativa.
textos.
Desempeños a trabajar:
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación
comunicativa considerando el tipo textual, algunas
características del género discursivo, el formato, el soporte y el
propósito. (e-mail)
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:

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.

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
6 sesiones de 45 minutos para el
clases, tanto de las lecturas que están en el libro desarrollo de vocabulario y puntos
interactivo cómo de las lecturas enfocadas al
gramaticales . 1 sesion de 60
examen KEY de Cambridge. CLASSROOM: Se
minutos para el desarrollo de fichas
usará este medio para que las alumans envíen
de trabajo de compresion escrita.
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.

Resolverán ejercicios de gramática y de adquisición de
vocabulario para que puedan dar respuesta a todos los
ítems que solicita el e-mail.

MEET: Se usará este medio para el dictado de
6 sesiones de 45 minutos para el
clases, tanto de las estructuras gramaticales como
desarrollo de vocabulario y puntos
de la redacción de textos simples. CLASSROOM: Se
gramaticales . 2 sesiones de 60
usará este medio para que las alumnas envíen sus
minutos para el desarrollo de su
actividades de producción de textos escritos, ya
producción escrita.
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 producción de
textos escritos y respuestas de los mismos.
YOUTUBE: Se usará este medio para extraer videos
de consulta de la gramática trabajada.

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. will, present perfect y passive voice.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito
Desempeños a trabajar:
Evalúa su e-mail en inglés para mejorarlo considerando
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características de
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito usadas con
pertinencia y precisión para dar sentido al texto.
TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico que permita a Competencia:
las alumnas comprender cuales son las etapas del proceso de
creación y utilización de diferentes tipos de máscaras y su
Aprecia de manera crítica 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.
ARTES PLÁSTICAS :
Compararán diversos estilos, modos de producción asociados
a las manifestaciones artístico culturales de diversos lugares y
épocas que observará, identificando los cambios suscitados a
través del tiempo.
Aplica las proporciones en el estudio de la figura humana y en
el retrato, utilizando diferentes elementos del lenguaje
artístico.
Conocerán formas claras de procesos para realizar un análisis
crítico, desarrollando el autoconocimiento al mirar y
reflexionar sobre obras de arte, tomando conciencia de su
mundo interno, así como sus preferencias estéticas que le
permitirán construir su identidad.

TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los proyectos mediante
Sesiones en MEET
sesiones virtuales
2.- Organización en grupos de apoyo
Classroom
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en temas específicos o
métodos de trabajo
4.- Evaluación del avance del proyecto de manera individual y
colectiva
ARTES PLÁSTICAS:
1. Guía de los proyectos mediante sesiones virtuales Meet.
2. Videos explicativos originales adaptados a las necesidades de
las alumnas.
3. Textos con los procedimientos detallados paso a paso.
4. Apoyo de tutoriales de dibujo y pintura y presentaciones en
PowerPoint.
5. Se evalúa el avance del proyecto de forma individual a través
de Classroom.
6. Retroalimentación de sus actividades con las correcciones,
para ayudar a las alumnas a resolver sus dificultades a través del
Classroom.
7. Videos grabados de cada sesión Meet para apoyar a la alumna
en caso de no poder asistir a las sesiones en vivo.

El trabajo se 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.

Arte y cultura
Capacidades:

Contacto por correo institucional

Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Analiza y critica el contenido y las actividades
consignadas en los video-documentales.
TEATRO: Visualizaran videos sobre teatro de máscaras
expresivas.
ARTES PLÁSTICAS : Reconoce y aplica las proporciones
segun el canon de la figura humana , utilizando
diferentes elementos del lenguaje artístico. Conocerán
formas claras de procesos para realizar un análisis
crítico, desarrollando el autoconocimiento al mirar y
reflexionar sobre obras de arte, tomando conciencia de
su mundo interno, así como sus preferencias estéticas
que le permitirán construir su identidad.

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.
TEATRO: Analizaran los videos para conocer las
características del teatro de máscaras expresivas y su
manera de representación. Se les brindará asesoría en las
sesiones de Meet y vía Classroom.
ARTES PLÁSTICAS: 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

MÚSICA: Sesión semanal de 60
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
minutos para ver los videocorrespondiente, asignación de actividades y
documentales y resolver las
retroalimentación. Sesiones en Classroom:
actividades implícitas.
Control de actividades. Contacto por correo
50 minutos para sesiones de
institucional: Contacto directo con la alumna o
videoconferencia.
padre de familia por algún tema específico.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
duración de una hora con veinte
para que la alumna consulte los temas
minutos. Se utilizará un promedio de
desarrollados durante la sesión.
30 minutos en explicaciones del tema
y el resto en la realización de la
actividad del día.
ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para el desarrollo de la clase .
CLASSROOM: Envío de los procesos
creativos ; y retroalimentación
adecuada y oportuna. Videos y
material de consulta para el
desarrollo y reforzamiento de los
temas tratados en clase.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
MÚSICA: Percibe por medio de clases-documental
contenidos y temáticas propuestas en los libros “Al
Compás” sobre Historia de la Música occidental:
Renacimiento y Barroco.

Compara diversos estilos, modos de producción o tecnologías
asociados a las manifestaciones artístico-culturales.

TEATRO: Investiga sobre las características de la
máscara expresiva y sus requerimientos corporales.
ARTES PLÁSTICAS: Desarrollo del proyecto "Arte
utilitario" utiliza diferentes materiales y elementos del
lenguaje artístico, para el desarrollo de un objeto
utilitario cotidiano en su vida diaria. Que le permitirán
construir su identidad como artistas contemporáneos de
la actualidad.

MÚSICA: Describe, opina e intercambia ideas del
contenido de los video-documentales mediante sesiones
de videoconferencias.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico-culturales.
Desempeños a trabajar:
Explica el significado de una manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e información recabada.

TEATRO: Investigarán las posibilidades expresivas de la
máscara en relación al contexto social.
ARTES PLÁSTICAS: Proyecto “Arte utilitario”. Definición
y aplicación de la técnica y el material; utiliza diferentes
materiales y elementos del lenguaje artístico, para el
desarrollo de su proyecto.

MÚSICA: El docente elabora video-documentales como
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
extensión audiovisual de los libros "Al Compás" y consigna correspondiente, asignación de actividades y
tareas de investigación, reflexión y opinión en las mismas. retroalimentación. Sesiones en Classroom:
Control de actividades. Contacto por correo
TEATRO: Las alumnas investigan sobre las necesidades
institucional: Contacto directo con la alumna o
corporales que requiere la utilización de una máscara
padre de familia por algún tema específico.
expresiva. Exponen sus conclusiones Se les brindará
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom.
para que la alumna consulte los temas
desarrollados durante la sesión.
ARTES PLÁSTICAS : 1. Guía de los proyectos. 2. Videos
explicativos originales adaptados a las necesidades de las
alumnas. 3.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.

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
TEATRO: Expone la importancia de la máscara como medio padre de familia por algún tema específico.
de expresión social en lo teatral y lo festivo. Se realizarán Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
las consultas necesarias mediante sesiones en Meet y el
para que la alumna consulte los temas
seguimiento vía Classroom.
desarrollados durante la sesión.
MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión,
critican y consolidan su aprendizaje el cual es
monitorizado y conducido por el docente.

ARTE: 1. Guía de los proyectos mediante sesiones virtuales
Meet. 2. Retroalimentación de sus actividades durante y
despues de clase , para ayudar a las alumnas a resolver sus
dificultades a través del Classroom. 3. Videos grabados de
cada sesión Meet para apoyar a la alumna en caso de no
poder asistir a las sesiones en vivo.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:

ARTE:
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional

MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
resolver las actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
minutos. Se utilizará un promedio de 30
minutos en explicaciones del tema y el
resto en la realización de la actividad del
día.
ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para el desarrollo de la clase .
CLASSROOM: Envío de los procesos
creativos ; y retroalimentación
adecuada y oportuna. Videos y material
de consulta para el desarrollo y
reforzamiento de los temas tratados en
clase.

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.
ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para el desarrollo de la clase .
CLASSROOM: Envío de los procesos
creativos ; y retroalimentación
adecuada y oportuna. Videos y
material de consulta para el
desarrollo y reforzamiento de los
temas tratados en clase.

Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de los
lenguajes artísticos, para potenciar sus intenciones
MÚSICA: Observan tutoriales de interpretación y técnica comunicativas o expresivas.
instrumental, afianzan sus destrezas y resuelven dudas
mediante sesiones en videoconferencia.
TEATRO: Prepara una representación teatral usando la
máscara expresiva.
ARTES PLÁSTICAS: Proyecto “Arte utilitario”. Afinación
de la armonía de los colores acorde a la teoría del color
Identifica y aplica las diversas armonías de la teoría del
color; como los colores por temperatura, colores
complementarios, monocromía; para el desarrollo de su
proyecto.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
correspondiente, asignación de actividades y MÚSICA: Sesión semanal de 60 minutos
para ver los video-documentales y
retroalimentación. Sesiones en Classroom:
resolver las actividades implícitas.
Control de actividades. Contacto por correo
50 minutos para sesiones de
institucional: Contacto directo con la alumna o
videoconferencia.
padre de familia por algún tema específico.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
TEATRO: Investiga las características del personaje, crea
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
duración de una hora con veinte
un texto dramático, explora las necesidades corporales del para que la alumna consulte los temas
minutos. Se utilizará un promedio de 30
personaje y sus posibilidades expresivas.
desarrollados durante la sesión.
minutos en explicaciones del tema y el
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.

resto en la realización de la actividad del
día.
ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para el desarrollo de la clase .
CLASSROOM: Envío de los procesos
creativos ; y retroalimentación
adecuada y oportuna. Videos y material
de consulta para el desarrollo y
reforzamiento de los temas tratados en
clase.

ARTE: 1. Guía de los procesos mediante sesiones virtuales
Meet. 2. Retroalimentación y apresiación de sus
actividades durante y despues de clase , para ayudar a las
alumnas a resolver sus dificultades a través del Classroom.
3. videos y tutoriales de reforzamiento en la aplicación de
las técnicas.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:

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 representación de teatro de
máscaras.

MÚSICA: Presentan una interpretación colectiva de las
obras musicales trabajadas.
TEATRO: Realiza una representación teatral de máscaras
expresivas.
ARTES PLÁSTICAS: Proyecto “Arte utilitario”. Finalización
y apreciación del desarrollo de su proyecto. Discrimina
los elementos y la armonía de su composición artística,
aprecia las manifestaciones culturales de su entorno;
plasmados en su obra de arte.

MÚSICA: Las alumnas envían interpretaciones en video
Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto artístico que son evaluadas y retroalimentadas posteriormente por
con propósito específico aplicando técnicas y medios para
el docente en caso de dudas o inexactitud mediante video
comunicar de manera efectiva el mensaje o idea.
conferencias.
TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder
realizar una representación de teatro de máscaras
teniendo en cuenta el registro gráfico y la plataforma de
exposición.

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 MÚSICA: El docente elabora un video final de la
en la presentación de sus proyectos.
interpretación musical grupal.

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.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
correspondiente, asignación de actividades y
MÚSICA: Un proyecto cada 03 o 04
retroalimentación. Sesiones en Classroom:
semanas.
Control de actividades. Contacto por correo
TEATRO: Las sesiones tendrán una
TEATRO: Interpreta un guion corto de teatro de máscaras. institucional: Contacto directo con la alumna o
duración de una hora con veinte
La representación será registrada en video.
padre de familia por algún tema específico.
minutos. Se utilizará un promedio
Videos grabados de la sesión en Meet: Videos de 30 minutos en explicaciones del
ARTES PLÁSTICAS: Elaboración de material digital del
para que la alumna consulte los temas
tema y el resto en la realización de
proceso creativo por parte del docente.
desarrollados durante la sesión.
la actividad del día.
ARTES PLÁSTICAS:
MEET: Para el desarrollo de la clase .
CLASSROOM: Envío de los procesos
creativos ; y retroalimentación
adecuada y oportuna. Videos y
material de consulta para el
desarrollo y reforzamiento de los
temas tratados en clase.

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Ciencias
Sociales

UNIDAD 6:
Crecimiento económico y calidad de vida ¿Van de la mano?
Actividad 1. Desarrollo sostenible y actividades económicas.
Motivar a las estudiantes a responder la pregunta del
apartado “Para iniciar” de la página 138 e indicarles que
compartan sus respuestas.
Indicarles que interpreten los siguientes enunciados:
• No es sostenible el desarrollo que se alcanza a costa de la
explotación de los trabajadores, expresada en malas
condiciones laborales y salarios bajos.
• No es sostenible el desarrollo que se logra sin importar la
devastación y extinción de los recursos naturales.
Propiciar la reflexión a partir las siguientes preguntas: ¿Qué
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.

Capacidades:

Actividad 2. Problemas ambientales y gestión del riesgo de
desastres. Animarlas 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 la 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 ompañeros en clase.

Capacidades:

Genera acciones para preservar el ambiente.
Desempeños a trabajar:
Evalúa problemáticas ambientales y territoriales a partir de las
diversas
perspectivas en el marco del desarrollo sostenible. • Defiende
su postura con relación a una problemática ambiental y
territorial.

Genera acciones para preservar el ambiente.
Desempeños a trabajar:

Mediante el 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.

De forma individual investigan sobre el tema propuesto y Google meet, classroom, jamboard, drive.
todo bajo el monitoreo constante de la docente,
clarificando, valorando y dando sugerencias a su trabajo,
luego se organizan en equipos de trabajo.

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.
Identifica diversos hechos o procesos históricos que
ocurren en tiempos similares, 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 peruana

Capacidades:
Comprende los sistemas económico y financiero.
Desempeños a trabajar:
La producción y el mercado. Actividad 3. El proceso
Reconoce la importancia del comercio a nivel local, regional,
económico. Dialogar con ellas acerca del objetivo de la
nacional e
producción en el mercado, tanto por parte del empresario
internacional y las relaciones entre ellos. Propone alternativas
como de los consumidores. Comentar que mientras el
para el uso sostenible
empresario busca obtener ganancias con la producción, los
de los recursos económicos y financieros
consumidores buscan satisfacer sus necesidades, que pueden
de su localidad y país.
ser primarias, secundarias o suntuarias. Pedirles que
mencionen los centros de labores de sus padres y los
productos que ofrecen. Indicarles que estos productos
pueden ser bienes o servicios que pasan por un proceso antes
de llegar a los consumidores. Por ejemplo, el servicio que
brinda un médico está respaldado por una etapa de
formación profesional y una constante capacitación.
Animarlos a leer las páginas 176 y 177. Luego, plantearles las
siguientes preguntas: • ¿De qué manera el proceso
económico satisface las necesidades de las personas?. •
¿Cuáles son los factores de la producción y cuál de ellos
consideran más relevante en los procesos productivos?. •
¿Qué rol cumplen los agentes económicos en el sistema
económico?

En forma individual investigan sobre el tema, elaboran
fichas resúmenes. Clarifican sus ideas, y completan un
cuadro comparativo.

Desarrollo de temas con la participación oral de las
estudiantes, desarrollo de preguntas y respuestas con el
monitoreo del docente

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

El tiempo destinado será de 80
minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de
extensión. Se incluye la
retroalimentación oportuna en la
cual se destina 15 minutos para el
feedback correspondiente.

Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 60 a 80 minutos.

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Actividad 4. La oferta y la demanda.
Pedirles que elaboren en parejas un mapa conceptual
sobre la elasticidad precio de la demanda y sus tipos.
Solicitarles que observen los gráficos de la elasticidadprecio de la demanda y la elasticidad-precio de la oferta
de la página 184 y expliquen cada uno de ellos utilizando
los ejemplos de las páginas 183 y 184.
Para elaborar los gráficos de las actividades 3 y 4 de la
página 136, indicarles que realicen lo siguiente:
• Tracen el eje del precio (P) y el eje de la cantidad por
mes (Q/mes).
• Establezcan una escala de 10 en 10 y de 5 en 5,
comenzando de cero, para los ejes “P” en las actividades
3 y 4, respectivamente.
• Establezcan una escala de 3000 en 3000 y de 2000 en
2000, comenzando de cero, para los ejes “Q/mes” en las
actividades 3 y 4, espectivamente.
• Tracen en cada gráfico las líneas de los dos pares
ordenados compuestos por la cantidad y el precio.
Tomar en cuenta que tanto en la actividad 3 como en la
4 se brinda una cantidad inicial y otra final, al igual que
un precio inicial y otro final.
• En cada gráfico, unan con una flecha los dos puntos de
intersección de los pares ordenados.
Para ello, tengan en cuenta que la dirección de la flecha
debe coincidir con los tipos de elasticidad-precio de la
demanda u oferta de los gráficos de la página 184.

Actividad 5. La economía y el mercado. Comentar que
el rol del Estado en el sistema económico de un país es
importante porque debe garantizar que las
transacciones comerciales se lleven a cabo de manera
justa y equitativa.

Capacidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales
Desempeños a trabajar
Explica la influencia de los actores sociales en la configuración
de las ecorregiones del Perú y de los grandes espacios en
Europa, y su impacto en la calidad de vida de la población

Capacidades:
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico y el ambiente
Desempeños a Trabajar:

Utiliza información y herramientas cartográficas para describir
Animarlas a leer las páginas 186 y 187. Luego, pedirles espacios geográficos y sus recursos naturales.
que se organicen en grupos de cuatro integrantes y
preparen una exposición sobre los modelos económicos
o los modelos de mercado.
Para ello, pueden elaborar un organizador visual en un
papelógrafo.
Luego de concluir las exposiciones, solicitarles que
respondan las siguientes preguntas para afianzar el
tema:
• ¿Cómo se define un modelo económico? ¿Cuáles son
los tres modelos económicos?
• ¿Cuál de los modelos de mercado beneficia más a los
vendedores? ¿Y cuál beneficia más a los consumidores?
¿Por qué?
• ¿De qué manera el monopsonio perjudica a los
vendedores?
• ¿De qué manera los oligopolios pueden actuar en
perjuicio de los compradores?

Se realizará a través de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Este herramienta del Meet se utilizará como la
Se Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y plataforma virtual en la que vamos a
a su vez realizar un seguimiento constante
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y
visualizar elementos didácticos para reforzar lo
aprendido.

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 un trabajo en
equipo.

Este herramienta del Meet se utilizará como la Para ello el tiempo estimado es de
plataforma virtual en la que vamos a
no más de 80 minutos,
desarrollar las sesiones y los procesos de
considerando espacios de descando,
aprendizaje.
reflexión, retroalimentación y
Youtube como herramienta para subir videos y
evaluación.
visualizar elementos didácticos para reforzar lo
aprendido

Competencia:
Una economía
sostenible. Actividad 6. El desarrollo económico. Motivar
a las estudiantes a reflexionar sobre la pregunta del
apartado “Para iniciar” de la página 196. Luego, pedirles
que respondan lo siguiente: • ¿Cuáles son las
características de una sociedad “desarrollada”? • ¿Por qué
creen que existe gente con mucho dinero y gente
extremadamente pobre en una misma sociedad?
Luego de escuchar sus respuestas, comentar que todas las
sociedades del mundo necesitan velar por el bienestar de
sus integrantes para ser catalogada como desarrollada.
Mencionar también que países como China o la India, a las
que se considera potencias económicas en la actualidad,
presentan altos índices de pobreza a raíz de una mala
distribución de la riqueza y de la falta de oportunidades
educativas, de salud y laborales en muchos sectores de
sus poblaciones.
Animarlas a imaginar que sus familias desean adquirir a
crédito un auto nuevo, el más costoso del mercado, por el
que sus padres tendrían que destinar casi todos sus
ingresos mensuales para pagar las cuotas de la deuda.
Luego, pedirles que respondan lo siguiente: • ¿Harían bien
sus familias en adquirir ese auto? ¿Por qué? • ¿De qué
manera se vería afectado el bienestar familiar al adquirir
el auto nuevo?
• ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta sus familias
para adquirir dicho auto? ¿Qué recomendarían antes de
efectuar la compra?

Gestiona responsablemente los recursos económicos.
Capacidades:
Comprende los sistemas económico y financiero.
Desempeños a trabajar:
Explica los diversos modelos económicos y sus características. • Se realizará una retroalimentación después de cada sesión
Analiza el impacto de la globalización en su vida y en la de los
para reforzar las sesiones del día. Así mismo, en la sesión
demás.
siguiente se retroalimentará lo aprendido por medio de
preguntas y resolución de dudas o algo que no quedó
claro.

Este herramienta del Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y
visualizar elementos didácticos para reforzar lo
aprendido

Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos económicos
Actividad 7. La ciudadanía económica y el enfoque
de derechos. Motivar a las estudiantes a reflexionar
acerca de la pregunta planteada en el apartado “Para
iniciar” de la página 200. Luego, leer el siguiente caso y
animarlas para que formen grupos y respondan las
interrogantes.
Caso: La comunidad Santa Iris Hace dos años llegó a Santa
Iris una empresa dedicada a la elaboración de cueros y
estableció allí su planta de producción. Todos recibieron
con mucha expectativa su llegada, pues asumieron que se
generarían más puestos de trabajo.
Hasta hoy, la empresa da empleo a casi la mitad de la
población adulta y paga buenos salarios, con los cuales las
familias han invertido en la educación de sus hijos y han
terminado de construir sus viviendas. Pero los residuos
químicos que genera la planta de producción son vertidas
en los riachuelos que abastecen de agua a la comunidad.
Producto de ello, muchos animales han enfermado o
muerto y algunos niños presentan infecciones a la piel u
otras enfermedades.
• ¿A qué se debía la gran expectativa de la comunidad de
Santa Iris? .
• ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos que
trajo la empresa a la comunidad?.
• ¿De qué manera la empresa vulnera el bienestar de la
comunidad? ¿Cómo se beneficiaría si velara por los
intereses de los pobladores?

Capacidades:
Comprende los sistemas económico y financiero.
Desempeños a trabajar:
A través del meet realizamos las coordinaciones del caso, Meet para realizar las coordinaciones antes y
• Reconoce la importancia del comercio local, regional, nacional aplicamos un formulario de google para realizar la
durante el examen, formulario de google para
e internacional y las relaciones entre ellos.
evaluación.
realizar la evaluación de los aprendizajes.
• 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 y financieras considerando indicadores
económicos.
• Explica que el Estado toma medidas de política económica que
permiten la sostenibilidad y equidad del país.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre.
Para ello el tiempo estimado es de
no más de 80 minutos,
considerando espacios de descando,
reflexión, retroalimentación y
evaluación.

Actividad 8. El sistema financiero. Solicitarles que, en
Capacidades:
parejas, respondan las siguientes preguntas: • ¿Dé qué Toma decisiones económicas y financieras
se encargan los bancos? ¿Cómo generan ganancias? •
Desempeños a trabajar:
¿Por qué es necesario que existan los bancos u otras
entidades financieras en un sistema económico como el Explica cómo el Estado, las empresas las personas toman
Las clases y explicaciones se llevan a cabo por Meet, y
nuestro?
decisiones económicas considerando indicadores económicos. classroom. El acompañamiento se lleva a cabo de manera
• ¿Es necesario que los bancos y otras entidades
• Explica que el Estado toma medidas de política económica que personalizada a través de la revisión de sus trabajos.
financieras sean supervisadas? ¿Por qué? Luego de
permiten la sostenibilidad y equidad en el país.
escuchar las respuestas, recalcar que en un sistema
económico como el nuestro, los bancos y otras
instituciones financieras (cajas rurales, cooperativas,
financieras, etc.) se encargan de recibir ahorros y
otorgar créditos. De esta manera, hacen posible que las
personas tengan protegido su dinero y que otras puedan
disponer de préstamos. Indicarles que lean la página
204. Luego, animarlos a explicar el rol que cumple el
dinero en el sistema financiero y propiciar el diálogo a
partir de las siguientes preguntas: • ¿Por qué es
conveniente que las personas guarden dinero en
instituciones financieras y no en sus viviendas?
• ¿Por qué motivos una persona o empresa recurre a
una institución financiera para pedir un crédito?

Competencia:
Construye su identidad
ACTIVIDAD 1: TOMA DE DECISIONES Y RESILENCIA
Capacidades:
Se valora a sí mismo
Realizan una lectura reflexiva de una situación
Desempeños a trabajar:
significativa tomada del contexto actualizado.
Muestra disposición para utilizar su libertad personal y sus
Se organizan en equipos de trabajo de cinco integrantes potencialidades en la toma de decisiones.
y realizan un análisis de determinados casos propuestos
de la vida cotidiana.
Se comenta sobre la importancia de contar con el
apoyo de un adulto en situaciones de conflicto
emocional.

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.

Se organizan en equipos de trabajo y presentan el análisis Google meet, classroom, drive.
que han realizado de acuerdo al caso que les corresponda.
Participa activamente en el diálogo promovido por la
docente y recibe retroalimentación permanente.

Las estudiantes desarrollan su
análisis de casos a lo largo de dos
sesiones virtuales.

De forma individual analizan casos presentados,
Google meet, classroom, drive,
manifiestan sus argumentos sobre las posibles soluciones, jamboard.kahoot.
causas y consecuencias. Reciben la orientación de la
docente pérmanentemente. Evidencian lo aprendido en el
desarrollo de una Ficha de trabajo.

Las estudiantes analizan los casos y
comparten sus resultados durante
dos sesiones virtuales.

Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
Expresa sus emociones, sentimientos y comportamiento de
acuerdo con las situaciones de cambio que se presenten como
parte del fortalecimiento de una actitud resilente.

Desarrollo
Personal
ACTIVIDAD 2: LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LA SALUD
Leen y analizan la información proporcionada, se les
plantea un caso de coyuntura, para que lo analicen y
elaboren posibles alternativas de solución, dialogan
sobre su trabajo, elaboran conclusiones y presentan su
trabajo a sus compañeras.
Desarrollan una ficha de trabajo complementaria.

Capacidades:
Reflexiona y argumenta éticamente
Desempeños a trabajar:
Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante
situaciones y conductas de riesgo y que pongan en peligro su
salud.

Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus decisiones en
cuanto a situaciones de riesgo y peligro para su salud.
Competencia:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común

Capacidades:
ACTIVIDAD 3: LA FAMILIA Y SUS CARACTERÍSTICAS

Interactúa con todas las personas
Desempeños a trabajar:

Escriben en su cuaderno una breve defiición de lo que
Explica que la familia atraviesa por un ciclo o proceso de
entienden por "familia", comparten sus definiciones , las desarrollo que empieza al momento de la decisión de formar
contrastan con la información presentada por la docente, una familia.
observan videos relacionados y reflexionan sobre la
importancia de conversar o denunciar casos de violencia
familiar.
Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes
Desempeños a trabajar:
Explica la importancia de la construcción de normas de
convivencia familiares con el acuerdo pleno de sus integrantes.

ACTIVIDAD 4: LAS NORMAS SOCIALES Y FAMILIARES

Se explica la base teórica haciendo uso de diapositivas, y se
realizan preguntas relacionadas al tema. las estudiantes
deben investigar sobre la importancia y evolución de las
normas sociales, y realizan una presentación en ppt.
explicando su posición frente al tema.

Capacidades:
Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:
Diferencia conflictos o crisis originados por la dinámica de las
relaciones familiares entre los miembros de la familia.

Presentan de forma individual el desarrollo de las
Google meet, classroom, jamboard,
actividades propuestas, dialogan y comparten inquietudes mentemeter.
sobre el tema, explican su posición frente a los casos de
violencia familiar. Son monitoreados permanentemente
por la docente.

Las estudiantes comparten sus
posiciones y posturas frente al tema
tratado durante tres sesiones
virtuales-

En forma individual asumen una posición clara frente al
desarrollo , evolución e importancia de las normas
sociales, argumenta su posición y la presenta en unas
diapositivas. Se promueve el debate, monitoreado
permanentemente por la docente.

Las estudiantes presentan y
explican sus posiciones a lo largo de
dos sesiones virtuales.

Google meet, jamboard, drive, classroom.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Examina argumentos contrarios a los propios y sustenta su posición
basándose en sus principios y valores cívicos, dentro de las relaciones
familiares y sociales.

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

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 básquet 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 (básquet) a través actividades de
extensión escrita o grabada.

Capacidades:

* 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

Capacidades:
*Se expresa corporalmente
Desempeños a trabajar:

* 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.

* Práctica de diferentes rutinas de activación física tales como Clases sincrónicas a través de sesiones meet.
HIIT, ABS, Cardio, Tren inferior y Tren superior, stretching, yoga
y Técnica Alexander. Se utilizará el registro de evaluación para el
- Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con seguimiento del trabajo.
su imagen corporal en la práctica de actividades lúdicas como es el
básquet.

Competencia:
Asume una vida saludable
Se trabajará a través de: * Desarrollo de habilidades básicas, Capacidades:
fuerza y resistencia durante todo el proceso de enseñanza
* Comprende la relación entre actividad física, alimentación e
aprendizaje (permanente) * Enseñanza de los fundamentos higiene personal
del básquet con videos, PPt y demostración en vivo clase
Desempeños a trabajar:
meet s.
- Realiza actividad física para mejorar su capacidades
* Durante todas las clases que se realizan en vivo a través de
condicionales, que contribuyan al mejoramiento de su
la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
asistencia de actividad física. Videos y demostración en vivo rendimiento en el básquet.
meet * Explica con claridad los aprendizajes sobre los
deportes colectivos base (básquet) a través actividades de
extensión escrita o grabada.

* Repaso de las técnicas y tácticas de los fundamentos del * Clases sincrónicas a través de sesiones meet. * La duración estimada para las tareas
asignadas será de acuerdo a la
básquet (dribling y lanzamiento) así como las posiciones
*Videos you tube para complementación de
necesidad del mismo (30min)
básicas para el desarrollo del juego en el campo.
información sobre temas tratados
dependiendo de la extensión,
*Classroom para envío y recepción de tareas y
considerando que se tiene un tiempo
trabajos.

* 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,
yoga, stretching y Técnica Alexander)

Sesiones meet en vivo para el trabajo
demostrativo de los ejercicios que componen
los fundamentos como son dribling,
lanzamiento y pases / Classroom donde se
envían y revisarán las actividades de extención

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
*Las sesionestrabajo.
en vivo tendrán una
duración de 60 a 80 minutos.
Asignándole 8 sesiones para este
trabajo. Se asignan 9 sesiones a este
trabajo.

* 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.

Competencia:
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices
* Durante todas las clases que se realizan en vivo a
Capacidades:
través de la plataforma virtual se realiza el
* Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
acompañamiento y asistencia de actividad física. Videos
Desempeños a trabajar:
y demostración en vivo meet
- Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le son
favorables asumiendo las dificultades y desafíos

*Observación virtual de los momentos para realizar la
activación física (calentamiento, actividad propiamente
dicha (práctica del básquet)
Acompañamiento a través de la retroalimentación
sugiriendo el apoyo familiar.

* Trabajan de manera grupal asignando tareas * El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo de cada bimestre,
por igual a todas las alumnas la exposición
de tal manera que al llegar al final las
sobre hidratación a través de las sesiones
alumnas puedan haber alcanzado lo
sincrónicas meet.

Desarrollo de temas con la participación oral de las
estudiantes, desarrollo de preguntas y respuestas con el
monitoreo del docente para la retroalimentación.
Desarrollo de Ppt y fichas informativas.

Este herramienta del Meet se utilizará como la
El trabajo se desarrollará de manera
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las progresiva y a lo largo del bimestre, de
sesiones y los procesos de aprendizaje.
tal manera que al llegar al final las
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio
alumnas puedan haber alcanzado lo
de actividades y comunicados de las sesiones de
propuesto para la unidad. Para ello el
aprendizaje; también para estar en comunicación
tiempo estimado es de no más de 80
permanente con los padres de familia. Ello son
minutos, considerando espacios de
nuestros mejores aliados en este proceso
descando, reflexión, retroalimentación
educativo.
y evaluación.

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:
1. LA FE
El docente hará
Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la
notar que la fe es un don de Dios y que esta confianza en algo historia de la Iglesia y su presencia en la creación con lo cual
a alguien es necesaria para poder convivir con los demás,
encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad.
acercarnos más a Dios, es lo que nos hace vivir como
“cristianos”, “Seguidores de Cristo y de sus enseñanzas”.
Actividad: ¿En ambos casos: la fe del Centurión y del ciego de
Jericó tuvo repercusión en sus vidas? ¿Por qué? ¿Tienes
algunas experiencias semejantes? Coméntalas.

Educación
Religiosa

2. CULTURA E INCULTURACIÓN DE LA FE
Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la
Actividad: Responde a las preguntas luego de reflexionar.
Iglesia para un cambio de vida personal.
1.
Escribe 5 ejemplos sobre: ¿De qué manera Jesús
respetaba la dignidad de las personas? ¿Actualmente se sigue
ese ejemplo? Explica.
2.
¿Por qué le es difícil al ser humano convertirse y vivir
con libertad?
3.
¿De qué manera el “Evangelio”, Jesús, da vida en la
familia, sociedad?
4.
¿Con qué acciones tuyas podrías ir en contra de la
injusticia, opresión, violencia y la hipocresía? Un ejemplo para
cada uno.

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.

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones
Desempeños a trabajar:
3. VOCACIÓN DEL LAICO
Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una Se realizará una retroalimentación después de cada sesión
Actividad: Responde a las preguntas
convivencia crítica con la cultura, la ciencia y otras
trabajada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo,
¿Crees que se puede trabajar la vocación al Amor en un manifestaciones religiosas y espirituales.
en la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
contexto de jóvenes menos creyentes?
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no
¿Hasta qué punto crees que los demás, confiamos en el
quedó claro. Estos videos se harán llegar por medio del
protagonismo de los jóvenes en las acciones
classroom con la finalidad de reforzar el tema.
evangelizadoras y de servicio?
4. PAZ, JUSTICIA E INCLUSIÓN
Analiza la realidad de su entorno a la luz del mensaje del
Se realizará a través de sesiones virtuales (MEET - VIDEO).
Actividad: Responden a las preguntas previo análisis de texto. Evangelio que lo lleve a plantear alternativas de cambio
Se Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y
¿De qué habla el texto?
coherentes con los valores propios de la tradición religiosa.
a su vez realizar un seguimiento constante y
¿Qué situaciones estaría sucediendo dentro del seno familiar?
acompañamiento en las dificultades que tengan al
Describe a cada uno de sus personajes (padre, hijo menor e
realizarlos las actividades por medio del classroom.
hijo mayor)
Según lo que hayas leído sobre la paz, justicia e inclusión
describe el texto en su totalidad.

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.

Este herramienta del Meet se utilizará como la
sesión de 80 min.
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
El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre, de
comunicados de las sesiones de aprendizaje;
tal manera que al llegar al final las
también para estar en comunicación
permanente con los padres de familia. Ello son alumnas puedan haber alcanzado lo
propuesto para la unidad. Para ello el
nuestros mejores aliados en este proceso
tiempo estimado es de no más de 80
educativo.

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:
Se realizará a través de sesiones virtuales (MEET - VIDEO). Se
Este herramienta del Meet se utilizará como la
El trabajo se desarrollará de manera
Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre lo
Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y a su vez plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las progresiva y a lo largo del bimestre, de
que cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico y los
realizar un seguimiento constante y acompañamiento en las
sesiones y los procesos de aprendizaje.
tal manera que al llegar al final las
documentos del Magisterio de la Iglesia.

5. NUEVOS MOVIMIENTO RELIGIOSO
•
Se pregunta a las jóvenes si conocen o han escuchado
sobre los nuevos movimientos religiosos.
•
Se les comparte una breve definición. Manteniendo el
respeto sobre estos grupos.
•
Se menciona a los grupos más relevantes.
•
Se les comparte algunas características.
Actividad:

En grupos investigan un poco sobre la realidad de estos
grupo (solo algunos)

Se pide permiso para que puedan hacer uso de sus
celulares.

Presentan lo investigado.
EL ADVIENTO
Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le
•
Se les proyecta el tema en un ppt
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su
¿Qué es?
entorno a la luz del Evangelio.
Vino, viene y vendrá, Personajes del adviento, Corona de
adviento, Símbolos de la corona
Cuatro domingos: vigilancia, conversión, testimonio y anuncio
Actividad: Escriben un deseo y compromiso para vivirlo
durante este tiempo de adviento.

dificultades que tengan al realizar las actividades por medio del Youtube como herramienta para subir videos y
classroom.
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 realiza un seguimiento constante y acompañamiento Este herramienta del Meet se utilizará como la
en las dificultades que tengan al realizarlos las actividades plataforma virtual en la que vamos a
por medio del classroom.
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.

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.

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.

7. ACCIÓN DE GRACIAS
Organicemos y
realicemos una celebración de la Palabra que tenga las
siguientes partes, y en las que se subraye que en ella
aprendemos a ser serviciales y solidarios con los demás.

Desempeños a trabajar:
Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro
Se realizará una retroalimentación después de cada
personal con Dios en su familia y en su escuela, con acciones
sesión para reforzar las sesiones del día. Así mismo, en la
orientadas a la construcción de una comunidad de fe, inspirada sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
en Jesucristo.
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro.

Este herramienta del Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a
desarrollar las sesiones y los procesos de
aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y
visualizar elementos didácticos para reforzar lo
aprendido. Plataforma educativa virtual
SIEWEB para el envio de actividades y
comunicados de las sesiones de aprendizaje;
también para estar en comunicación
permanente con los padres de familia. Ello son
nuestros mejores aliados en este proceso
educativo.

El trabajo se desarrollará de manera
progresiva y a lo largo del bimestre,
de tal manera que al llegar al final
las alumnas puedan haber
alcanzado lo propuesto para la
unidad. Para ello el tiempo
estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos

Biología Química

Organizadas en grupos, las estudiantes investigarán los Capacidades:
procesos de evolución que tuvieron los seres vivos y los Analiza datos e información
factores que permitieron esto.
Desempeños a trabajar:

1.- El docente entrega material bibliográficosobre la
Sesiones programadas en el Google Meet para 3 sesiones de 60 minutos cada una
evolución a partir del cual, las alumnas procesarán está
el trabajo síncrono con las estudiantes que
aproximadamente para la
información para elaborar su informe científico. 2.- Las
servirá para guiar en el desarrollo de su
organización de los grupos de
alumnas trabajan el modelo de informe proporcionado por proyecto de investigación. La plataforma
trabajo y desarrollo de actividades
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para el docente entregando las evidencias de este en el día a
Classroom para la entrega, calificación y
dentro de cada clase.
establecer relaciones de causalidad, correspondencia,
día.
devolución de sus respectivos avances del
equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros
proyecto, también como medio de
relacionados a la evolución de los seres vivos en nuestro
comunicación para resolver dudas. Plataforma
planeta; contrasta los resultados con su hipótesis e información
del You Tube para el trabajo asíncrono
científica para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora
mediante la entrega de links de videos
conclusiones.
referidos al tema a trabajar.

Organizadas en grupos, las estudiantes investigarán los Capacidades
procesos de evolución que tuvieron los seres vivos y los Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
factores que permitieron esto.
Desempeño a trabajar:

1.- Las estudiantes exponen, en forma grupal y con ayuda
de diapositivas, el informe final elaborado con
participación de sus compalñeras de aula. 2.- El docente
contribuye con la retroalimentación y evaluación con
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos en realación a la
ayuda de formularios Google.
evolución de los seres vivos en nuestro planeta, sus conclusiones,
procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados, y si
permitieron demostrar su hipótesis y lograr el objetivo. Comunica su
indagación a través de medios virtuales o presenciales.

El docente explica las funciones químicas inorgánicas
como son los ácidos y sales.

Competencia
Explica el mundo físico
Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre las funciones químicas
inorgánicas y su importancia en el desarrollo industrial del
hombre.

1.- Con ayuda de diapositivas el docente explica los ácidos
oxácidos, tipos, las sales haloideas y las oxisales. 2.- Con
ayuda de una ficha de trabajo las estudiantes practican
nomenclatura y formulación de estas funciones químicas.
3.- Evaluación con ayuda de 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.

1.- El docente explica la base teórica de las reacciones
REDOX en ejercicios de balanceo con ayuda de diapositivas
y fichas entregadas a las estudiantes. 2.- Investigan el
impactop ambiental del uso de pilas y baterías y en forma
grupal, exponen sus posibles alternativas de solución.

Sesiones programadas en el Google Meet para 4 sesiones de 60 minutos cada una
orientar en el desarrollo del proyecto y la
aproximadamente para la
exposición grupal de las estudiantes. La
exposición de los diferentes grupos
plataforma del Classroom para la entrega,
de estudiantes en forma ordenada.
calificación y devolución de los proyectos
terminados.

La retroalimentación de nuestros aprendizajes se llevará
mediante la aplicación de pequeños cuestionario de
Quizizz, Kahoot, Formularios de Google (al momento de
evaluar) y mediante nuestro classroom de física
especialmente creado por cada sección en donde
resolvemos las consultas en el horario asignado por
nuestra coordinación, mediante comentarios privados
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o
cuando son dudas particulares o mediante comentarios en
tecnológico para delimitar el problema a indagar. Observa el
el muro cuando la duda es de toda la clase, se elaboran
comportamiento de las variables. Plantea hipótesis basadas en
conocimientos científicos en las que establece relaciones entre las
vídeos que se cuelgan en youtube sobre ciertas dudas cuya
variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes aclaración no es suficiente por el chat del classroom.

El tiempo para las actividades se
llevará a cabo de manera dosificada
y progresiva, respetando el
cronograma entregado a cada
docente. Además, considerando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en
cuenta el nivel de demanda que
tengan estos, respetando los
tiempos de almuerzo y descanso de
las estudiantes, el desarrollo de las
tareas está programado para
aproximadamente 60 minutos,
además de nuestra sesión virtual.

Competencia:
Diseña estrategias
El docente expone el tema de REDOX como base
Capacidades:
científica de las reacciones químicas en los seres vivos y Determina una alternativa de solución tecnológica
en su entorno.
Desempeños a trabajar:
Describe el problema tecnológico del uso irracional de las pilas y
baterias,así como impacto ambiental y las causas que lo
generan. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la
base de conocimientos científicos o prácticas locales.

Física

C1: El trabajo a desarrollar se hará con ayuda de los
medios virtuales apropiados para la enseñanza de la
Física, para esto las alumnas desarrollarán proyectos de
investigación, de manera grupal e individual, aplicando,
de manera correcta el método científico que será el
cimiento para la adquisición de nuevos conocimientos,
siempre con el asesoramiento del docente, con
materiales de casa y de fácil manipulación. C2: Las
estudiantes son capaces de comprender conocimientos
científicos relacionados a hechos o fenómenos
naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos,
construyendo representaciones del mundo natural y
artificial, hacemos uso de los medios virtuales a nuestro
alcance como por ejemplo clases grabadas en vídeo,
transmisiones en vivo vía google meet, aplicaciones de
pequeños cuestionario de Quizizz o Kahoot, formularios
de google al momento de evaluar los aprendizajes.

Sesiones programadas en el Google Meet para 3 sesiones de 80 minutos cada una
orientar en el desarrollo del proyecto y la
aproximadamente para la
exposición grupal de las estudiantes. La
exposición de los diferentes grupos
plataforma del Classroom para la entrega,
de estudiantes en forma ordenada.
calificación y devolución de los proyectos
terminados.

Competencia:

Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos
Capacidades:
Problematiza situaciones para hacer indagación
Desempeños a trabajar:

que pueden influir en su indagación y elabora objetivos.

Capacidades:
Diseña estrategias para hacer indagación
Desempeños a trabajar:
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su
indagación e información científica, procedimientos que le permitan
observar, manipular y medir las variables; el tempo por emplear; las
medidas de seguridad, herramientas, materiales e instrumentos de
recojo de datos cualitativos/ cuantitativos; y el margen de error. Estos
procedimientos también le permitirán prever un grupo de control para
confirmar o refutar la hipótesis.

Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la
manipulación de la variable independiente y de mediciones
repetidas de la variable dependiente. Realiza los ajustes en sus
procedimientos o instrumentos. Controla las variables
intervinientes. Realiza cálculos de medidas de tendencia central,
proporcionalidad u otros. Obtiene el margen de error y representa
sus resultados en gráficas.

5 sesiones de 80 minutos cada una
aproximadamente para la
organización de los grupos de
trabajo y desarrollo de actividades
dentro de cada clase.

C3: Las estudiantes son capaces de construir objetos,
procesos o sistemas tecnológicos, basándose en
conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas
prácticas locales para dar respuesta a problemas de
contexto, ligado a necesidades sociales, poniendo en
juego su creatividad y perseverancia, las estudiantes
elaboran con materiales caseros y reutilizables en lo
posible pequeñas experiencias físicas que le ayuden a
comprobar una ley física, se graban o esquematizan su
proyecto y lo presentan por classroom o suben un vídeo
corto al youtube.

Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para
establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia,
pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica regularidades o
tendencias. Predice el comportamiento de las variables y contrasta los
resultados con su hipótesis e información científica, para confirmar o
refutar su hipótesis. Elabora conclusiones.

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación
Desempeños a trabajar:
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones,
los procedimientos y la reducción del error a través del uso del grupo
de control, la repetición de mediciones, los cálculos y los ajustes
realizados en la obtención de resultados válidos y fables para
demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. Su indagación puede ser
reproducida o genera nuevas preguntas que den lugar a otras
indagaciones. Comunica su indagación con un informe escrito o a
través de otros medios.

Competencia:

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

Capacidades:

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, tierra y universo

Desempeños a trabajar:

Explica la generación de campos eléctricos a partir de la existencia de
cargas positivas o negativas, y de la generación de campos magnéticos
a partir del movimiento de estas cargas eléctricas. Explica cualitativa y
cuantitativamente el comportamiento de los líquidos en reposo por
acción de la presión

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico

Desempeños a trabajar:

Fundamenta su posición ética, empleando evidencia científica, frente
a eventos paradigmáticos y situaciones donde la ciencia y la tecnología
son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el ambiente

Competencia:
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. Explica
su alternativa de solución tecnológica sobre la base de conocimientos
científicos o prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que
debe cumplir esa alternativa de solución, los recursos disponibles para
construirla, y sus beneficios directos e indirectos en comparación con
soluciones tecnológicas similares.

Capacidades:
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
Representa su alternativa de solución con dibujos a escala, incluyendo
vistas y perspectivas o diagramas de flujo. Describe sus partes o
etapas, la secuencia de pasos, sus características de forma y
estructura, y su función. Selecciona materiales, herramientas e
instrumentos considerando su margen de error, recursos, posibles
costos y tempo de ejecución. Propone maneras de probar el
funcionamiento de la solución tecnológica considerando su eficiencia
y confiabilidad.

Sieweb
Classroom
Meet
Youtube
Google Forms

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). C2: La formación y
retroalimentación es mediante la plataforma
Jasperactive, una plataforma de entrenamiento para
obtener la certificación Internacional MOS

Competencia 1:

1. Clases Asíncronas en Video 2. Reuniones en Vivo con

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

GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL Meet 3. Desarrollo de Actividades en Google Classroom

4. Evaluaciones en Kahoot y Quizizz

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:
Selecciona en equipo una necesidad o problema de su entorno que le
interesa mejorar o resolver, establece relaciones entre los factores que
las originan empleando información recogida mediante entrevistas
grupales; y define un grupo de usuarios que se ve afectado por ello
usando muestreo simple.
Diseña alternativas de solución, creativas e innovadoras que
representa a través de prototipos y las cuestiona en función de la
relación inversión – beneficio e integrando comentarios de posibles
usuarios; explica sus implicancias éticas y sociales,

Educación para
el Trabajo

Selecciona 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.
Determina los insumos y materiales que requiere para elaborar la
propuesta de valor y programa las actividades que debe ejecutar para
elaborar la propuesta de valor, integrando alternativas de solución
ante escenarios complejos o situaciones imprevistas

Google Classroom

Coordina la planificación de las actividades de su equipo influyendo
sobre los miembros del equipo sin presionarlos; asume con
responsabilidad su rol y colabora con las tareas de sus compañeros
compartiendo información, estrategias y recursos para el logro del
objetivo común.

Hangouts Meet

Competencia 2:

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR
LAS TIC

Capacidades:
Personaliza entornos virtuales
Gestiona información del entorno virtual:
Interactúa en entornos virtuales
Crea objetos virtuales en diversos formatos
Desempeños a trabajar:

Asume roles y funciones diversas en actividades de investigación,
colaboración y elaboración de materiales digitales en entornos
virtuales para comprender y evaluar dichas actividades.

Google Drive

Gmail
SieWeb
Kahoot
Quizizz
YouTube

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos (La
descrpción de los objetos y la psicología) 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.

Francés

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, 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, 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.
Las alumnas presentan una exposición oral individual,
Capacidades:
con apoyo de material virtual (afiche, ppt) en donde
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
presentarán un objeto que inventarán para lograr que la cohesionada.
vida de la gente sea mejor, en ella harán uso del
Desempeños a trabajar:
vocabulario desarrollado durante el bimestre, en donde Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el
registro y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el
trabajarán con las capacidades 3, 4, 5 y 6 y sus
contexto y el propósito.
respectivos desempeños precisados.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, organizándolas para
establecer relaciones lógicas y ampliandola información de forma
pertinente con vocabulario apropiado (Las características de los
objetos, la psicología).

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, 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.

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 orales.
Retroalimentación individual y colectiva.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

6 sesiones de 80 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión. 2
sesiones de 80 minutos para la
presentación de exposiciones
orales.

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.

Meet (seciones síncronas y presentación de
exposiciones) Youtube (sesiones asíncronas)
Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con familias)

6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para la corrección de
producciones orales. 3 sesiones de
60 minutos la presentación de
exposiciones.

Las alumnas leerán textos auténticos (La psicología y la
invensión de objetos que cambiarion la vida del mundo)
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:
Lee diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.

Meet (seciones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección de
cuestionarios y fichas de refuerzo,
retroalimentación) Plataforma Sieweb
(comunicación con familias)

6 sesiones de 45 minutos para el
desarrollo de vocabulario y puntos
gramaticales . 2 sesiones de 60
minutos para el desarrollo de
cuestionarios de comprensión.

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.

Desempeños a trabajar:
Identifica información explícita, relevante y complementaria
inetgrando datos que se encuentran en distintas partes del
texto que contienen varios elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado, en diversos tipos de textos en
francés
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (La finalidad) 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 (La
expresión del deseo y la opinión).
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información, vinculando el texto con su experiencia para
construir el sentido del texto escrito en francés, y
relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con
otros textos y lenguajes.
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 elaborarán un afiche en dónde presentarán Competencia:
sus mejores momentos del año en la asignatura de
Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua
francés y, a su vez, pondrán de manifiesto el logro de las extranjera.
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos desempeños
Capacidades:
presisados.
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.
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 finalidad) y
ampliando información de forma pertinente con vocabulario
apropiado (La descripción de objetos)

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.

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales (modo subjuntivo y condicional)
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.

IV BIMESTRE - 4TO. De Secundaria
Área

Descripción de las actividades propuestas

Metas y/o logros de aprendizaje (Propósitos,
competencias y desempeños):
Competencia 1:
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Desempeños a trabajar:

Realiza una investigación sobre el tipo de interés
simple o compuesto en instituciones financieras

Establece relaciones entre datos y accionesde comparar,
igualar cantidades o trabajar
con tasas de interés simple.
Compara dos expresiones numéricas (modelos) y reconoce
cuál de ellas representa todas las condiciones del problema
señalando posibles mejoras.
Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
Desempeños a trabajar:

Explica en base a su invetigación cuál es la diferencia
entre el interés simple y el compuesto.

Matemática

Determina una tabla para comparar números
racionalescon sus equivalencias en números
racionalizados al convertir unaradicaldocle en simple.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión sobre el interés compuesto y sobre
términos financieros para interpretar el problema en
sucontexto y estableciendo relaciones entre
representaciones.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión sobre las conexiones entre las operaciones
con irracionales y sus propiedades.

Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
Desempeños a trabajar:
Resuelve sus prácticar dirigidas y emplea diferentes
estrategias para determinar un irracional en una
forma equivalente al racionalizarlo.

Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y
estimación, recursos y procedimientos
diversos para realizar operaciones con números irracionales

Construye un trifoliado, considerando las diferentes
tasas de interés de tres entidades bancarias y
determina la opción más beneficiosa e el caso de un
préstamo o de una cuenta de ahorros.

Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y
estimación, recursos y procedimientos
diversos para determinar la tasa de interés simple y
compuesto.
Capacidades:

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

Medio principal de entrega

- 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 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 y elors
estrategia de retroalimentación.

- Clases en vivo en meet.

Web

- Uso del classroom.

- Videos elaborados por la docente.

- 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.

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
- Uso de formularios de google como extensión, refuerzo
diferentes estrategias.

y retroalimentación

Desempeños a trabajar:

Plantea afirmaciones sobre las equivalencias entre tasas de
interés, u otras relaciones que descubre, así como las
relaciones numéricas entre las operaciones.

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.

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y
las operaciones
Argumenta al explicar las estrategias utizadas y
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las
procedimiento empleado en la resolución de ejercicios operaciones con números irracionales u otras relaciones
de sus prácticas dirigidas y las de extensión.
que descubre, así como las relaciones numéricas entre las
operaciones.

Tiempo destinado al desarrollo de
la actividad

- Plataformas interactivas: Elors y Quizizz, 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.

COMPETENCIA 3:
- 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
Capacidades:
información.
Modela objetos con formas geométricas y sus
- También se elaboran prácticas dirigidas y de avance
transformaciones.
opcional para que las alumnas tengan material que le
Desempeños a trabajar:
permita reforzar mejor cada campo temático,
Construye cuerpos geométricos, mide y calcula las
Establece relaciones entre las características y los atributos desarrollando así las capacidades y competencias.
- Se utilizarán power points elaborados por la docente con
dimensiones de sus bases, lados u otros, para ubicarlos medibles de objetos reales o imaginarios.
la explicación de propiedades, teoremas y problemas
en el espacio.
resueltos por cada campo temático.
Asocia estas características y las representa con formas
- Se realizarán clases en vivo en la plataforma meet,
bidimensionales compuestas y tridimensionales.
haciendo que las alumnas interactúen, participando y
Elabora una representación en el plano paraestablecer Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o
expresando con diferentes representaciones al plantear y
la bidimensionalidad o tridimensionalidad de las
imaginario, y los representa utilizando
explicar su propuesta de solución ante un problema
formas y cuerpos geométricos.
cuerpos geométricos.
contextualizado a un situación real.
- Las alumnas responderán a preguntas que la docente
formulará para integrar sus conocimientos con sus
Capacidades:
estrategias al resolver problemas en las clases en vivo.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
- La información estará organizada en el classroom, para
geométricas.
ello se colocarán los temas, material de apoyo, prácticas,
cuestionarios y evaluaciones.
Desempeños a trabajar:
- En cada campo temático que busca desarrollar
Elabora una ficha con las diferentes formas de
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás,
desempeños, se realizará una práctica desarrollada en
determinar las áreas de cada cara lateral o de sus
con material concreto y con lenguaje geométrico, su
formularios de google y otras estrategias de evaluación.
bases, para deducir en base a eso la fórmulay expresar comprensión sobre las propiedades de los cuerpos
- Cada sesión diaria tendra su correspondiente
su equivalencias.
geométricos de los prismas, pirámides, cilindros.
retroalimentación, tanto con video conferencias, vía
classroom, correo, plataforma institucional u otras.
Investiga para la elaboración de esa ficha la relación
Lee textos o gráficos que describen características,
- Una sesión de aprendizaje estará formada entre dos a
entre el área y el volumen de los cuerpos
elementos o propiedades de las formas geométricas
tres clases en vivo, cada clase en vivo tendrá una duración
geométricos, considerando sus casos especiales.
bidimensionales y tridimensionales, así como de sus
de 80 minutos que involucren el desarrollo de las
transformaciones, para extraer información.
capacidades enfocadas a la competencia correspondiente.
Capacidades:
- En la evaluación se tomarán en cuenta las intervenciones
Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en orales, desarrollo de prácticas virtuales (Cuestionarios de
google), evaluaciones cortas quizizz, elors y kahoot, así
el espacio.
como construcciones y demostraciones.
Desempeños a trabajar:
- También se hará uso de las plataformas quizizz y elors
Resuelve las prácticas dirigidas y determina en forma Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o
estrategia de retroalimentación.
razonada el área lateral, total y el volumen de los
procedimientos para determinar el área o el volumen de
cuerpos geométricos.
prismas, pirámides,cilindros, empleando unidades
convencionales.
Explica el procedimiento de resolución los problemas Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o
que involucran cuerpos geométricos, planteados en
procedimientos para describir el movimiento, la localización
sus prácticas de extensión.
o las perspectivas de los cuerpos geométricos.

- Clases en vivo en meet.

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Desempeños a trabajar:
En base a las situaciones planteadas en su prácticas o
preguntas formuladas, las alumnas argumentan y
justifican el por qué de su procedimiento, que de
respuesta a la situación problemática planteada con
cuerpos geométricos.

Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que
descubre entre los objetos, entre objetos y formas
geométricas, y entre las formas geométricas, sobre la base
de simulaciones y la observación de casos.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que
descubre entre los objetos y formas geométricas, sobre la
base de eperiencias directas o simulaciones.

- Uso del classroom.

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 elaborados por la docente.

- Videos y material seleccionado de internet.

- PPT 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.

El tiempo para cada actividad será
dosificado en las sesiones y
considerando los campos
temáticos, para ello cada sesión
- Uso de formularios de google como extensión, refuerzo
constará de dos a tres clases en
y retroalimentación
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 y Quizizz, 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.

En la coyuntura de las elecciones del Municipio escolar
2021, donde cuarto de secundaria cumple un rol
protagónico, se organizará un debate por equipos,
abordando temas relacionados con el ámbito escolar,
local y provincial. Se partirá de la investigación sobre la
problemática en cada ámbito, propuestas de solución
y formulación de consensos.
Aproximándose el fin del año escolar, se prepararán y
pronunciarán discursos de despedida a la Promoción
Jesucristo 2020, tomando en cuenta el contexto tan
difícil que les ha tocado afrontar en su último año de
estudios. Estos discursos serán tomados en cuenta
para presentar el discurso oficial que se pronunciará
para la despedida a quinto de secundaria y la clausura
del año escolar.

Competencia:
Se comunica oralmente el lengua materna.
Capacidades:
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

A partir de la experiencia del plan lector, realizada en
el bimestre anterior, donde se trabajó con textos
poéticos, narrativos y expositivos, abordarán por
equipos la lectura, interpretación y valoración del
aporte de escritores peruanos de las Generaciones del
50, 60 y 70.

Como está estipulado en la programación del Plan
Lector 2020, en este bimestre ellas leerán un libro de
libre elección, en formato físico o digital. A partir de
esta lectura se tendrá la experiencia de un café
literario virtual por equipos, donde cada integrante
presentará su libro , justificando la elección del mismo,
planteando tópicos de análisis e interpretación, así
como, conectando lo leído con un formato diferente
que permita la lectura intertextual.

Se desarrollarán los aspectos
previos en una sesión de 80
minutos.

Desempeños a trabajar:
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales
que enfatizan o atenúan lo que dice en su discurso . Ajusta
el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las
pausas y los silencios, para transmitir emociones y producir
efectos de empatía en el público.

Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral
Desempeños a trabajar:
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de los
argumentos presentados en los debates del ámbito escolar
y social y de medios de comunicación a la situación
comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y paraverbales, así como la
pertinencia de las estrategias discursivas personales y del
equipo. Determina la validez de la información
contrastándola con otros textos o fuentes de información.

Comunicación

Se afianzará la importancia de la comunicación no verbal, Trabajo participativo mediante videollamada con MEET,
mediante la exposición dialogada y la ejemplificación
conectados desde CLASSROOM
práctica del tema.
Redactarán un discurso de acuerdo a la temática de la
despedida a la promoción de quinto de secundaria,
teniendo el apoyo de su equipo, así como de la docente
para perfeccionar su trabajo.
Pronunciarán su discurso, realizando el registro
audiovisual del mismo para mejorar hasta lograr la versión
final que quedará registrada en CLASSROOM para su
coevaluación y heteroevaluación.

Se interactuará mediante PADLET para la elección de la La preparación del debate dentro
del contexto planteado , necesitará
problemática a abordar en los debates.
de una sesión de 80 minutos .
Desde YOUTUBE se visualizarán experiencias
Trabajando en equipo consolidarán las propuestas a partir significativas de debates.
La La preparación de los equipos y
ensayo previo a la actividad ,
de la problemática a tratar.
realización del debate será desde MEET con asistencia de
también necesitará de una sesión
Se tomarán en cuenta las experiencias de otros debates
todas sus compañeras, así como de la docente.
de 80 minutos.
publicados en entornos virtuales para apreciar de manera
El desarrollo de los debates y la
crítica sus logros y posibilidades de mejora.
metacognición de la experiencia,
Los debates se realizarán con participación de público, que
requerirá de dos sesiones de 80
minutos cada una.
serán sus mismas compañeras, mediante las sesiones en
MEET, propiciando la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación de manera constructiva.
Junto con la docente elegirán los temas de debate en el
ámbito escolar, local y provincial.

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

Se trabajará a partir de la lectura comentada de textos
poéticos y narrativos de los autores pertenecientes a las
Capacidades:
generaciones del 50, 60 y 70, asignando uno por cada
equipo. Los trabajos en equipo se desarrollarán dentro de
Infiere e interpreta información del texto.
las sesiones de clase programadas por MEET y propiciarán
Desempeños a trabajar:
el intercambio constructivo de puntos de vista ,
Explica la intención del autor considerando diversas
sustentados en la experiencia de lectura.
estrategias discursivas utilizadas, y las características del
Para la evaluación individual se uilizará FORMS con
tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos
de vista, sesgos, contradicciones, falacias, contrargumentos, interrogantes adecuadas, a partir de las cuales se realizará
la retroalimentación y metacognición.
el uso de la información estadística, las representaciones
sociales presentes en el texto, y el modo en que diversas
figuras retóricas junto con la trama y la evolución de
personajes construyen el sentido del texto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto.
Desempeños a trabajar:

El registro y socialización del
El acompañamiento del proceso de construcción del
producto final, ocupará una sesión
discurso se realizará por CLASSROOM, durante las
sesiones de clase, como también de manera personalizad de 80 minutos, sucesiva a la sesión
anterior.
a través de los comentarios privados.
El registro audiovisual del producto final será entregado
por CLASSROOM, generando un enlace desde DRIVE .

La obra literaria elegida será registrada al inicio del
bimestre en una plantilla generada para toda la clase.
Se acompañará la lectura diaria de esta obra mediante
actividades como: preguntas, foros, reflexiones, compartir
Justifica la elección o recomendación de textos de su
de frases importantes, sintonía con las emociones,
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su
presentación de personajes y arquetipos.
posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los
El café literario que es el producto final, será grabado
textos. Contrasta textos entre sí, y determina las
características de tipos textuales y géneros discursivos, o de durante el desarrollo de la sesión para ser entregado en
CLASSROOM, de esta manera se evaluará la
movimientos literarios.
interactuación, que se complementará con la presentación
de la lectura intertextual.

Trabajos en equipo mediante MEET, desde CLASSROOM.
Evaluación de comprensión de textos con FORMS.
Integración de los productos del trabajo a la biblioteca
digital ya iniciada en el bimestre anterior con BOOK
CREATOR.

Las sesiones de acompañamiento se darán mediante
CLASSROOM, utilizando los recursos de interactuación:
preguntas , sesiones en MEET.
El café literario se realizará por videollamada en MEET,
realizando la grabación que será subida a DRIVE para la
obtención del enlace que permita su integración en
BOOK CREATOR.

Se destinarán cuatro sesiones de
80 minutos cada una para el
desarrollo de las actividades
planteadas.

Además de ser una actividad
permanente en los minutos
iniciales de cada sesión, se
destinará dos sesiones de 80
minutos para trabajar las
actividades: antes, durante y
después de la lectura.

Las estudiantes fortalecerán el uso de los mecanismos Competencia:
de cohesión textual y se inicarán en el conocimiento
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
básico de las normas APA para la redacción de
Capacidades:
trabajos académicos.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente.
Desempeños a trabajar:
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen
al sentido de su texto. Emplea diversas figuras retóricas para
caracterizar personas, personajes, escenarios y mundos
representados, así como para elaborar patrones rítmicos y
versos libres. Emplea diversas estrategias discursivas
(retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre otros)
para contrargumentar, reforzar o sugerir sentidos en el
texto, con el fin de producir efectos en el lector, como la
persuasión o la verosimilitud, entre otros.
Las estudiantes pondrán por escrito sus
investigaciones para enriquecer los argumentos de los
debates a realizarse, también cuando estén
trabajando con los escritores de la literatura peruana
contemporánea.

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se
propiciará la escritura desde la planificación, redacción,
corrección y edición de sus textos, en sintonía con los
trabajos desarrollados durante toda la unidad: discurso y
texto argumentativo.
Una
actividad principal será la revisión contínua de todos los
textos que producen para realizar las correcciones y
enmiendas correspondientes antes de su publicación.

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

Pondrán por escrito sus textos argumentativos para el
buen desempeño en el debate, se utilizarán algunas
referencias desde las Normas APA para iniciarse en su
Desempeños a trabajar:
conocimiento y uso.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en
Realizarán la autoevaluación, coevaluación y
su texto y produce efectos en los lectores considerando su
propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos heteroevaluación a partir de rúbricas de producción de
textos.
gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos

Desarrollo de las seiones por MEET desde el espacio de
CLASSROOM.
Los trabajos
editados se agregarán a sus libros digitales en BOOK
CREATOR
La retroalimentación se
realizará en CLASSROOM desde los espacios diseñados
para cada trabajo.

Son necesarias tres sesiones de
ochenta minutos, que incluyen la
planificación, redacción y
corrección de las producciones
escritas.

Se requieren tres sesiones de 80
Se trabajará desde las plantillas generadas en WORD
minutos , destinadas al estudio,
para redacciones académicas.
Realizaremos
comprensión y ejercicios
revisiones de trabajos académicos en PDF que existen en
repositorios virtuales para ejemplificar los recursos que relacionados a la evaluación de los
textos escritos.
se van aprendiendo. En CLASSROOM se entregarán los
trabajos que serán devueltos con sus respectivos
comentarios de retroalimentación.

textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.

Competencia:

C1. Mediante una sesión síncrona, se realizará la
resolución de fichas de trabajo de workbook, así como
actividades de descripción e interpretación de audios y
videos. Participación oral en las clases en vivo vía MEET y
Capacidades:
envío de sus actividades con preguntas y respuestas. Se
C1: Se trabajará básicamente de la siguiente manera: Obtiene información de textos orales.
hará retroalimentación de sus actividades con la
escuchando textos orales auténticos con resolucíon de Desempeños a trabajar:
corrección de errores y ejemplos para ayudar a resolver
cuestionarios de comprensión de los mismos,
Recupera información explícita, relevante y complementaria
las dificultades de las alumnas a través del classroom. Se
exposición de temas propuestos por el docente y
seleccionando datos específicos en los textos orales que
utilizará una rúbrica de comprensión oral.
desarrollando juegos de roles acerca de temas
escucha en inglés, con vocabulario variado, pertinente y
cotidianos como: Actividades preferidas, comida,
preciso, reconociendo el propósito comunicativo y
bebidas y salud.
apoyándose en el contexto.
Capacidades:
C2. Comprensión oral: Las alumnas escucharán 6
Infiere e interpreta información de textos orales.
C2. Mediante una sesión síncrona, las alumnas resolverán
dialogos cortos acerca de: "All about me". Todo acerca Desempeños a trabajar:
cuestionarios con preguntas acerca de lo que entendieron
Deduce información señalando características de seres, objetos, del audio de los 6 diálogos. Mediante un diálogo grupal
de mi.
lugares y hechos, así como de palabras, frases y expresiones
expresaran sus preferencias y completaron fichas con los
complejas en contexto.
ejercicios de llenar espacios en las oraciones con las
Explica el tema y el propósito comunicativo, sintetizando la
posibles palabras que encajen. Se utilizará una rúbrica de
información, y vinculandola con su experiencia a partir de
medición de comprensión oral.
recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.

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.

C1. Cada actividad está destinada a
desarrollarse en un tiempo
estimado de 80 minutos e
involucró la retroalimentación en
sesiones vía MEET. Para el caso de
actividades a realizarse en casa las
tareas serán dosificadas para ser
resueltas en aproximadamente 30 60 minutos.

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. 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.

sentido del texto oral en inglés.

C3.Presentación personal. Información personal: Las
alumnas realizarán una presentación personal y/o
entrevista, responden oralmente preguntas acerca de
ellas mismas, así como de sus planes y preferencias.

Capacidades
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente C3. Mediante una sesión síncrona y con la ayuda del
y cohesionada.
docente, las alumnas preparan una presentación personal,
Desempeños a trabajar:
indicando su información personal como: edad, lugar de
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el
nacimiento y otros datos importantes. Las alumnas
registro y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el tendrán que usar formas de verbos en presente, pasado y
contexto y el propósito.
futuro para producir su presentación oral. Se utilizará una
Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un tema
rúbrica de producción oral.
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel,
jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones lógicas y
ampliando la información de forma pertinente.

Capacidades
C4. Producción oral de una entrevista: Mediante un
diálogo, las alumnas trabajarán en parejas y usan
"Phrasal verb builder" para responder preguntas
acerca de sus datos personales y preferencias futuras
para estudios y trabajo, ej. Entrevista para la
universidad o una entrevista para obtener un trabajo
voluntario.

C5. Producción oral: Presentation. Las alumnas
producen una presentación oral y hablarán usando
"phrasal verbs builder" para expresar sentimientos
acerca de sus relaciones sentimentales, viajes,
comunicación y rutinas diarias.

C6. Presentación oral: Las alumnas expondrán a la
clase su proyecto grupal acerca de un tema de su
eleccion, debatirán y llegaran a un acuerdo mutuo.

C1. Las alumnas leerán textos escritos auténticos y
resolverán cuestionarios acerca de finding an e-pal.

C2. Se evaluará comprensión de lectura, las alumnas
leerán artículos con señales y mensajes acerca de
salud y se les pedirá que enumeren sus conclusiones
de lo comprendido.

C3. Comprensión lectora: Las alumnas trabajarán en
parejas y leerán artículos acerca de el trabajo en
equipo. Las alumnas comparan sus lecturas y decidirán
cuál artículo fue el mejor y por qué.

C4. Mediante una sesión síncrona, las alumnas trabajan en
parejas y usando "phrasal verbs" así como adverbios de
frecuencia, responden una entrevista, hablaran acerca de
sus hábitos y rutinas. Se utilizarán fichas de trabajo y se
Ajusta el ritmo, el volumen y la entonación con
pronunciación adecuada apoyándose en material concreto y usará pasado simple, presente continuo y se comparara
información. Se utilizará una rúbrica de producción oral.
audiovisual.

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 oral utilizando "phrasal verbs" y modales
de formas futuras, frases verbales para comunicar
sentimientos acerca de relaciones sentimentales, viajes,
comunicaciones y rutinas diarias. Se utilizará una rúbrica
de medición de producción oral.

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. 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 su elección en la
que sugieren viajar, hablar sobre un tema sentimental,
comunicaciones o rutinas diarias, incluirán Phrasal verbs y
todas las formas de los tiempos del verbo aprendidas . 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 encontrar un amigo por internet. Se
trabaja básicamente en la resolución de fichas: llenando
las palabras faltantes en las oraciones además de
ejercicios para escoger la correcta respuesta para cada
pregunta. Se utilizará una rúbrica de medición de
comprensión de lectura.

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
determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e
incluye la retroalimentación por
MEET.

C2. Mediante una sesión síncrona, las alumnas leerán señales
con: must, could. May/could. Should/may, indicando que
comidas son las más saludables. Se trabaja básicamente con el
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
llenado de fichas y la lista de conclusiones elaborado por las
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas
alumnas, se intercambiará información con las alumnas para
principales y complementarias, y conclusiones) en textos escritos
comparar las respuestas. Se utilizará una rúbrica de de
en inglés a partir de información explícita e implícita.
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.

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, cartas, respondiendo emails,
artículos e historias haciendo uso de: modal forms and
infinitives.

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.

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

Capacidades
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto oral.
Desempeños a trabajar:
Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido
y el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las
intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en
ellos.
Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve.
Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera
Capacidades:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
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:

C3. Mediante una sesión síncrona las alumnas trabajarán en
grupos y leerán artículos de el trabajo en equipo, 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 lecturas y sustentarán su
decisión. Se utilizará una rúbrica de medición de comprensión
lectora.

Competencia:
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera.
Capacidades:
C1. Producción escrita: Las alumnas escribirán una
carta para hacer una invitación, utilizaran Phrasal
verbs.

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
determinada a realizarse en
aproximadamente 80 minutos e
incluye la retroalimentación por
MEET.

C2. En una sesión síncrona, las alumnas encontrarán
revisarán y corregirán los errores gramaticales de un email
de invitación a una fiesta. Básicamente se trabaja
buscando errores de: modal verbs y usando la correcta
forma del verbo dentro de los párrafos. Las alumnas
escribirán una lista de sugerencias y requerimientos para
ser incluidos dentro del email. Se utilizará una rúbrica de
medición de producción escrita.

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 las alumnas resolverán
ejercicios identificando formas infinitivas (ing) y colocando
conectores para organizar y enlazar sus ideas
adecuadamente para producir una historia. Se
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
intercambiaron historias y las alumnas identificarán las
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y
partes principales de la historia. Contenido de esa historia
sentido al texto. Ejemplo: Present progressive, simple
y cómo termina esta historia. Se utilizará una rúbrica de
present; possessive pronouns - Countable and countable
medición de producción escrita.
nouns, there is-there are; How much, how many,
quantifiers, ; there was, there were – Simple past was and
were; regular and irregular verbs – Simple past questions
and answers; love, like and hate+ing, should and shouldn't.

C3. 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.

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.

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
sustentaran su decisión. Se
utilizará una rúbrica de medición
de comprensión lectora.

Adecua el texto a la situación comunicativa.

C1. Mediante una sesión síncrona, las alumnas producen
una carta de invitación, tendrán que usar futuras formas
de modo hacer recomendaciones. Para esto se trabaja
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación
resolviendo fichas de ejercicios escogiendo la correcta
comunicativa considerando el tipo textual, algunas
forma del verbo para completar párrafos, así como usando
características del género discursivo, el formato, el soporte
"phrasal verb builder" para formar oraciones. Se utilizará
y el propósito. Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros,
una rúbrica de medición de producción escrita.
lenguaje escrito, emails, cartas, artículos e historias.
Desempeños a trabajar:

Capacidades:
C2: Producción 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 un email.

C3: Producción escrita: Historia de 100 palabras. Las
alumnas producirán una historia acerca de un evento
"festival de música" u otro tema, haciendo uso de
verbos seguidos de una forma infinitiva y usando
conectores.

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, 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:

Capacidades:
C4. Comprensión de producción escrita: Las alumnas
trabajan en grupos y corregirán una historia acerca de
un tema escogido por ellas, por ejemplo: viajes,
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.

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

C4. Mediante una sesión síncrona, las alumnas trabajarán
en grupos de 4 y corregirán: puntuación, ordenarán las
oraciones de forma apropiada, unirán las oraciones de
Desempeños a trabajar:
forma coherente y organizaron los párrafos para dar
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando
sentido y claridad a la historia. Se utilizará phrasal verbs y
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características de se trabaja básicamente con fichas para el llenado de
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras
oraciones y párrafos. Se utilizará una rúbrica de medición
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito usadas con de comprensión escrita.
pertinencia y precisión para dar sentido al texto.

TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico que permita
a las alumnas comprender cuales son las etapas del proceso
de creación de una puesta en escena haciendo uso de la
narración oral. Cada etapa será un complemento que
culminará con la presentación de un informe final y una
representación escénica utilizando los medios virtuales.
ARTE: Aplicará los conocimientos sobre la composición
artística, comparando y ordenando los elementos plásticos
que configuran una obra pictórica (equilibrio, distribución
de masas, simetría, luz y color). Creará proyectos originales
basados en las características de los principales
movimientos del siglo XIX, tomando en cuenta sus
propósitos, el público al que se dirigen y el contexto; para
potenciar el efecto que espera generar, utilizando técnicas
convencionales y no convencionales.
Conocerán formas claras de procesos para realizar un
análisis crítico, desarrollando el autoconocimiento al mirar y
reflexionar sobre obras de arte, tomando conciencia de su
mundo interno, así como sus preferencias estéticas que le
permitirán construir su identidad.

MÚSICA: Analiza y critica el contenido y las actividades
consignadas en los video-documentales.
TEATRO: Visualizaran videos sobre monólogos teatrales.
ARTES PLASTICAS : Analizan y realizan la critica constructiva
de un cuadro pictórico de una corriente artística de su
elección.

Arte y cultura

MÚSICA: Percibe por medio de clases-documental
contenidos y temáticas propuestas en los libros “Al
Compás” sobre Historia de la Música Occidental: Siglo XX
TEATRO: Seleccionarán un texto teatral del cual extraerán
un monólogo.
Artes plásticas: Seleccionan una obra artistica y realizan su
apreciación sobre inspiración, equilibrio, textura y
creatividad.

Competencia: Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.

Capacidades:
Percibe manifestaciones artístico-culturales.
Desempeños a trabajar: Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y código de las manifestaciones
artístico-culturales de diversas culturas.

TEATRO: 1.- Asesoramiento y guía de los proyectos mediante
Sesiones en MEET
sesiones virtuales
2.- Organización en grupos de apoyo
Classroom
3.- Apoyo mediante tutoriales virtuales en temas específicos o
métodos de trabajo
4.- Evaluación del avance del proyecto de manera individual y
Contacto por correo institucional
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.

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva. Cada sesión
el alumno tendrá el
asesoramiento personal del
profesor en referencia al avance
de su proyecto. Además de
fichas informativas y videos
tutoriales otorgados por el
docente. Al finalizar las
diferentes etapas del proyecto se
realizará una representación de
carácter virtual. Aprovechando
los recursos gráficos, sonoros y
visuales que otorga la tecnología.

MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas, formularios o ideas
contenidas en los video-documentales, retroalimentados
posteriormente por el docente en caso de dudas o inexactitud.
TEATRO: Analizaran los videos para conocer las características
del monólogo y su manera de representación. Se les brindará
asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom.
ARTES PLÁSTICAS; Las alumnas investigan sobre diferentes
obras artistica y realizan una critica constructiva , de diferentes
cuadros artísticos, utilizan la retroalimentación efectiva y 360.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
MÚSICA: Sesión semanal de 60
asignación de actividades y retroalimentación. Sesiones en
minutos para ver los videoClassroom: Control de actividades. Contacto por correo
documentales y resolver las
institucional: Contacto directo con la alumna o padre de
actividades implícitas.
familia por algún tema específico. Videos grabados de la sesión
50 minutos para sesiones de
en Meet: Videos para que la alumna consulte los temas
videoconferencia.
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.
MÚSICA: El docente elabora video-documentales como
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema correspondiente,
Capacidades:
Artes plásticas: Las sesiones
extensión audiovisual de los libros "Al Compás" y consigna
asignación de actividades y retroalimentación. Sesiones en
tendrán uan duración de 45
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
tareas de investigación, reflexión y opinión en las mismas.
Classroom: Control de actividades. Contacto por correo
mnutos , de los cuales se
TEATRO:
Las
alumnas
mediante
la
lectura
de
un
texto
teatral
institucional:
Contacto
directo
con
la
alumna
o
padre
de
Desempeños a trabajar:
desarrollará actividades de
buscaran contextualizar el diálogo de la obra con nuestra época. familia por algún tema específico. Videos grabados de la sesión
motivación, de compartir
Compara las manifestaciones artístico-culturales de diversos
Se les brindará asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom. en Meet: Videos para que la alumna consulte los temas
información , práctica y
contextos estableciendo similitudes y diferencias en los estilos, los
desarrollados durante la sesión.
retroalimentación.
temas, las intenciones y las cualidades estéticas.

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

MÚSICA: Describe, opina e intercambia ideas del
contenido de los video-documentales mediante
sesiones de videoconferencias.
TEATRO: Investigarán la importancia de los textos
teatrales y su repercusión en la sociedad.
Artes plasticas: Intercambian ideas sobre la
inspiración de diferentes obras artisticas , analizan la
información de sus compañeras y realizan una
construcción en conjunto de apreciación de la obra.

Desempeños a trabajar:
Explica el significado de una manifestación artística-cultural
y lo justifica utilizando el lenguaje propio de las artes.
MÚSICA: Las alumnas consultan, intercambian opinión,
critican y consolidan su aprendizaje el cual es
monitorizado y conducido por el docente.
TEATRO: Expone la importancia del texto teatral tanto en
lo literario, artístico y social. Se realizarán las consultas
necesarias mediante sesiones en Meet y el seguimiento
vía Classroom.
ARTES PLÁSTICA : Explica la importancia de la expresión
libre en las diferentes obras artísticas , sobre como han
influido o inspirado a otros artistas, realiza un feed en
forma conjunta a través de la plataforma meet.

MÚSICA: Sesión semanal de 60
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
minutos para ver los videocorrespondiente, asignación de actividades y
documentales y resolver las
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
actividades implícitas.
actividades. Contacto por correo institucional: Contacto
50 minutos para sesiones de
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
videoconferencia.
específico. Videos grabados de la sesión en Meet: Videos TEATRO: Las sesiones tendrán una
para que la alumna consulte los temas desarrollados
duración de una hora con veinte
durante la sesión.
minutos. Se utilizará un promedio
de 30 minutos en explicaciones del
tema y el resto en la realización de
la actividad del día.
Artes plásticas: Las sesiones
tendrán uan duración de 45
mnutos , de los cuales se
desarrollará actividades de
motivación, de compartir
información , práctica y
retroalimentación.

Competencia:
Crea proyectos desde los lenguajes artístico-culturales.
Capacidades:
MÚSICA: Observan tutoriales de interpretación y
técnica instrumental, afianzan sus destrezas y
resuelven dudas mediante sesiones en
videoconferencia.
TEATRO: Prepara la representación de un monólogo.
ARTES PLÁSTICAS: Realizan la proyecto crea + zapatilla,
en donde las estudiantes plasmarán su obra artistica
en una zapatilla, la misma que será subastada para
donar a un albergue de niños.

Explora y experimenta los lenguajes del arte.

TEATRO: Investiga las características del personaje,
explora las posibilidades del texto y ensaya el monologo.
Utiliza y combina de diferentes maneras elementos, medios, Artes plásticas: Realiza el proyecto crea + proyecto,
herramientas y técnicas convencionales y no convencionales investiga sobre la subasta y las diferentes expresiones en
para potenciar sus intenciones comunicativas y expresivas. elementos no convencionales.
Desempeños a trabajar:

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones de
videoconferencia.
TEATRO: Las sesiones tendrán una
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
duración de una hora con veinte
correspondiente, asignación de actividades y
minutos. Se utilizará un promedio
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
actividades. Contacto por correo institucional: Contacto de 30 minutos en explicaciones del
tema y el resto en la realización de
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
la actividad del día.
específico. Videos grabados de la sesión en Meet: Videos
Artes plásticas: Las sesiones
para que la alumna consulte los temas desarrollados
tendrán uan duración de 45
durante la sesión.
mnutos , de los cuales se
desarrollará actividades de
motivación, de compartir
información , práctica y
retroalimentación.
MÚSICA:
Sesión semanal de 60

ARTE:
Sesiones en Meet
Sesiones en Classroom
Contacto por correo institucional
Videos grabados de la sesión en Meet

MÚSICA: Realizan videos (por grupos o individuales) de Capacidades:
interpretaciones musicales basadas en los contenidos
Aplica procesos creativos.
desarrollados en la competencia 1 (apreciación) de
Desempeños a trabajar:
forma individual y colectiva.
Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto
TEATRO: Planifica la representación de un monólogo. artístico interdisciplinario que brinde soluciones
innovadoras para resolver problemas planteados
ARTES PLÁSTICAS: Realiza la planificación o boceto de colectivamente.

MÚSICA: Las alumnas envían interpretaciones en video
que son evaluadas y retroalimentadas posteriormente por
el docente en caso de dudas o inexactitud mediante video
conferencias.

su obra artistica, así como la figura que representará y
modelo en la zapatilla.

de 30 minutos en explicaciones del
tema y el resto en la realización de
la actividad del día.
Artes plásticas: Las sesiones
tendrán uan duración de 45
mnutos , de los cuales se
desarrollará actividades de
motivación, de compartir
información , práctica y
retroalimentación.
MÚSICA: Un proyecto cada 03 o 04
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
semanas
MÚSICA: El docente elabora un video final de la
correspondiente, asignación de actividades y
TEATRO: Las sesiones tendrán una
interpretación musical grupal.
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
duración de una hora con veinte
actividades. Contacto por correo institucional: Contacto
minutos. Se utilizará un promedio
TEATRO: Interpreta un texto teatral corto (monólogo). La directo con la alumna o padre de familia por algún tema
de 30 minutos en explicaciones del
representación será registrada en video.
específico. Videos grabados de la sesión en Meet: Videos tema y el resto en la realización de
ARTES PLÁSTICAS: Realiza la exposicíon de su obra artistica para que la alumna consulte los temas desarrollados
la actividad del día.
creada en la zapatilla.
durante la sesión.
Artes plásticas: Las sesiones
tendrán uan duración de 45
mnutos , de los cuales se
desarrollará actividades de
motivación, de compartir
información , práctica y
retroalimentación.

MÚSICA: Presentan una interpretación colectiva de las Capacidades:
obras musicales trabajadas.
Evalúa y comunica procesos creativos.

Ciencias
Sociales

MÚSICA: Las alumnas consultan e infieren sobre aspectos
técnico instrumentales y de lecto-escritura el cual es
monitorizado y conducido por el docente. El docente
elabora arreglos musicales y video tutoriales.

TEATRO: Realiza una representación teatral
monologada.
ARTES PLÁSTICA: Realizan la subasta de la zapatilla
creada, la cual tiene como inspiración llevar alegria en
la navidad.

Desempeños a trabajar:

Actividad N° 1: Latinoamérica a inicios del Siglo XX

Competencia:

Crea sus proyectos tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto, para potenciar el
efecto que espera generar.

Construye interpretaciones históricas
Capacidades:
Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

TEATRO: Crea un cronograma de trabajo para poder
realizar la representación de un monólogo teniendo en
cuenta el registro gráfico y la plataforma de exposición.
Artes plásticas: Realiza la planificación a través de
bocetos, recibirá la retroalimentación para el logro final
del producto.

Realizan las actividades del libro; páginas 76 y 77, estas
actividades permitirán a las alumnas comprender el
tiempo histórico e interpretar críticamente fuentes
diversas.

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
minutos para ver los videocorrespondiente, asignación de actividades y
documentales y resolver las
retroalimentación. Sesiones en Classroom: Control de
actividades implícitas.
actividades. Contacto por correo institucional: Contacto
50 minutos para sesiones de
directo con la alumna o padre de familia por algún tema
videoconferencia.
específico. Videos grabados de la sesión en Meet: Videos TEATRO: Las sesiones tendrán una
para que la alumna consulte los temas desarrollados
duración de una hora con veinte
durante la sesión.
minutos. Se utilizará un promedio

El tiempo destinado será de 60
Meet, para desarrollar las sesiones virtuales.
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de
y evaluación personal de las actividades a realizar.
extensión, considerando los ritmos
PPT.
de aprendizaje y teniendo en cuenta
Vídeos.
el nivel de demanda que tengan
estos. La retroalimentación será
oportuna para lo cual se destina 20
minutos.

Desempeños a trabajar:
- Formula preguntas complejas en relación con el problema
histórico que se está
estudiando. - Reflexiona sobre problemáticas de la sociedad
actual a partir de la identificación en hechos o procesos históricos
de situaciones favorables o limitantes.

Actividad N° 2: El estado en la República Aristocrática

Competencia: Construye interpretaciones
históricas.

Elaboran un friso cronológico referido a los gobiernos civiliistas Meet, para desarrollar las sesiones virtuales.
de inicios del siglo XX. Este trabajo permite a las alumnas
organizar de forma adecuada cómo ocurrieron los hechos,
sirvepara lograr y comprender de mejor forma todos los hechos,
relacionarlos entre sí y poder realizar sus conclusiones .

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
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
cuenta el nivel de demanda que
y evaluación personal de las actividades a realizar.
tengan estos. La
Google forms.
retroalimentación será
Vídeos y PPT.
oportuna para lo cual se destina
20 minutos.

Capacidades:
Interpreta críticamente fuentes diversas.
Desempeños a trabajar:
•Explica la validez de las distintas visiones para
comprender un hecho histórico.
• Utiliza todo tipo de fuentes para investigar
sobre un determinado hecho o proceso
histórico y recurre a ellas sistemáticamente.

Actividad N° 3: Cultura y Sociedad en la República
Aristocrática

Actividad N° 4: La Segunda Guerra Mundial

Competencia: Construye interpretaciones históricas

Realizan las actividades del libro, páginas 84 y 85.

Meet, para desarrollar las sesiones de forma virtual.

Capacidades:

Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
y evaluación personal de las actividades a realizar.

Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Desempeños a trabajar:
• Elabora hipótesis que explican problemas históricos.
• Ejemplifica algunas conexiones entre las causas de un
hecho, sus consecuencias y los cambios que produce.
Competencia: Construye interpretaciones históricas.

Jamboard
Vídeos

Elaboran un PPT. sobre las causas, fases y consecuencias Meet, para desarrollar las sesiones de forma virtual.
de la Segunda Guerra Mundial. (Trabajo grupal) Se culmina
con las exposiciones correspondientes. Este trabajo
contribuye a desarrollar una faceta de la personalidad en
las alumnas ya que contribuye a descubrirse a sí mismo, a
manejar emociones a potenciar seguridad.

Capacidades: Elabora explicaciones históricas reconociendo
la relevancia de determinados procesos.

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 lo cual se destina
20 minutos.

Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
y evaluación personal de las actividades a realizar. PPT.
Vídeos.

Desempeños a trabajar:

Actividad N° 5: Oceanía un continente insular

Reconoce cómo situaciones actuales pueden
explicarse a la luz de los procesos del
pasado.
Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

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 vida de la población.

Elaboran un mapa temático referido a las regiones que
conforman el continente. Se complementa el trabajo con
las actividades del libro páginas 98 y 99. Este trabajo
permite la representación de ciertas características de
distribución, relación, densidad o regionalización de
objetos reales y con ello se busca que las alumnas puedan
explicar las relaciones que existen entre lo natural y lo
soscial.

Meet, para desarrollar las sesiones de forma virtual.

El tiempo destinado será de 60
minutos en cada sesión virtual
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
que iran de la mano con los
y evaluación personal de las actividades a realizar.
trabajos de extensión,
considerando los ritmos de
Vídeos
aprendizaje y teniendo en
cuenta el nivel de demanda que
Pizarra Jamboard
tengan estos. La
retroalimentación será
Google forms
oportuna para lo cual se destina
20 minutos.

Actividad N° 6: Desarrollo e integración de fronteras

Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.

Elaboran un cuadro comparativo referido a los tratados
internacionales firmados por el Perú:

Capacidades:
Maneja fuentes para comprender el espacio.
Desempeños a trabajar:
• Selecciona información de diversas fuentes para analizar
aspectos ambientales y territoriales
Actividad N° 1: Participación ciudadana y organización Competencia:
electoral
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
Capacidades:

Actividad N° 2: Partidos políticos

Desarrollo
Personal

Actividad N° 3: Participación ciudadana directa

Actividad N° 4: Las obligaciones tributarias

El tiempo destinado será de 60
minutos en cada sesión virtual que
iran de la mano con los trabajos de
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación extensión, considerando los ritmos
de aprendizaje y teniendo en
y evaluación personal de las actividades a realizar.
cuenta el nivel de demanda que
Vídeos
tengan estos. La retroalimentación
Kahoot
será oportuna para lo cual se
destina 20 minutos.

Meet, para desarrollar las sesiones de forma virtual.

Meet: para realizar las sesiones en vivo.
El tiempo destinado será de 60
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación minutos en cada sesión virtual
y evaluación personal de las actividades a realizar.
que iran de la mano con los
Vídeos.
trabajos de extensión,
Pizarra Jamboard.
considerando los ritmos de
Participa en acciones que promueven el bienestar común.
aprendizaje y teniendo en
cuenta el nivel de demanda que
Desempeños a trabajar:
tengan estos. La
Sustenta la pertinencia de recurrir a las correspondientes
retroalimentación será
instancias para promover la participación ciudadana.
oportuna para lo cual se destina
20 minutos.
Competencia:
Se organiza a las estudiantes en grupos y se solicita que
Meet, para las sesiones en vivo.
El tiempo destinado será de 60
cada uno de ellos
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación minutos en cada sesión virtual
trabaje uno de los principales partidos políticos existentes
bien común
y evaluación personal de las actividades a realizar
que iran de la mano con los
en Perú y
trabajos de extensión,
que elaboren un PPT. Considerando los siguientes
Capacidades:
PPT
considerando los ritmos de
aspectos: historia, tendencia política, objetivos,
aprendizaje y teniendo en
Participa en acciones que promueven
representantes. Para ello deben consultar diversas fuentes Vídeos
cuenta el nivel de demanda que
el bienestar común.
de información confiable de internet. Para socializar sus
tengan estos. La
trabajos, solicitar que
Desempeños a trabajar:
Google forms
retroalimentación será
cada grupo exponga de manera breve y concisa.
Participa en acciones colectivas orientadas al bien común a
oportuna para lo cual se destina
través
20 minutos.
de la participación política.
Competencia:
Elaboran un organizador gráfico referido a los mecanismos Meet, para las sesiones en vivo.
El tiempo destinado será de 60
de participación y control. Este trabajo permite a las
minutos en cada sesión virtual
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del estudiantes ayudar a enfocar lo que es importante,
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
que iran de la mano con los
bien común.
y evaluación personal de las actividades a realizar
resaltan conceptos y vocabularios que son claves,
trabajos de extensión,
proporcionan herramientas para el desarrollo del
considerando los ritmos de
Capacidades:
pensamiento crítico y creativo, integran el conocimiento Vídeos
aprendizaje y teniendo en
previo con uno nuevo, motivan el desarrollo.
cuenta el nivel de demanda que
Participa en acciones que promueven
tengan estos. La
el bienestar común.
retroalimentación será
Desempeños a trabajar:
oportuna para lo cual se destina
20 minutos.
Sustenta la pertinencia de recurrir a las correspondientes
instancias para promover la participación ciudadana.
Competencia:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.

“Proyecto participativo” Esto permitirá que las
estudiantes analicen distintos asuntos
públicos que afectan a su localidad, como por ejemplo, la
contaminación de los ríos,de las playas, el uso de
insecticidas, el exceso de ruido en las calles, entre otros.
Asimismo, analizarán sus causas y consecuencias
y propondrán alternativas de solución.

Desarrollan la ficha de trabajo. Esto permitirá que
indaguen sobre qué piensan
las personas acerca del pago de los impuestos y cuál es el
nivel de cultura triburaria.

Meet, para realizar las sesiones en vivo
Classroom para el desarrollo, entrega, retroalimentación
y evaluación personal de las actividades a realizar

Capacidades:

Videos

Delibera sobre asuntos públicos.

Pizarra Jamboard

Desempeños a trabajar:

Kahoot

Delibera sobre asuntos públicos que afectan la cultura
tributaria, así como sus consecuencias para el desarrollo del
país.

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.

Competencia:
Se desenvuelde de manera autónoma a traves de su
motricidad
Capacidades:

* Repaso a través de la observación de las técnicas y
tácticas de los fundamentos del básquet (dribling y
conducción) así como las posiciones básicas para el
Desempeños a trabajar:
desarrollo del juego en el campo.
-Coordina su cuerpo de manera autónoma con presición en * Se calificará a través de una rúbrica de básquet
acciones motrices tales como los fundamentos del básquet.

Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo de
los ejercicios que componen los fundamentos como son
dribling, lanzamiento y pases / Classroom donde se
envían y revisarán las actividades de extención

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

Capacidades:

* 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
La duración estimada para las
los ejercicios que componen las rutinas / Classroom
tareas asignadas será de
donde se envían y revisarán las actividades de extención
acuerdo a la necesidad del
/ Desarrollo de rutinas virtuales tipo HIIT, ABS, TABATA, mismo (30min) dependiendo de
Específicos.
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.

* Durante todas las clases que se realizan en vivo a
través de la plataforma virtual se realiza el
acompañamiento y asistencia de actividad física. *
Enseñanza y explicación de la hidratación,
diferenciación entre los contenidos de distintos
líquidos.

Competencia:

*Observación virtual de los momentos para realizar la
explicación del valor nutricional de cada elemento que
compone el liquido elegido. *Acompañamiento a través
de la retroalimentación sugiriendo el apoyo familiar.

Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y
explicativo de el contenido alimenticio de diferentes
productos / Classroom donde se envían y revisarán las
actividades de extención

* Trabajan de manera grupal asignando tareas por igual a
todas las alumnas la exposición de una bebida,
considerando para ello el valor nutricional así como las
bondades de cada componente.

* El trabajo se desarrollará de
Sesiones meet en vivo para el trabajo demostrativo y
manera progresiva y a lo largo de
explicativo del contenido alimenticio de diferentes
productos de forma grupal / Classroom donde se envían cada bimestre, de tal manera que
al llegar al final las alumnas puedan
y revisarán las actividades de extención

* Comprende su cuerpo

Se expresa corporalmente
Desempeños a trabajar:
- Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices
específicas para mejorarlas durante la práctica de diferentes
actividades físicas.

Educación
Física

Asume una vida saludable
Capacidades:
*Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
Desempeños a trabajar:
- Practica actividades de promoción de los hábitos
alimenticios como por ejemplo la creación y sustentación a
través de la exposición de distintos líquidos utilizados para
hidratarse.

* Durante todas las clases que se realizan en vivo a
través de la plataforma virtual se realiza el
acompañamiento y asistencia de actividad física. *
Enseñanza y explicación del correcto trabajo grupal,
interactuando con sus compañeras y realizando el
trabajo correspondiente.

Competencia:
Interactúa a través de sus hailidades sociomotrices
Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades motrices
Desempeños a trabajar
- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basada
en la integración de sus compañeros. Comparte con sus
pares mientras realiza trabajos asignados..
Competencia:

Educación
Religiosa

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.

Se trabajará a través de: * Desarrollo de habilidades
básicas, fuerza y resistencia durante todo el proceso
de enseñanza aprendizaje (permanente) * Enseñanza
teórica de fundamentos, dimensiones de campo, aro,
etc; formaciones, áreas y posiciones con el apoyo de
videos y meets en vivo* Enseñanza de los
fundamentos del básquet 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 (básquet) a través
actividades de extensión escrita o grabada.

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.

* 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.

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.

1. GUSTAMOS EL MISTERIO DE DIOS
Actividad importante:
-Empezamos el tema con el siguiente texto y las siguientes
preguntas:
Leemos el texto de Ex 33,18-23
¿Por qué no podemos ver en esta vida el rostro de Dios?
¿Por qué decimos que Dios es misterio para nosotros?
¿Mediante qué cosas podemos gustar el misterio de Dios?
-Leemos la lectura “El deseo de Dios”
-A lo invisible por lo visible
-Leen Salmo 62 y elaboran otro salmo actualizado

Capacidades:
Conoce a Dios y asume su
Desempeños a trabajar:
Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la
Iglesia y de la humanidad confrontando hechos y
acontecimientos presentes en su entorno que permitan su
participación en la misión de la Iglesia.

Se 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
El trabajo se desarrollará de
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
manera progresiva y a lo largo
sesiones y los procesos de aprendizaje.
del bimestre, de tal manera que
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar
al llegar al final las alumnas
elementos didácticos para reforzar lo aprendido.
puedan haber alcanzado lo
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de
propuesto para la unidad. Para
actividades y comunicados de las sesiones de
ello el tiempo estimado es de
aprendizaje; también para estar en comunicación
no más de 80 minutos,
permanente con los padres de familia. Ello son nuestros
considerando espacios de
mejores aliados en este proceso educativo.
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.

Para el presente trabajo el tiempo
Esta herramienta del Meet se utilizará como la
estimado es de no más de 80
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
minutos, considerando espacios de
sesiones y los procesos de aprendizaje.
descando, reflexión,
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar
retroalimentación y evaluación.
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 realizara una retroalimentación despues de cada sesión
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mimsmo,
en la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro. Ppt. youtube

Esta herramienta del Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar
elementos didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de
actividades y comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en comunicación
permanente con los padres de familia. Ello son nuestros
mejores aliados en este proceso educativo.

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva y a lo largo del
bimestre; cada sesión se
programará con un tiempo de 80
min.

4. NOS ALIMENTAMOS DE JESÚS -Respondemos a Interpreta la realidad de su entorno local y nacional a la luz Se realizará un seguimiento constante y acompañamiento
las siguientes preguntas:
del mensaje del Evangelio y la tradición de la Iglesia.
en las dificultades que tengan al realizarlos las actividades
¿Cómo ocurrió la institución de la Eucaristía?
por medio del classroom.
¿Qué efectos espirituales produce la Eucaristía en
nosotros?
¿Por qué decimos que la Eucaristía es un memorial del
sacrificio de Cristo?
-Leemos el texto: 1Cor 11,23-26 y vuelven a
responder las preguntas.
-Leemos el tes monio “Caído por otros”
reflexionamos.
-Se dicta un breve concepto: La Eucaris a como
sacramento…
-Ac vidad: deﬁnición, ministro, sujeto, materia, forma
y efectos.

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.

2. CELEBRAMOS EL MISTERIO DE DIOS
Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la
Leemos Hch 1,14 ¿Qué quiere decir el texto?
Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias
¿Qué es liturgia? ¿Por qué la liturgia se sirve de signos demostrando una actitud de permanente conversión.
y símbolos diversos? ¿Qué significa celebrar
litúrgicamente?
Leemos el texto “Un mundo de signos y
símbolos”
Copian e interpretan Ef 1,3-10
Actividad: leen el testimonio y le dan un consejo.
Luego, cada grupo hace un listado de signos y símbolos
que se usan en la diversas celebraciones.

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

3. ESCUCHAMOS A DIOS: LA ORACIÓN
-Leemos Lc 11,1-4
¿Por qué debemos orar?
¿Qué enseñó el Señor acerca de la oración?
¿Por qué nos cuesta a veces hacer oración?
-Leemos el texto “Oremos con las letras” ¿oramos en
nuestra vida cada día? ¿Cómo es nuestra oración?
-Se dicta: Un don de Dios…
-Ac vidad: leen tres parábolas y redactan una oración
de 15 líneas.

Desempeños a trabajar:
Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que
enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para
expresar en su vida diaria los principios y las enseñanzas de
la Iglesia.

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:
5. VIVIMOS LOS TIEMPOS DE LA IGLESIA
Leemos el texto de Jn 15,26-27 “Ustedes serán mis
testigos”
¿Por qué afirmamos que vivimos hoy los tiempos del
Espíritu?
¿Por qué decimos que el Espíritu es el gran desconocido?
¿Qué significa dar testimonio de Cristo ante el mundo de
hoy?
El Espíritu, el gran desconocido…
Actividad: “No apaguen el fuego del Espíritu” 1Tes 5,19
¿Qué cosas apagan en los jóvenes el fuego del Espíritu?
¿Por qué?

Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario
coherencia entre lo que cree, dice y hace contrastándolo
con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos
del Magisterio de la Iglesia.

Se realizara una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
aprendido por medio de preguntas y resolución de dudas o
algo que no quedó claro.

Este herramienta del Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar
elementos didácticos para reforzar lo aprendido.
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de
actividades y comunicados de las sesiones de
aprendizaje; también para estar en comunicación
permanente con los padres de familia. Ellos son nuestros
mejores aliados en este proceso educativo.

Sesión de 80 min.

6. EL ESPÍRITU SANTO ANIMA
-Leemos 1Cor 6,10-11
“Santificados por el Espíritu Santo”
-El Espíritu nos anima
-El Espíritu nos san ﬁca
-El Espíritu actúa en los sacramentos
-Escribe un texto sobre su proceso hacia la conﬁrma
-Cada grupo elabora un aﬁche de presentación del Espíritu
Santo
-Cada joven elabora un pupiletras con los dones del Espíritu.

Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a
partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar en
la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del
Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales.

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.

El trabajo se desarrollará de
Este herramienta del Meet se utilizará como la
manera progresiva y a lo largo del
plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
bimestre, de tal manera que al
sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar llegar al final las alumnas puedan
haber alcanzado lo propuesto para
elementos didácticos para reforzar lo aprendido.

Se realizará una retroalimentación después de cada sesión
realizada para reforzar las sesiones del día. Así mismo, en
la sesión siguiente se retroalimentará lo aprendido por
medio de preguntas y resolución de dudas o algo que no
quedó claro. Ficha informativa y ppt.

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.

la unidad. Para ello el tiempo
estimado es de no más de 80
minutos, considerando espacios de
descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

Capacidades:

7. NUESTRO PUEBLO Y SU RELIGIOSIDAD
-Leemos el texto Lc 19, 41-44 “cuando llora el Dios
hombre”
-Un país mes zo y pluricultural
-El sen do religioso del pueblo…
-Fes vidades populares
¿Qué manifestaciones de religiosidad popular se viven
en nuestra localidad? ¿Por qué deben purificarse o
reorientarse algunos elementos y comportamientos de
la religiosidad popular?
-Ac vidad: Inves gan sobre la fes vidad del Señor de los
Milagros
8. SIGNOS DE LOS TIEMPOS
-Concepto sobre
los signos de los tiempos
-Leemos el texto Lc 12,54-59 “Explorando los empos”
¿Qué entendemos por signos de los tiempos?
¿Qué fortalezas descubres en nuestro mundo actual?
¿Por qué decimos que Jesús es el signo del Padre?
-Jesús, el gran signo…
-Escriben la biogra a de Juan XXIII
-Ac vidad: escriben signos de los empos nega vos y
proponen soluciones viables.

Actúa coherentemente en razón de su fe según los
principios de su conciencia moral en situaciones concretas
de la vida.
Desempeños a trabajar:
Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su
familia, en su escuela y en su comunidad desde un
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la
construcción de una comunidad de fe guiada por las
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.

Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico Se realizará através de sesiones virtuales (MEET - VIDEO).
en la transformación de la sociedad a partir de las
Se Entregará fichas de trabajo por medio del classroom y
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.
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.

El trabajo se desarrollará de
Classroom y esta herramienta del Meet se utilizará como
manera progresiva y a lo largo del
la plataforma virtual en la que vamos a desarrollar las
bimestre, de tal manera que al
sesiones y los procesos de aprendizaje.
Youtube como herramienta para subir videos y visualizar llegar al final las alumnas puedan
haber alcanzado lo propuesto para
elementos didácticos para reforzar lo aprendido.
la unidad. Para ello el tiempo
Plataforma educativa virtual SIEWEB para el envio de
estimado es de no más de 80
actividades y comunicados de las sesiones de
minutos, considerando espacios de
aprendizaje; también para estar en comunicación
descando, reflexión,
permanente con los padres de familia. Ello son nuestros
retroalimentación y evaluación.
mejores aliados en este proceso educativo.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Demostrar los fenómenos de oxidación y reducción
con material casero

Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:

Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a partir de la manipulación
y observación de materiales caseros para dar lugar a
reacciones de oxidación y reducción
Analizar e interpretar los resultados obtenidos a partir Capacidades:
Analiza datos e información
de los experimentos realizados
Desempeños a trabajar
Interpreta sus resultados basándose en fuentes de
información confiables y elabora sus conclusiones.
Capacidades
Elaborar un informe de las experiencias realizadas,
siguiendo los pasos del método científico y
Evalúa y comunica el proceso y resultados de indagación
argumentando su posición frente a los resultados
Desempeños a trabajar
obtenidos
Explica el fundamento, procedimiento, producto de la

Trabajarán en grupos ya organizados, para indagar e
inquirir en fenómenos asociados a la oxidación y
reducción, para lo cual tendrán que utilizar materiales
caseros y responder de manera práctica al planteamiento
del problema

Clases en vivo por Meet; presentación de trabajos a
través de Classroom; trabajo colaborativo a través de
Meet y Padlet. Materiales caseros para la realización de
experimentos

Ejecutarán los experimentos desde sus casas, tomando
cuidado frente a posibles riesgos si los hubiera,; anotarán
el proceso de antes, durante y después del fenómeno,
consignando la manipulación de variables y verificación de
la hipotesis planteada.
El grupo de trabajo presenta su informe y da a conocer
durante su exposición los resultados y conclusiones
obtenidas.

Clases en vivo por Meet; presentación de trabajos a
través de Classroom; trabajo colaborativo a través de
Meet y Padlet. Consulta de fuentes en internet

Dos sesiones de 80 minutos

Dos sesiones de 80 minutos

Clases en vivo por Meet; presentación de trabajos a
través de Classroom; trabajo colaborativo a través de
Meet y Padlet. Google drive

Dos sesiones de 80 minutos

Trabajan grupal e individualmente prácticas y ejercicios
Clases en vivo por Meet; presentación de trabajos a
para resolver problemas estequiométricos, estableciendo través de Classroom; trabajo colaborativo a través de
comparaciones, relaciones e interpretaciones en los
Meet y Padlet
procesos desarrollados y resultados obtenidos.

Dos sesiones de 80 minutos

Investigan casos y situaciones de la realidad, con las que
pueden comparar la aplicación de la estequiometría,
analizando sus ventajas, desventajas y necesidad para la
solución de problemas

Clases en vivo por Meet; presentación de trabajos a
través de Classroom; trabajo colaborativo a través de
Meet y Padlet

Dos sesiones de 80 minutos

A través de los grupos de trabajo, buscarán información
acerca del impacto positivo y negativo de la pandemia al
medio ambiente, sobre todo en lo que respecta a la
Describe el problema tecnológico asociado a la contaminación de contaminación de humos

Clases en vivo por Meet; presentación de trabajos a
través de Classroom; trabajo colaborativo a través de
Meet y Padlet. Consulta con fuentes de internet

Dos sesiones de 80 minutos

Clases en vivo por Meet; presentación de trabajos a
través de Classroom; trabajo colaborativo a través de
Meet y Padlet. Plataforma Calameo

Dos sesiones de 80 minutos

indagación y sustenta sus conclusiones utilizando el
conocimiento científico.
Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos
Biología Química

Resolver problemas estequiométricos y aplicarlos en
situaciones reales

Capacidades
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos;
materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo.
Desempeños a trabajar
• Discrimina entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
• Identifica el concepto de estequiometria en situaciones
cotidianas.
• Interpreta los pasos que se seguirán al realizar cálculos
estequiométricos.

Asociar situaciones estequiométricas con
problemáticas de la sociedad, ciencia y tecnología

Capacidades
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico
Desempeños a trabajar:
Fundamenta su posición ética, empleando evidencia
científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto
en la sociedad y el ambiente.

Competencia:
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno
Buscar información sobe la contaminación de humos, Capacidades:
antes, durante y después de la pandemia, para diseñar Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:
alternativas de solución
humos como efecto de la combustión de combustibles y las
causas que lo generan. Explica su alternativa de solución

Capacidad
Diseña la alternativa de solución
Desempeño a trabajar
Exponer las alternativas de solución a través de un
proyecto elaborado bajo las exigencias del método
científico

Ejecuta la secuencia de pasos
de su alternativa de solución manipulando materiales,
herramientas e instrumentos considerando
las posibilidades de su entorno para poder exponer su trabajo. En
caso de no contar con ello por las circunstancias, expondrá de
manera teórico los pasos de su plan de solución.

A partir de hipótesis planteadas, darán lugar a la
exposición de sus estrategias de solución, tanto de
carácter tecnológico como social, económico y político,
para que el problema sea enfocado desde diferentes
puntos de vista. Elaborarán como producto final un
informe en Calameo

Demostración de la segunda ley de Newton con
materiales caseros.

Presentación en power point sobre la segunda ley de
newton y su aplicación al realizar el experimento
casero

Investigación sobre el trabajo mecánico, potencia y
eficiencia de una máquina.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos
Capacidades:
Genera y registra datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene, organiza y representa información sobre la
segunda ley de Newton.
Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar

Cada estudiante en casa diseñara un experimento sencillo Classroom para asignar el trabajo, meet al momento de
sobre la segunda ley de Newton el cual será comunicado al exponer el mismo
profesor vía classroom

Una sesion de 80 minutos

Las estudiantes elaboran una presentación en power point Power point para la elaboración de su presentación
sobre su experimento que demuestra la segunda ley de
sobre la segunda ley de Newton
newton

Una sesión de 80 minutos

Interpreta sus resultados basándose en fuentes de información
confiables y elabora sus conclusiones sobre la segunda ley de
Newton.

Capacidades
Evalúa y comunica el proceso y resultados de indagación
Desempeños a trabajar

Las estudiantes realizan un trabajo de investigación sobre Presentación de sus trabajos de investigación vía
el trabajo mecánico, la potencia mecánica y la eficiencia
classroom, por medio de un formulario de google las
de una máquina
estudiantes rinden una evaluación sobre trabajo
mecánico y potencia.
Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación

Una sesion de 80 minutos

y sustenta sus conclusiones utilizando el conocimiento científico.

Competencia:
Física

Exposiciones sobre la energía mecánica y el teorema
de la conservación de la energía

Explica el mundo físico basándose en conocimientos
Capacidades
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y
energía; biodiversidad, Tierra y universo.

Desempeños a trabajar

Explica la propiedad de conservación de la materia y la energía a
partir de la conversión materia-energía y viceversa.

Investigación sobre energías limpias o ecoamigables

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

Desempeños a trabajar:

Las estudiantes organizadas en sus grupos de trabajo
investigan sobre la energía mecánica y otras formas de
energía, en base a la investigación de la energía mecánica
explican el teorema de la conservación de la energía.

Las estudiantes vía meet explican la energía mecánica y
el teorema de conservación de la energía, usando
formulario de google las estudinates rinden una
evaluación sobre la energía mecánica.

Las estudiantes realizan un trabajo de investigación sobre Por medio del classroom presentan sus trabajos de
las nuevas formas de energía, aquellas que son amigables investigación, a traves del meet sustentan el trabajo
con el planeta por su baja contaminación.
realizado

Dos sesiones de 80 minutos

Dos sesiones de 80 minutos

Fundamenta su posición ética, empleando evidencia
científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto
en la sociedad y el ambiente.

Competencia:

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
Desempeños a trabajar:

Describe el problema tecnológico asociado a la eficiencia de las
máquinas a combustión comparado con máquinas eléctricas
modernas

C1: A través de una plataforma de medición de opinión Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento
(Mentimeter, por ejemplo) se da una votación en base económico o social
Educación para a criterios previamente elaborados por ellas mismas. Capacidades : Evalúa los resultados del proyecto de
emprendimiento
el Trabajo
Desempeños a trabajar:

E1: El diseño de criterios de evaluación de prototipos
Google Drive, Audacity
(Podcast)se da a través de una plantilla compartida en un
Google Drive. Visualizando dichas premisas se procede a la
votación de los prototipos. Coevaluación.

4 horas

E1: Rendir la evaluación final del estándar IC3 GS5 para
Certiport
completar el módulo de Fundamentos de Computación.
Esto frente a los representantes de la emprea del convenio
(Lidecorp)

10 horas

Recoje información de los prototipos elaborados por su clase y los
evalúa en base a criterios elaborados por las mismas alumnas.

C2: Rendir las evaluaciones internas de la plataforma
4trainyou y Gmetrix en relación a los temas de
Software, Configuración del Sistema y seguridad.

Competencia: Se desenvuelve en entornos virtuales
generados por TIC
Capacidad: Gestiona información en entornos virtuales.
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.

C3: presenta en un medio virtual y/o en una red
académica pertinente el prototipo diseñado
mostrando creativamente todas sus ventajas y
beneficios para una supuesta audiencia.

Capacidades: Interactúa en entornos virtuales
Desempeños a trabajar:
Documenta el prototipo diseñado en un medio de
presentación (video, Power Point, Prezi, Tik Tok, etc.) con
creatividad e iniciativa.

E2: las alumnas elegirán a través de qué medio mostrarán Video conferencia, Meet
su prototipo a la comunidad educativa y estarán dispuesta
a recibir opiniones constructivas de mejora. Debate
dirigido.

4 horas

Competencia:
Se comunica oralmente en francés como lengua extranjera.
Las alumnas escuchan documentos orales auténticos
(descripción de la imagen de los franceses en el
mundo) y resuelven cuestionarios de comprensión de
los mismos, en donde ponen de manifiesto el logro de
las capacidades 1 y 2 y sus respectivos desempeños
precisados.
Se evalúa con ayuda de una rúbrica holística.

Capacidades:
Obtiene información de textos orales.
Desempeños a trabajar:

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la
lección, favoreciendo la buena comprensión y
pronunciación. Durante las sesiones virtuales, se presenta
Recupera información explícita, relevante y complementaria
el contenido enviado haciendo preguntas de manera
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha grupal e individual y se espera respuestas en la que se
en francés, con vocabulario variado y pertinente (Clichés sobre los demuestre la comprensión de la información requerida. Se
franceses, las frutas y verduras, la comida exótica).
evalúa con una rúbrica holística. Preparación de fichas que
refuerzan el vocabulario y contenido gramatical
Capacidades:
aprendido. Retroalimentación colectiva e individual,
Infiere e interpreta información de textos orales.
durante la clase.
Desempeños a trabajar:

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.

Deduce información señalando características de los franceses.
Deduce el significado de palabras según el contexto en el que se
dan los diversos hechos. (Los alimentos exóticos, las frutas y
verduras diversas).
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando (gusto
por los alimentos diferentes, las expresiones de sentimientos
negativos) y sintetizando la información, (presentar un proyecto) 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.

Francés

Las alumnas presentan una exposición oral en equipos
y con apoyo de material virtual (PPT) en donde
abarcarán un tema alimenticio investigado (los
alimentos diversos y diferentes en las dietas), las
consecuencias y los aportes de esta opción de mejora
la salud y bienestar personal, 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.
Desempeños a trabajar:

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. Preparación de
Adapta el texto oral a la situación comunicativa. Presenta la
fichas que refuerzan el léxico y contenido gramatical
importancia de participar activamente en el cuidado de una buena aprendido. Retroalimentación colectiva e individual
alimentación equilibrada para el bienestar personal.
durante el desarrollo de la clase. Se evalúa con ayuda de
Expresa sus ideas y emociones en torno a la vida saludable, con
una rúbrica holística.
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
imagen de los franceses en el mundo, los alimentos saludables, las
frutas y verduras.)

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 imagen de los
franceses, asó como la alimentación saludable en diferentes
contextos (las frutas y verduras, los gustos por alimentos raros
tales como los insectos en una cocina futurista) o la protección de
la salud. 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:
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:
Obtiene información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:

Las alumnas leerán textos auténticos (Hablar de
proyectos diversos) y resolverán cuestionarios con
ejercicios de comprensión que van desde lo más
simple a lo más complejo para lograr el desarrollo de Identifica información explícita e implícita integrando datos que se
las capacidades 1, 2 y 3 y sus respectivos desempeños encuentran en distintas partes del texto y vocabulario variado (Los
clichés y la imagen de los diferentes ciudadanos del mundo, los
precisados.
alimentos diversos).

Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Señala las características de los franceses o habitantes de otro
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.

Se preparan videos y audios conteniendo el léxico de la
lección, favoreciendo la buena comprensión.
Durante las sesiones virtuales, se presenta el contenido
enviado haciendo preguntas de 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.

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 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.
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 las frutas y verduras, de adjetivos calificativos que
hablen de la imagen de los ciudadanos de Francia y otros
lugares del mundo y de ciertas palabras que sirven para
articular la producción de textos escritos.

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.

Desempeños a trabajar:

Entiende la estructura de las frases en una hipótesis. Comprende
el uso del condicional presente y pasado. Reconoce los adjetivos y
pronombres indefinidos. Reconoce y trabaja los plurales en
palabras compuestas.

Las alumnas redactarán un texto presentando su
visión sobre la salud futura mejorada con una buena
alimentación equilibrada, en donde pondrán de
manifiesto el logro de las capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus
respectivos desempeños precisados.

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: Preguntar e informar sobre la imagen de las
personas según su nacionalidad. La importancia de los alimentos
para una buena salud. Presenta proyectos diversos que habla
sobre sus planes futuros.

Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Produce textos escritos en francés utilizando el SI para construir
hipótesis, igualmente emplea diversos pronombres y adjetivos
indefinidos y articuladores que permitan expresarse 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, 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 (condicional presente y pasado, adjetivos y
pronombres indefinidos, pronombre EN).

IV BIMESTRE - 5to. De Secundaria
Área

Descripción de las actividades propuestas

Exposiciones grupales sobre el análisis de la propaganda
de los bancos y financieras sobre las tasas de interés
utilizadas en los depósitos a plazo fijo y préstamos

Trabajo grupal sobre aplicaciones de los números
racionales e irracionales, con problemas sobre caños y
obras, rebotes, mezclas, casos de racionalización.

Las estudiantes resuelven una ficha de trabajo sobre
magnitudes y mediciones

Matemática
Exposiciones grupales sobre ejercicios donde se use
inducción y/o deducción

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:
Evalúa si la expresión numérica (modelo) planteada reprodujo las
condiciones de la situación, y la modifica y ajusta para solucionar
problemas sobre las distintas tasas de interés

Capacidades:
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Desempeños a trabajar:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión sobre las operaciones con números racionales e
irracionales usando redondeos o aproximaciones, usa este
entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en su
contexto.
Capacidades:
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Desempeños a trabajar:
Selecciona y usa unidades y subunidades e instrumentos pertinentes
para estimar o expresar el valor de una magnitud derivada (velocidad,
aceleración, etc.) según el nivel de exactitud exigido en el problema.
Capacidades:
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones
Desempeños a trabajar:
Plantea y compara afirmaciones sobre la validez de una afirmación
opuesta a otra o de un caso especial mediante ejemplos,
contraejemplos, sus conocimientos, y el razonamiento inductivo y
deductivo.
Competencia 4
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Capacidades:
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas

Las estudiantes plantean una serie de experiencias
aleatorias simples o compuestas que les permitan
comprobar que la probabilidad de un suceso se encuentra
Desempeños a trabajar:
entre 0 y 1
Determina las condiciones y restricciones de una situación aleatoria,
analiza la ocurrencia de sucesos simples y compuestos, y la representa
con el valor de su probabilidad expresada como racional de 0 a 1. A partir
de este valor, determina la mayor o menor probabilidad de un suceso
compuesto en comparación con otro.
Análisis de diversas tablas y gráficos estadísticos y/o
probabilísticos extraidos de revistas, periodicos, páginas
web, para encontrar las medidas de tendencia central y
dispersión.

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

Web

Las estudiantes ingresan a las diversas páginas web de
bancos y financieras y recojen información sobre las
diversas tasas de interés que ofrecen para el depósito
de su dinero y para préstamos; analizan la tasa de
interés utilzada

Tiempo destinado al desarrollo
de la actividad

Se usará meet a momento de realizar
sus exposiciones sobre el análisis de las
diversas tasas de interés utilizadas por
bancos y financieras, classroom al
momento de asignar las actividades a
desarrollar por las estudiantes,
formulario de google al momento de
evaluar.
A traves del classroom el profesor asigna una bateria de
Classroom al momento de asignar los
problemas modelo sobre las aplicaciones de los números
problemas a los grupos de trabajo, Meet
racionales e irracionales que las estudiantes deben
al momento que las estudinates realizan
comenzar a desarrollar, haciendo uso del meet las
sus exposiciones de los mismos
estudiantes exponen los problemas que les tocaron y
detalando las estrategias utilizadas.
explican el conjunto de estrategias que escogieron para dar

Dos sesiones de 80 minutos cada
una en la primera las estudiantes
hacen el análisis de las tasas de
interés y en la segunda realizan
sus exposiciones y el formulario
asignado

Luego de explicar el tema de probabilidades, las
estudinates plantean una serie de experiencias simples
o compuestas que les permiten comprobar que la
probabilidad de un suceso se encuentra entre 0 y 1,
dichas experiencias deberán ser planteadas con los
objetos que se utilizan en las probabilidades, monedas,
naipes, dados.

Dos sesiones de 80 minutos cada
una en la primera se realiza la
explicación del tema del cálculo
de probabilidades y se asigna el
trabajo de la experiencia
aleatoria simple o compuesta, en
la segunda se continúa el trabajo
así como la revisión de los
experimentos planteados.

Dos sesiones de 80 minutos cada
una en la primera el profesor
asigna los problemas a los
grupos ya establecidos, y se
comienza a monitorear el
desarrollo del mismo; en la
solución
segunda se presentan las
exposiciones.
EL profesor asigna individualmente una ficha con
Classroom al momento de asignar la
Dos sesiones de 80 minutos cada
problemas que implican el cálculo de algunas
ficha de trabajo a cada estudiante, meet una, en la primera el profesor
magnitudes derivadas a partir de las magnitudes
al momento de monitorear el trabajo y
asigna la ficha y comienza el
fundamentales; las estudiantes deberán seleccional las absolver las dudas que puedan tener,
trabajo, en la segunda continua
unidades escogiendo el múltiplo o submúltiplo más
usaremos un formulario de google para
el trabajo hasta finalizar la
adecuado.
evaluar.
misma y aplica el formulario
correspondiente.
El profesor asigna un conjunto de ejercicios sobre el
Usaremos el classroom al momento de Dos sesiones de 80 minutos cada
razonamiento inductivo o deductivo a los grupos de
asignar los problemas a cada grupo de
una en la primera se asignarán
trabajo, en los cuales se incluirán problemas de conteo trabajo y haremos uso del meet para
los problemas a los equipos de
de palillos, puntos de contacto o corte, conteo de
monitorear el avance de los grupos así
trabajo y se darán las
figuras, desarrollo de potencias haciendo uso de la
como realizar las aclaraciones
instrucciones y en la segunda se
inducción.
correspondientes.
viene escuchando las
exposiciones.

Capacidades:
Las estudiantes deben recolectar de diversas fuentes
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos confiables, tablas y gráficos estadísticos de interés
general para su análisis en clase de las respectivas
Desempeños a trabajar:
medidas de tendencia central y medidas de dispersión
de manera analítica así como de manera gráfica.
Lee, interpreta, y explica una variedad de tablas y gráficos, así como
diversos textos que contengan valores sobre las medidas estadísticas de
una población y medidas probabilísticas en estudio, para deducir nuevos
datos y predecir un comportamiento a futuro

Medio principal de entrega

Usaremos el Meet al momento de
explicar la teoría, posteriormente el
classroom al momento de asignar la
actividad, y recogeremos por el mismo
classroom los trabajos de las
experiencias realizadas por las
estudiantes.

Usaremos el meet para el desarrollo del Dos sesiones de 80 minutos cada
tema, usaremos el classroom al
una en la primera se realiza la
momento de asignar el trabajo y de
exposición del tema y la
recoger las evidencias del mismo, las
asignación del trabajo, en la
estudiantes exponen sus tablas y
segunda las estudiantes exponen
gráficos haciendo uso del meet.
el análisis de las tablas y gráficos
estadísticos.

Ficha de trabajo con problemas diversos para el cálculo de Capacidades:
medidas de tendencia central y medidas de dispersión, así Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
como probabilidad de eventos simples o compuestos.
Desempeños a trabajar:
Adapta y combina procedimientos para determinar medidas de
tendencia central, desviación estándar de datos continuos, medidas de
localización, y probabilidad de eventos simples o compuestos de una
situación aleatoria
Infografía sobre el método Montecarlo

Capacidades:
Sustenta conclusiones o decisiones con base a la información obtenida

Las estudiantes distribuidas en sus equipos de trabajo
realizan una investigación sobre el método
Montecarlo, posteriormente deberán elaborar una
Desempeños a trabajar:
infografía del mismo y exponerlo en pleno a sus
Plantea y contrasta afirmaciones o conclusiones sobre la probabilidad de compañeras.
un suceso simple o compuesto y también sobre la probabilidad
condicional.

Competencia 1:
Se comunica oralmente en su lengua materna
Capacidad
Obtiene información del texto oral

Escuchan los debates y exposiciones de sus compañeras,
además toman apuntes empleando diferentes técnicas de Desempeño
organización y síntesis de la informacion. Luego,
Recupera información explícita de las exposiciones que escucha
responden las preguntas literales de estos textos orales. 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.

Comunicación

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

Haciendo uso del Meet las estudiantes
Dos sesiones de
se reunen en sus grupos de trabajo y
aproximadamente 80 minutos
comienzan a investigar sobre el método
cada una en la primera se
Montecarlo y sus aplicaciones en el
asignará el trabajo y comenzarán
cálculo de probabilidades, el profesor
a trabajar los grupos y en la
viene monitoreando el avance de cada
segunda presentarán sus
grupo realizando la retroalimentación
infografías.
del tema del cálculo de probabilidades.

Las clases se llevarán a cabo a través del meet,
escuchan los debates y las exposiciones de los
diferentes grupos de trabajo, toman apuntes y
resuelven las fichas de comprensión oral.
Respecto a los debates y las exposiciones, estas se
llevarán a cabo mendiante el meet, activan sus
cámaras e inician sus exposiciones interactuando con
el público. La evaluación será mediante una rúbrica de
evaluación.
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos. También, un comentario
privado mediante el classroom, a cada una de las
estudiantes.

Mediante el meet se llevará a cabo el
Esta actividad se llevará a cabo
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
en un tiempo de 80 minutos, así
también la retroalimentación y
mismo involucra la
mediante el classroom enviarán la
retroalimentación en sesiones de
actividad, también recibirán su
google meet.
calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación.

Los debates y las exposiciones se llevarán a cabo
mediante el meet, activan sus cámaras y dan inicio a
estas, reflexionando y evaluando el contenido y
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
contexto de lo mencionado . El instrumento de
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
evaluación será mediante una rúbrica de evaluación.
desarrolla para ampliar o precisar la información.
Clases a través de meet, escuchan los debates y las
Estructura estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra,
exposiciones de los diferentes grupos de trabajo,
describe, etc.) de forma apropiada.
toman apuntes y resuelven las fichas de comprensión
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante varios
tipos de referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora oral. Envío de trabajos y retroalimentación a través de
Classroom, meet y vídeos. Además un comentario
un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos
privado mediante el classroom, a cada una de las
especializados.
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan estudiantes.
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.

Mediante el meet se llevará a cabo el
Esta actividad se desarrollará en
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
un tiempo de 80 minutos,
además la retroalimentación y mediante incluye la retroalimentación en
el classroom recibirán su calificación,
sesiones de google meet.
indicaciones, la corrección, sugerencias
y una retroalimentación.

Capacidad
Escuchan los debates y 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 hace la explicación por Meet partiendo de una
situación de contexto, a partir de la cual se explica la
parte teórica de métodos de conteo y probabilidades,
durante las explicación se hace la retroalimentación
respondiendo a las interrogantes presentadas por las
estudiantes.

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y
cohesionada.
Desempeño
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.
Adecúa 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.

A través del meet se llevará a cabo el
Esta actividad se llevará a cabo
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
en un tiempo de 80 minutos, así
también la retroalimentación y
mismo involucra la
mediante el classroom enviarán la
retroalimentación en sesiones de
actividad, también recibirán su
google meet.
calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación.

Capacidad
La profesora menciona lo que se calificará en los debates
y en las exposiciones, observan ciertos vídeos, 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 los debates y las exposiciones
se explican algunas técnicas de expresión oral y se les
brinda ciertas recomendaciones sobre el material de
apoyo. Iniciar sus debates y 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.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Desempeño

Capacidad
La profesora menciona lo que se calificará en los debates y
en las exposiciones, observan ciertos vídeos, 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 los debates y las exposiciones se
explican algunas técnicas de expresión oral y se les brinda
ciertas recomendaciones sobre el material de apoyo. Iniciar
sus debates y 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.

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

Los debates y las exposiciones se llevarán a cabo
mediante el meet, activan sus cámaras y dan inicio a
estas, reflexionando y evaluando el contenido y
Desempeño
contexto de lo mencionado . El instrumento de
Opina como hablante y oyente sobre el contenido y el propósito
evaluación será mediante una rúbrica de evaluación.
comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los interlocutores Clases a través de meet, escuchan los debates y las
y el efecto de lo dicho en ellos. Justifica su posición sobre lo que dice el exposiciones de los diferentes grupos de trabajo,
texto y el contexto en el que se desenvuelve.
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.

Mediante el meet se llevará a cabo el
Esta actividad se desarrollará en
desarrollo de la sesión de aprendizaje,
un tiempo de 80 minutos,
además la retroalimentación y mediante incluye la retroalimentación en
el classroom recibirán su calificación,
sesiones de google meet.
indicaciones, la corrección, sugerencias
y una retroalimentación.

Competencia 2:
La docente analiza el contexto histórico-social, las
características y obras de la literatura del siglo XX y XXI
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.

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
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.

Para la explicación de la literatura del siglo XX y XXI se
empleará genially, google jamboard, meet, vídeos, la
ruleta aleatoria y classroomscreen y clases a través de
meet y vídeos elaborados por la docente. Además, el
empleo de Kahoot, genially y quizizz. La evaluación
será mediante fichas de comprensión lectora y
prácticas calificadas. También PDF sobre las obras
analizadas (obras en PDF) y material analizado.
Enviarán los trabajos a través del classroom y se
llevará a cabo la retroalimentación a través de
classroom, meet y vídeos.

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 de algunos organizadores visuales Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
Organizadores visuales y documentos (solicitudes y
y de algunos documentos como la solicitud y el
memorandos) elaborados por la docente, clases a
Capacidad
memorando, sus características y pasos para la
través de meet y uso de google jamboard,
Adecúa el texto a la situación comunicativa
elaboración de estos, con el apoyo de las estudiantes,
classroomscreen y fichas en word o Pdf. Empleo de
Desempeño
después se les indica el tema a trabajar, indagan sobre
Kahoot, genially y quizizz. Evaluación a través de una
Adecúa sus organizadores visuales y documentos a la situación
estos. Podrán planificar, presentar el borrador y
comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y las lista de cotejo.
finalmente el trabajo ya corregido, manteniendo la
Envío de trabajos y retroalimentación a través de
características del ensayo, así como el formato y el soporte. Elige
estructura aprendida, los elementos y características de estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los
Classroom, meet y vídeos. Además, un comentario
este trabajo. Además, una buena redacción y ortografía, destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información
privado mediante el classroom, a cada una de las
complementaria.
considerando las reglas aprendidas.
estudiantes sobre su planificación, borrador y trabajo
Capacidad
corregido.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Desempeño
Escribe y elabora sus organizadores visuales y documentos 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. Incorpora de forma
pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos
especializados.

El desarrollo de la sesión de aprendizaje, Esta actividad se desarrollará en
se llevará a cabo mediante el meet,
seis sesiones de 80 minutos,
también la retroalimentación y
incluye la retroalimentación en
mediante el classroom enviarán la
sesiones de google meet.
actividad, además recibirán su
calificación, indicaciones, la corrección,
sugerencias y una retroalimentación,
algunas señoritas envían preguntas al
correo o SIEWEB y se les responde por
esos medios. Formularios de Google,
resuelven y envían sus trabajos durante
la sesión de meet.

Esta sesión de aprendizaje se llevará a
Esta actividad se desarrollará en
cabo mendiante el meet, además la
cuatro sesiones de 80 minutos,
retroalimentación. Por el classroom
incluye la retroalimentación en
enviarán la actividad, también recibirán
sesiones de google meet.
su calificación, indicaciones, la
corrección, sugerencias y una
retroalimentación, algunas señoritas
envían preguntas al correo o SIEWEB y
se les responde por esos medios. En
algunas sesiones de meet las señoritas
avanzarán sus trabajos escritos, en caso
de dudas, preguntas o inquietudes,
escriben a través del chat a la docente o
encienden su micrófono y se les
responde por este medio.

Capacidad
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Desempeño
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por
ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al sentido de sus
organizadores visuales y documentos. Emplea algunas estrategias
discursivas (paratextos, diseño visual de los organizadores visuales, entre
otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir sentidos en sus
organizadores visuales y documentos, 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 sus organizadores visuales y documentos
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 sus
organizadores visuales y documentos 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 sus organizadores
visuales y documentos.
Competencia:
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
C1. Escucha a la gente y opina acerca de las diferentes
relaciones interpersonales que tienen.

C2. Las alumnas escucharan una entrevista y tienen que
dar sus opiniones.

Ingles

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.

C1. Se trabaja básicamente con videos y llenado de
fichas donde las alumnas tienen que pensar en cada
pregunta separadamente. Decidir qué dice cada
persona. Escuchar el texto oral enteramente antes de
escoger una respuesta. Se utilizará: Rúbrica para
evaluar la capacidad auditiva.

C1 y C2. Sieweb: Será usado como
C1 y C2. Esta actividad está
medio de comunicación con las alumnas destinada a desarrollarse en un
y las familias. CLASSROOM: Será usado tiempo estimado de 80 minutos
para comunicarse con las alumnas,
e involucra la retroalimentación
colgar las actividades y envío de
en sesiones vía MEET.
retroalimentación por parte del
docente. Libro virtual: Será usado para
explicar y resolver los ejercicios en vivo.
Capacidades:
C2. Se trabaja básicamente con audios y fichas para
MEET: Será usado para el dictado de
llenar información acerca de la interpretación y el
Infiere e interpreta información de textos orales.
clases en vivo mediantes sesiones
objetivo del tema: La entrevista será analizada y
Desempeños a trabajar:
síncronas.
discutida
en
una
sesión
síncrona,
se
les
pide
opiniones
Deduce información señalando características de seres, objetos, lugares
a
las
estudiante.
Se
utilizará:
Rúbrica
para
evaluar
la
y hechos, así como de palabras, frases y expresiones complejas en
capacidad auditiva.
contexto.
Explica el tema y el propósito comunicativo, sintetizando la información,
y vinculandola con su experiencia a partir de recursos verbales, no
verbales y paraverbales para construir el sentido del texto oral en inglés.

C3. Las alumnas opinaran acerca de la contaminación y
otros temas que afectan a la sociedad en estos días.
trabajarán con temas que hablan acerca del medio
ambiente, responderán oralmente : who, where, when,
what and why?

Capacidades

C3. Se les pedirá a las estudiantes trabajen en parejas y
que entablen diálogos acerca del medio ambiente. 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
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro
complejo. Se utilizará: Rúbrica para medir la capacidad
y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el
oral.
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.
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Sieweb: Será usado como medio de
C3. Esta actividad está destinada
comunicación con las alumnas y las
a desarrollarse en un tiempo
familias. CLASSROOM: Será usado para
estimado de 80 minutos e
comunicarse con las alumnas, colgar las involucra la retroalimentación en
actividades y envío de retroalimentación
sesiones vía MEET.
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. Producción de diálogo: Se escucharán textos orales
acerca de relaciones sociales. 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.

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
C5. Producción oral de una aventura o historia de 100
Capacidades
C5. Se trabajará básicamente de la siguiente manera: ejercicios en vivo.
palabras acerca del acontecimiento más importante para Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
Durante la clase en vivo se conversó acerca de viajes y MEET: Será usado para el dictado de
Desempeños a trabajar:
cada estudiante, explicar las razones.
otras actividades que dejaron huella en cada una de las clases en vivo mediantes sesiones
Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de estudiantes y se les pedirá a las alumnas interactuar
síncronas.
hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para con su compañeras y el profesor acerca de la
complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar sus
comprensión de los mismos, dialogar acerca de la
respuestas a las necesidades del interlocutor y persuadir en inglés, con exposición de temas, desarrollando juegos de cambio
vocabulario variado y pertinente.
de roles se hablara acerca de experiencias, viajes, etc.
Se utilizará: Rúbrica para medir la capacidad oral.
C6. Presentación oral: Las alumnas producen una
presentación personal de 2 minutos, hablaran de
relaciones sociales, sugerencias para presentarse a una
entrevista para universidad o trabajo.

Capacidades

Utiliza recursos verbales, 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, se trabajará con las
alumnas en grupos de diálogo: Se incitará a las
alumnas a establecer diálogos y hablar acerca de
relaciones interpersonales haciendo uso de recursos
verbales y paraverbales en la clase en vivo vía MEET. Se
discutirán relaciones sociales en detalle. Se utilizará:
Rúbrica para medir la capacidad oral.

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

C6. Las alumnas trabajarán en forma colectiva durante
la clase en vivo para recolectar información para su
presentación individual. Se hará uso de un cuestionario
Desempeños a trabajar:
de preguntas y respuestas para ser usado como ayuda
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
y soporte para su presentación. Se utilizará: Rúbrica
efecto de lo dicho en ellos. Por ejemplo: mostrar habilidad para dar información para medir la capacidad oral.
coherente e ideas cohesionadas de hechos reales, así como el correcto uso de
lenguaje hablado, tanto para describir como para dar sugerencias.
Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su experiencia y el
contexto en el que se desenvuelve.
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca de modales,
libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el trabajo.

Competencia:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
C1. Las alumnas leerán noticias y se les preguntara por su Capacidades:
contenido y si les afecta.
Obtiene información del texto escrito.

C1. Se trabaja básicamente mediante una sesión síncrona
donde las alumnas trabajan con textos escritos auténticos.
Las alumnas acceden a información de noticias a través de
los medios de comunicación: Internet, televisión, radio,
Desempeños a trabajar:
periódicos y revistas. Las alumnas tendrán que lograr
Identifica información explícita, relevante, complementaria y
adquirir la información correcta y esta será llenada en las
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas partes del fichas de trabajo. Se utilizará un ejercicio de selección de la
correcta opción entre las opciones múltiples, además del
texto o en distintos textos al realizar una lectura intertextual, que
llenado de palabras faltantes en oraciones. Se utilizará una
contienen elementos complejos en su estructura y vocabulario
rúbrica de medición de comprensión lectora.
especializado, en diversos tipos de textos escritos en inglés.

C5. Esta actividad está destinada
a desarrollarse en un tiempo
estimado de 80 minutos e
involucra la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

Sieweb: Será usado como medio de
C6. Esta actividad está destinada
comunicación con las alumnas y las
a desarrollarse en un tiempo
familias. CLASSROOM: Será usado para
estimado de 80 minutos e
comunicarse con las alumnas, colgar las involucra la retroalimentación en
actividades y envío de retroalimentación
sesiones vía MEET.
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.

Sieweb: Será usado como medio de
comunicación con las alumnas y las
familias.
CLASSROOM: Será usado para
comunicarse con las alumnas, colgar las
actividades y envío de retroalimentación
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo.

C1. Esta actividad está destinada
a desarrollarse en un tiempo
estimado de 80 minutos e
involucra la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C2. Mediante una sesión síncrona, se trabajara mostrando
un artículo con las fotos de los avances científicos
MEET: Será usado para el dictado de
tecnológicos referentes a las enfermedades que acechan a la
clases en vivo mediantes sesiones
humanidad en los últimos años. Se solicitará a las alumnas
síncronas.
que lean el artículo acerca de los posibles avances médicos y
Deduce diversas relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzase les pedirá que agrupen las fotos que más correspondan
diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y
con las oraciones dentro del artículo. Se usarán fichas de
complementarias, y conclusiones) en textos escritos en inglés a partir de trabajo con para ser agrupados. Se utilizará una rúbrica de
reporte y comprensión de lectura.
información explícita e implícita.

C2. Esta actividad está destinada
a desarrollarse en un tiempo
estimado de 80 minutos e
involucra la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C3. Las alumnas trabajan básicamente con fichas de
preguntas y respuestas con opciones múltiples y mediante
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. una sesión síncrona se realizará un intercambio de fichas de
respuesta para verificar similitudes y diferencias entre las
partes repetidas del el artículo leído, así como las partes más
Desempeños a trabajar:
relevantes de este. También se usarán fichas para completar
Explica el tema y el propósito comunicativo, discutiendo acerca de
espacios en blanco para escribir las partes relevantes
obtenidas del artículo. Se utilizará una rúbrica de medición
modales, libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el
de comprensión lectora.
trabajo.

C3. Esta actividad está destinada
a desarrollarse en un tiempo
estimado de 80 minutos e
involucra la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

C2. Las alumnas leerán un artículo acerca de el avance de Capacidades:
la ciencia y la medicina en cuanto a los virus y
Infiere e interpreta información de textos escritos.
enfermedades que afectan a la humanidad.
Desempeños a trabajar:

C3. Las alumnas leerán un artículo que habla de los
acontecimientos que afectan la economía de su país. Las
alumnas seleccionan las ideas principales del artículo e
identificaran las partes que son repetitivas y que se usan
en los medios de comunicación.

C4. Esta actividad está destinada
a desarrollarse en un tiempo
estimado de 80 minutos e
involucra la retroalimentación en
sesiones vía MEET.

Capacidades:

Competencia:
C1. Producción escrita: Las alumnas escribirán una
historia de 100 palabras. La historia debe ser sobre un
tema o suceso importante que sucedió en su país o en el
mundo recientemente.

Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.
Capacidades:

C1. Mediante una sesión síncrona las alumnas producirán
una historia y hablarán acerca de un acontecimiento
importante o especial que sucedió en su país o en el
Desempeños a trabajar:
mundo, se trabaja básicamente con fichas de trabajo:
Primero indicando el nombre de la historia o tema,
Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa
segundo el tipo de historia y tercero qué consecuencias
considerando el tipo textual, algunas características del género
tuvo este evento en su país o en el mundo. Se
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. Ejemplo: Discutir acerca
responderá un cuestionario y se evaluará por medio de
de modales, libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el
una rúbrica de medición de producción escrita.
trabajo y/o celebraciones.

Adecua el texto a la situación comunicativa.

C2. Comprensión de producción escrita: Las alumnas
Capacidades:
intercambiaran sus historias y escribirán un final diferente Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
al de la historia.
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 noticias recientes y como los medios de
comunicación las usan para ganar rating. 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 identificar las
noticias recientes más importantes y cómo los medios de
comunicación las usan para ganar rating. Las alumnas
llenarán sus respuestas utilizando adjetivos comparativos
y superlativos además de utilizar la correcta forma y
tiempo de los verbos. Se utilizará una rúbrica de
medición de escritura.

C3. Sieweb: Será usado como medio de C3. Esta actividad está destinada
comunicación con las alumnas y las
a desarrollarse en un tiempo
familias. CLASSROOM: Será usado para
estimado de 80 minutos e
Desempeños a trabajar:
comunicarse con las alumnas, colgar las involucra la retroalimentación en
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y
actividades y envío de retroalimentación
sesiones vía MEET.
gramaticales complejos que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo:
por parte del docente. Libro virtual: Será
Presente progresivo, presente simple; pronombres posesivos. Pasado
usado para explicar y resolver los
simple:preguntas y respuestas en este tiempo y el uso de: "used to".
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
C4. Mediante una sesión sincrona, las alumnas trabajarán para el dictado de clases en vivo
C4. Producción escrita: Corrección de texto. Las alumnas Capacidades:
C4. Esta actividad está destinada
mediantes sesiones síncronas.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. básicamente intercambiando artículos y corregirán
intercambian y revisan sus artículos y tendrán que
a desarrollarse en un tiempo
errores gramaticales y ortográficos, además de adherir
encontrar y corregir errores de: Gramática, puntuación,
estimado de 80 minutos e
oraciones y para que puedan cohesionarse dentro de los
deletreo. Así como la cohesión de las oraciones dentro de Desempeños a trabajar:
involucra la retroalimentación en
Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos
párrafos cuando sea necesario para dar más claridad al
los párrafos y la claridad y orden es estos.
sesiones vía MEET.
texto y para lograr que el artículo sea más claro,
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y
coherente y preciso. Se utilizará una rúbrica de
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el
comprensión de la producción escrita.
lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión para dar sentido al
texto.

Arte y cultura

Capacidades:

Sieweb: Será usado como medio de
C1. Esta actividad está destinada
comunicación con las alumnas y las
a desarrollarse en un tiempo
familias. CLASSROOM: Será usado para
estimado de 80 minutos e
comunicarse con las alumnas, colgar las involucra la retroalimentación en
actividades y envío de retroalimentación
sesiones vía MEET.
por parte del docente. Libro virtual: Será
usado para explicar y resolver los
ejercicios en vivo. MEET: Será usado
para el dictado de clases en vivo
mediantes sesiones síncronas.
C2. Mediante una sesión sincrónica, se trabajará
C2. Esta actividad está destinada
básicamente con el intercambio de historias, las alumnas
a desarrollarse en un tiempo
corregirán errores cohesionan sentences en la historia
estimado de 80 minutos e
que les tocó revisar. Se cambia tambien el final de la
involucra la retroalimentación en
historia para tratar de mejorar el mensaje y dar más
sesiones vía MEET.
claridad al tema. Se trabajará con fichas de relleno de
verbos y completar oraciones en los párrafos y se
utilizará una rúbrica de comprensión de escritura.

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

TEATRO: Se desarrollará un proyecto escénico que permita a las Competencia: Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoalumnas comprender cuales son las etapas del proceso de
culturales.
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.
ARTE:
Aplicará los conocimientos sobre la composición artística,
comparando y ordenando los elementos plásticos que
configuran una obra pictórica (equilibrio, distribución de masas,
simetría, luz y color). Creará proyectos originales basados en la
Primera y Segunda Vanguardia del siglo XIX, proponiendo
nuevas maneras de combinar elementos del arte, practicará con
una gran variedad de medios, materiales y técnicas,
desarrollando habilidades comunicativas y expresivas con estilo
propio.
Conocerán formas claras de procesos para realizar un análisis
crítico, desarrollando el autoconocimiento al mirar y reflexionar
sobre obras de arte, tomando conciencia de su mundo interno,
así como sus preferencias estéticas que le permitirán construir
su identidad.

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.

El trabajo se desarrollará de
manera progresiva. Cada sesión
el alumno tendrá el
asesoramiento personal del
profesor en referencia al avance
de su proyecto. Además de
fichas informativas y videos
tutoriales otorgados por el
docente. Al finalizar las
diferentes etapas del proyecto se
realizará una representación de
carácter virtual. Aprovechando
los recursos gráficos, sonoros y
visuales que otorga la
tecnología.

MÚSICA: Las alumnas desarrollan las tareas, formularios
o ideas contenidas en los video-documentales,
retroalimentados posteriormente por el docente en caso
de dudas o inexactitud.
TEATRO: Las alumnas observarán ejemplos de teatro
virtual y disgregarán sus características narrativas y sus
posibilidades expresivas.
Se les guía mediante sesiones de Meet y vía Classroom.
ARTE: 1. Se analizan las características de las obras de
arte que el docente propone (Classroom).
2. Envío de fichas de análisis de obras de arte
(Classroom).
3. Revisión, evaluación y retroalimentación individual
(Classroom).
4. Entrega de trabajos por fotografía o scanner por
Classroom

MÚSICA: Sesión semanal de 60
Sesiones en Meet: Explicaciones del
minutos para ver los videotema correspondiente, asignación de
documentales y resolver las
actividades y retroalimentación.
actividades implícitas.
Sesiones en Classroom: Control de
50 minutos para sesiones de
actividades.
videoconferencia.
Contacto por correo institucional:
Contacto directo con la alumna o padre TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
de familia por algún tema específico.
Videos grabados de la sesión en Meet: minutos. Se utilizará un promedio
de 30 minutos en explicaciones
Videos para que la alumna consulte los
del tema y el resto en la
temas desarrollados durante la sesión.
realización de la actividad del día.
ARTE: Classroom, Correo Institucional.
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Contextualiza manifestaciones artístico- culturales.
Desempeños a trabajar:
Obtiene y selecciona información sobre los cambios sociales y
tecnológicos que afectan la producción y el consumo de manifestaciones
artístico-culturales.

MÚSICA: El docente elabora video-documentales como
extensión audiovisual de los libros "Al Compás" y
consigna tareas de investigación, problemáticas y
evaluación de paradigmas de las distintas realidades
culturales de los diversos países.
TEATRO: Las alumnas investigaran de qué manera los
medios virtuales pueden ayudar a difundir el teatro
virtual 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.
ARTE: 1. Envió de textos explicativos por Classroom.
2. Revisión y evaluación de los trabajos por de los
trabajos por Classroom.
3. Retroalimentación individual por Classroom.

MÚSICA: Sesión semanal de 60
Sesiones en Meet: Explicaciones del
minutos para ver los videotema correspondiente, asignación de
documentales y resolver las
actividades y retroalimentación.
actividades implícitas.
Sesiones en Classroom: Control de
50 minutos para sesiones de
actividades.
videoconferencia.
Contacto por correo institucional:
Contacto directo con la alumna o padre TEATRO: Las sesiones tendrán una
duración de una hora con veinte
de familia por algún tema específico.
Videos grabados de la sesión en Meet: minutos. Se utilizará un promedio
de 30 minutos en explicaciones
Videos para que la alumna consulte los
del tema y el resto en la
temas desarrollados durante la sesión.
realización de la actividad del día.
ARTE: Meet, Classroom, Youtube
ARTE: La sesión tendrá una
duración aproximada de 40
minutos y 20 minutos de
retroalimentación.

Capacidades:
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artísticoculturales.
Desempeños a trabajar:
Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la efectividad de
una manifestación artístico-cultural.

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 del
teatro ante los requerimientos técnicos y lenguajes
expresivos de los recursos virtuales. Se les brindará
asesoría en las sesiones de Meet y vía Classroom.
Artes plásticas; Realizan la retroalimentacion a través
de sesiones de meet, a la vez con una palabra enfatizan
lo que inspira la obra analizada.

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: Las alumnas consultan, intercambian opinión,
critican y consolidan su aprendizaje el cual es
monitorizado y conducido por el docente.
TEATRO: Haciendo uso de recursos digitales realiza
ensayos de un texto teatral adaptado a los medios
virtuales en el cual explora las posibilidades de
desarrollo de la actuación.
ARTE: 1. Se envían textos explicativos indicando los
pasos que deben seguir (Classroom)
2. Entrega y revisión de trabajos a través de fotografías
o documentos escaneados (Classroom).
3. Evaluación y retroalimentación individual
(Classroom)

MÚSICA: Sesión semanal de 60
Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
minutos para ver los videocorrespondiente, asignación de
documentales y resolver las
actividades y retroalimentación.
actividades implícitas.
Sesiones en Classroom: Control de
50 minutos para sesiones de
actividades.
videoconferencia.
Contacto por correo institucional:
TEATRO: Las sesiones tendrán una
Contacto directo con la alumna o padre
duración de una hora con veinte
de familia por algún tema específico.
minutos. Se utilizará un promedio
Videos grabados de la sesión en Meet:
de 30 minutos en explicaciones del
Videos
tema y el resto en la realización de
para que la alumna consulte los temas
la actividad del día.
desarrollados durante la sesión.
ARTE: La sesión tendrá una duración
ARTE: Classroom, correo institucional
aproximada de 40 minutos y 20

MÚSICA: Elabora trabajos de investigación, formularios y Capacidades:
artículos sobre el material consignado en los videoPercibe manifestaciones artístico-culturales.
documentales.
Desempeños a trabajar:
TEATRO: Visualizaran ejemplos de Teatro virtual y
recibirán explicaciones de su utilización como medio de
expresión.

Describe los efectos que tienen los elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre la audiencia.

ARTE
Conocerán formas claras de procesos para realizar un
análisis crítico, desarrollando el autoconocimiento al
mirar y reflexionar sobre obras de arte, tomando
conciencia de su mundo interno, así como sus
preferencias estéticas que le permitirán construir su
identidad.
MÚSICA: Percibe por medio de clases-documental
contenidos y temáticas propuestas en los libros “Al
Compás” sobre música y culturas de Asia, África, Europa
del este y Oceanía.
TEATRO:Investigarán la utilidad de los medios virtuales
para la difusión del teatro virtual.
ARTE: Se envía un link de Art Camera, donde las alumnas
encuentran diferentes categorías: artísticas técnicas,
movimientos y sucesos históricos. Revisan cada una de
estas categorías, en sucesos históricos resaltan varios
acontecimientos que marcaron l historia de la humanidad
teniendo en cuenta estos detalles se realiza un trabajo
con las características del arte Urbano, con técnica libre.
MÚSICA: Reflexiona, opina, plantea problemáticas y
soluciones sobre el contenido de los video-documentales
mediante sesiones de videoconferencias.
TEATRO: Investiga sobre como los medios virtuales
ayudan a la difusión del teatro virtual.
ARTES PLASTICAS: Investiga sobre arte contemporáneo y
como el arte o expresión libre han influído en grandes
obras, realizan una exposición libre.

MÚSICA: Observan tutoriales de interpretación y técnica
instrumental, afianzan sus destrezas y resuelven dudas
mediante sesiones en videoconferencia.
TEATRO: Crea un formato de teatro virtual.
ARTE:
Crea una obra artistica libre toma como referencia los
estilos Fauvista, Expresionista y Cubista, en técnicas
mixtas para luego completar cada uno de estos estilos con
una sustentación teórica.

Competencia:
Crear proyectos desde los lenguajes artísticos-cultutales.
Capacidades:
Explora y experimenta los lenguajes del arte.
Desempeños a trabajar:
Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte y practica con
una gran variedad de medios, materiales y técnicas.

minutos de retroalimentación.

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: Prepara una representación de teatro virtual.

Capacidades:
Aplica procesos creativos.
Desempeños a trabajar:
Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde combina elementos
y principios del arte para lograr sus intenciones.

ARTE
La composición en una obra artística libre tomará en
cuenta en su planificación los estilos y movimientos del
siglo XV al XX.

MÚSICA: Presentan y publican interpretaciones colectivas Capacidades:
Evalúa y comunica procesos creativos.
y proyectos afines.
Desempeños a trabajar:
Evalúa el impacto de sus proyectos en él mismo y en los demás
TEATRO: Representa una obra de teatro virtual.
Artés plásticas: Realiza la apreciación de su obra y de sus registrando lo aprendido en el proceso y en la presentación de sus
compañeros a través de una exposición y toma en cuenta proyectos para aplicarlo en nuevos emprendimientos.
la retroalimentación efectiva.

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.
TEATRO: Haciendo uso de recursos digitales elabora un
cronograma de trabajo para una representación de teatro
virtual. Explorando los recursos digitales disponibles y
adaptándose a los requerimientos técnicos de dichos
recursos.
ARTE: Sesiones en Meet, presentación de un PowerPoint,
texto explicativo del trabajo a realizar (Classroom). Entrega
de trabajos por fototografìas o documentos escaneados.
Retroalimentación y evaluación individual (Classroom)

Sesiones en Meet: Explicaciones del tema
correspondiente, asignación de actividades y
retroalimentación.
Sesiones en Classroom: Control de
actividades.
Contacto por correo institucional: Contacto
directo con la alumna o padre de familia por
algún tema específico.
Videos grabados de la sesión en Meet:
Videos para que la alumna consulte los
temas desarrollados durante la sesión.
ARTE:
1. Sesiones en Meet
2. Sesiones en Classroom

MÚSICA: Sesión semanal de 60
minutos para ver los videodocumentales y resolver las
actividades implícitas.
50 minutos para sesiones Meet
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 tendrá una duración
aproximada de 40 minutos y 20
minutos de retroalimentación.

MÚSICA: El docente elabora un video final sobde el
proyecto o interpretación musical trabajado durante el
bimestre.
TEATRO: Haciendo uso de recursos digitales elabora un
cronograma de trabajo para una representación de
teatro virtual. Explorando los recursos digitales
disponibles y adaptándose a los requerimientos
técnicos de dichos recursos.
ARTES PLÁSTICAS: En equipo de 5 estudiantes realizan
el feed, logrando la interacción a través de la
plataforma meet.

MÚSICA: Un proyecto cada 03 o 04
Sesiones en Meet: Explicaciones del
semanas.
tema correspondiente, asignación de
TEATRO: Las sesiones tendrán una
actividades y retroalimentación.
duración de una hora con veinte
Sesiones en Classroom: Control de
minutos. Se utilizará un promedio
actividades.
de 30 minutos en explicaciones del
Contacto por correo institucional:
tema y el resto en la realización de
Contacto directo con la alumna o padre
la actividad del día
de familia por algún tema específico.
Artes plásticas: Las sesiones tendrán
uan duración de 45 mnutos , de los
Videos grabados de la sesión en Meet:
Videos para que la alumna consulte los cuales se desarrollará actividades de
motivación, de compartir
temas desarrollados durante la sesión.
información , práctica y
retroalimentación.

Competencia:
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Ciencias
Sociales

UNIDAD 7. Los seres vivos Espacio y desarrollo en el Perú y el
mundo. Actividad 1. África y Ántártida. Comentar que uno de
los problemas ambientales más graves de África es la
desertificación, que se presenta principalmente en las áreas
circundantes del desierto del Sahara y en el sur y el este del
continente. A la creciente escasez de agua –que ocasiona que
los suelos pierdan sus propiedades productivas –, se le suman
las altas temperaturas en algunas regiones, que evaporan los
diminutos riachuelos o manantiales de la superficie y resecan
los suelos, agrietándolos. Señalar que en los últimos treinta
años, el desierto del Sahara se ha extendido 30 kilómetros hacia
el sur, y se ha reducido tanto el caudal de los grandes ríos
(Níger, Volta y Senegal) como la extensión de bosques que
crecen en las riberas de los ríos.

Capacidades:

Actividad 2. Antártida. Animar a las estudiantes a leer la página
132 y plantearles las siguientes
preguntas:
• ¿Cuál es el comportamiento de las tasas de natalidad y
mortalidad en el continente africano? ¿A qué se deben estas
pautas? • ¿Cuáles son las características del subdesarrollo
africano? Explica cada una de ellas.
Pedirles que observen el Doc. 2 de la página 133. Luego,
motivarlos a elaborar una infografía sobre los indicadores
demográficos de África con los datos brindados. Propiciar una
lluvia de ideas para que mencionen las características físicas,
económicas y políticas de la Antártida. Recalcar que la Antártida
es el continente menos poblado del mundo. Animarlos a
explicar por qué. Dialogar con ellos acerca de los recursos
naturales de la Antártida y las restricciones sobre su
aprovechamiento. Reflexionar acerca de la importancia del
Tratado Antártico para el mundo y los posibles escenarios
políticos y ecológicos que resultarían de no respetarlo.

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 vida de la población. • Utiliza en sus explicaciones
conceptos como paisaje, espacio geográfico, ambiente y territorio. •
Explica las transformaciones de un territorio como resultado de la
intervención de actores sociales.

Maneja fuentes para comprender el
espacio.
Desempeños a trabajar:
Selecciona información de diversas
fuentes para analizar aspectos
ambientales y territoriales.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y Meet (sesiones síncronas) Youtube
El tiempo será de forma
asíncronas. Retroalimentación individual y colectiva. (sesiones asíncronas) Classroom (envío y progresiva durante cada sesión
corrección de cuestionarios y fichas de
virtual de 60 minutos y de
refuerzo, retroalimentación) Plataforma trabajos de extensión que se les
Sieweb (comunicación con familias).
irá haciendo llegar, considerando
los ritmos de aprendizaje y
teniendo en cuenta el nivel de
demanda que tengan.

Infografía en word, utilizando classroom y un video
para manejo de fuentes como tablas y figuras..

Sesiones programadas en el Meet y
2 Sesiones y sus respectivas
Classroom para entrega y devolución de retroalimentaciones 15 minutos
trabajos.

Actividad 3. Problemas ambientales. Motivar a los estudiantes
para que reflexionen a partir de la pregunta de la
sección “Para iniciar” de la página 152. Luego, comentar que el
consumo excesivo de productos (consumismo) incentiva la
sobreexplotación de recursos naturales y la destrucción de los
ecosistemas, pues la industria necesita
grandes cantidades de materia prima para satisfacer la
demanda del mercado.
A continuación, plantearles las siguientes preguntas:
• ¿Qué recursos naturales están relacionados con los productos
que consumimos con mayor frecuencia? Explíquenlo a través de
un caso.
• ¿De qué manera se relacionan el consumismo y los problemas
ambientales?

Capacidades:
Genera acciones para preservar el ambiente.
Desempeños a trabajar:

Las estudiantes de manera individual analizan y
definen términos, los explican , responden preguntas,
se clarifican ideas.

Google meet, classroom, drive.

• Explica la complejidad de una problemática ambiental y territorial
desde diferentes escalas y dimensiones.

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

Actividad 4. Vulnerabilidad y gestión de riesgos. Narrar a los
estudiantes el siguiente caso: Una adolescente decide ir
caminando a la casa de su prima con su iPhone 7, aun cuando
sus padres le advierten que la ruta es peligrosa. Sin embargo,
ella asegura que no le pasará nada y sale de su casa con el
celular y sus audífonos.
A continuación, plantear las siguientes preguntas:
• ¿Qué le puede pasar a la adolescente durante el trayecto? •
¿Qué daños físicos y psicológicos podría sufrir como producto
del robo de su celular? • ¿Ir sola por la calle la expone más al
robo? ¿Por qué? Comentar que este caso nos puede ayudar a
comprender que se puede sufrir daños como consecuencia de
una exposición innecesaria a situaciones de riesgo. Por ejemplo,
un centro comercial que tiene conexiones eléctricas expuestas y
cerca de un almacén de productos inflamables puede sufrir un
incendio y provocar la pérdida de mercadería o, peor aún,
causar la muerte de muchas personas.

Capacidades:

Actividad 5. El crecimiento económico.

Capacidades:
Sesión asíncrona con classroom, sieweb y ppt
Maneja fuentes de información para el espacio geográfico y el ambiente

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
Desempeños a trabajar:

Meet (sesiones síncronas) Youtube (sesiones
asíncronas) Classroom (envio y corrección fichas de
refuerzo y texto escrito, retroalimentación) Plataforma
Sieweb (comunicación con familias)

Google meet para las sesiones virtuales,
el classroom como gestor de
aprendizajes y aplicativos como quizziz
para motivar y kahoot para evaluar.

Evalúa las situaciones de riesgo de un desastre considerando las
diferentes escalas (global, regional, nacional y local).
• Evalúa las acciones u omisiones de los actores sociales frente a
situaciones de riesgo de desastres considerando las diferentes escalas. •
Explica la complejidad de una problemática ambiental desde diferentes
escalas y dimensiones.

Desempeños a trabajar:
Utiliza diversas fuentes cartográficas para el abordaje de problemáticas
ambientales y territoriales.
Competencia:
Gestiona responsablemente los recursos económicos
Actividad 6: Los sistemas financieros, previsional y de
Capacidades:
regulación. Animar a los estudiantes a leer la página 188 y
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
pedirles que respondan las siguientes preguntas: ¿Cuál es el rol financiero
que cumple el BCRP en la dinamización de la economía
Desempeños a trabajar:
nacional? ¿En qué aspectos se enfoca la política monetaria que
Explica que el Estado toma medidas de política económica que permiten
dirige el BCRP? ¿Por qué es importante asegurar la autonomía
la sostenibilidad y equidad en el país.
del BCRP?
¿Qué funciones desempeñan la SBS y la SMV en nuestro país? • Explica la importancia de la política monetaria para el crecimiento y
desarrollo de un país. • Explica cómo el Estado, las empresas y las
¿De qué manera se relacionan con el sistema financiero?.
Explicarles que al ser el BCRP el encargado de las políticas
personas toman decisiones económicas y financieras considerando
monetaria (control de la inflación) y cambiaria (manejo del tipo indicadores económicos.
de cambio o precio del dólar) cumple una función clave en la
Explica que los recursos económicos son escasos y que, frente a ello, los
estabilidad financiera y en la dinamización de
la economía nacional. Motivar el diálogo sobre el rol y la
agentes económicos deben tomar decisiones sobre cómo utilizarlos
importancia del BCRP a partir de la proyección de un video; para lección y costo de oportunidad).
ello, ingresar al siguiente enlace: https://goo.gl/u1gDM1.
Pedirles que busquen en internet el significado de los siguientes
conceptos y que elaboren un glosario en su cuaderno: bonos de
Gobierno, tasa de encaje, reservas nacionales.

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

Google meet para las sesiones virtuales,
el classroom como gestor de
aprendizajes y aplicativos como quizziz
para motivar y kahoot para evaluar.

Dos sesiones de 80 min. 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.

Las activiaddes se desarrollan
durante dos sesiones virtuales,
donde las estudiantes exponen
sus trabajos.
Dos sesiones de 80 min. Se
realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia

Dos sesiones de 80 min. Se
realizarán sesiones de
aprendizaje participativas,
mediante clases en vivo y
grabadas de evidencia

Lluvia de ideas sobre el enunciado a
Esta actividad se llevará a cabo
trabajar, en Classroom publicación de
en un tiempo de 80 minutos, así
materiales y retroalimentación
mismo involucra la
pesonalizada. Meet para la explicación retroalimentación en sesiones de
del tema. Quizziz para motivar y evaluar
google meet.
a través de formulario. Así mismo se
apoyarán en la consulta de texto y
plataforma de Santillana. Finalmente se
les hace llegar videos para introducción
al nuevo tema.

Actividad 7. El sistema financiero mundial
y el comercio internacional. Animar a las estudiantes a
reflexionar sobre las preguntas de la sección
“Para iniciar” de la página 200. Luego, pedirles que expliquen
cómo afecta la economía de nuestro país las etapas de bonanza
y crisis 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 laboren un gráfico de barras
con los datos recopilados.

Capacidades:
Toma decisiones económicas y financieras.
Desempeños a trabajar:

Classroom y Meet se utilizará como la
plataforma virtual en la que vamos a
desarrollar las sesiones y los procesos
de aprendizaje.

Explica la importancia de la política monetaria para el crecimiento
y desarrollo económico del país.
• Explica que el Estado toma medidas de política económica que
permiten la
sostenibilidad y la equidad del país.

Competencia:
Construye su identidad
ACTIVIDAD 1: LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Capacidades:
Las estudiantes deben investigar sobre el origen de nuestra
Se valora a sí mismo
Constitución, el número de constituciones que hemos tenido a Desempeños a trabajar:
lo largo de nuestra historia. Comparten su información y la
Muestra disposición para utilizar sus potencialidades en situaciones de
docente explica haciendo uso de diapositivas sobre la
convivencia e interacción con sus compañeras.
importancia de la Constitución para un sistema democrático y
nuestra constitución actual. En parejas se organizan para
presentar una infografía sobre el origen, estructura etc de
nuestra Constitución y la exponen a sus compañeras.

Desarrollo
Personal

Se realizará a través de sesiones virtuales. Se Entregará
fichas de trabajo por medio del classroom y a su vez se
realizará un seguimiento constante y acompañamiento
en las dificultades que tengan.

Capacidades:
Autorregula sus emociones
Desempeños a trabajar:
Utiliza estrategias de autorregulación que le permiten establecer
relaciones justas en el marco de nuestra Constitución.
ACTIVIDAD 2: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO
Capacidades:
En equipos las estudiantes contratan la información
Reflexiona y argumenta éticamente
Desempeños a trabajar:
proporcionada por la docente conotras fuentes
consultadas sobre la Democracia com sistema político, y Expresa su posición crítica sobre la democracia como régimen político y
luego elaboran un mapa conceptual de los requisitos que los órganos de poder nacional.
debe cumplir un país para ser considerado democrático.
Incluye además aquellos países de nuestra región que son
cuestionados actualemente por este motivo. luego lo
presenta a sus compañeras de otros grupos y dialogan
sobre el tema.

La sesión virtual está
programada con el tiempo
adecuado, 45 a 60 min, con su
correspondiente
retroalimentación.

En forma individual realizan su investigación y luego en Google meet, classroom, drive
parejas la comparten con su compañera y diseñan un
organizador visual donde presentan la información
sobre nuestra Constitución. La docente clarifica, ideas,
y monitorea permanentemente el trabajo.

La actividad propuesta se
desarrolla en dos sesiones
virtuales, donde las estudiantes
puedan compartir su trabajo.

Se organizan en equipos de trabajo, investigan,
sintetizan su información en un mapa conceptual y
analizan a través de diálogo en cada una de las
presentaciones. El monitoreo de realiza de forma
permanente.

Las estudiantes elaboran su
organizador visual y lo presentan
en dos sesiones virtuales.

Google meet, classroom, jamboard,
drive.

Competencia:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
ACTIVIDAD 3: LOS PODERES DEL ESTADO PERUANO
Se explica la estructura del Estado peruanoi, utilizando
diapositivas, se realizan preguntas sobre el tema y luego las
estudiantes deben investigar para complementar la información
y realizar un ensayo sobre la importancia del equilibrio de
poderes.

Capacidades
Interactúa con todas las personas
Desempeños a trabajar:
Evalúa sus acciones tomando en cuenta los principios democráticos.

Capacidades:
Construye normas y asume acuerdos y leyes
Desempeños a trabajar:
Argumenta que el estado, para garantizar la democracia fortalece el
equilibrio de los Poderes del estado.

Las estudiantes investigan sobre los poderes del Estado Google meet, classroom, drive.
utilizando la técnica del fichaje, y redactan un ensayo
sobre la importancia del equilibrio de poderes, donde
deben citar correctamente y argumentar
correctamente su posición. la docente acompaña y
clarifica ideas, sugiere mejoras permanentemente.

Las actividades de investigación
y fichaje se realizan en una
sesión virtual y la presentación
de su ensayo en una segunda
sesión virtual.

ACTIVIDAD 4: LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ELECTORAL

Capacidades:

Las estudiantes realizan una lectura reflexiva de los documentos
de consulta proporcionados por la docente, identifica las ideas
principales, organiza la información sistematizando en un
esquema la estructura y funciones de las instituciones
electorales en nuestro país. Luego investigan y analizan la ley
electoral que estrá vigente en las próximas elecciones
presidenciales, realiza observaciones al procedimiento y
propone mejoras que puedan contribuir al mejor ejercicio
ciudadano.

Maneja conflictos de manera constructiva
Desempeños a trabajar:
Explica cómo se desarrolla la dinámica del conflicto dentro de los
procesos electorales y señala las actitudes responsables en el ejercicio de
nuestra ciudadanía.

Analizan documentos, sintetizan la información en
Google meet, classroom, drive,
organizadores o esquemas sobre las instituciones
jamboard.
electorales y los procedimientos. Investiga y analiza la ley
electoral vigente y propone en un informe sugerencias
de mejora a dicha ley que fortalezcan el ejercicio
ciudadano. Lo presentan a sus compañeras y se dialoga
sobre la importancia de contar con reglas claras y
acordes para un buen proceso electoral.

En una sesión virtual se realiza el
análisis de los documentos , en
una seguna sesión virtual se
dialoga sobre la ley electoral y en
una tercera sesión virtual
presentan sus propuestas y se
establecen prioridades.

* Repaso a través de la observación de las técnicas y
tácticas de los fundamentos del básquet (dribling,
pases y lanzamiento) así como las posiciones básicas
para el desarrollo del juego en el campo.
* Se calificará a través de una rúbrica de básquet.

Sesiones meet en vivo para el trabajo
demostrativo de los ejercicios que
componen los fundamentos como son
dribling, pases y lanzamiento /
Classroom donde se envían y revisarán
las actividades de extención

*Observación virtual de los momentos para realizar la
activación física (calentamiento, actividad propiamente dicha
y relajación o estiramiento) guiada por la maestra para la
realización de cada ejercicio. Acompañamiento a través de la
retroalimentación personalizada para realizarlos productos o
tareas de extensión . *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

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 8
sesiones

* Repaso de las posiciones y técnicas de movimientos
adecuados al realizar la práctica del básquet 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 carbohidratos que componen una
dieta saludable. / Classroom donde se
envían y revisarán las actividades de
extención / Desarrollo de las
exposiciones grupales.

* Trabajan de manera grupal asignando tareas por
igual a todas las alumnas la exposición y propuesta de
un menú saludable, considerando para ello el valor
nutricional así como las bondades de cada
componente.

* El trabajo se desarrollará de
Sesiones meet en vivo para el trabajo
demostrativo y explicativo del contenido manera progresiva y a lo largo de
alimenticio de diferentes productos de cada bimestre, de tal manera que
al llegar al final las alumnas
forma grupal / Classroom donde se
puedan haber alcanzado lo
envían y revisarán las actividades de
propuesto para cada bimestre. Las
extención
sesiones en vivo tendrán una
duración entre los 60 y 80
minutos, para este trabajo se
asignarán dos sesiones.

Capacidades:
Delibera sobre asuntos públicos
Desempeños a trabajar:
Propone alternativas para mejorar el funcionamiento de las instituciones
del poder electoral y los procesos electorales.
Evalúa los procedimientos de las instituciones electorales del Estado
considerando el respeto por la dignidad humana.
Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
Se trabajará a través de: * Desarrollo de habilidades básicas,
Capacidades:
fuerza y coordinación óculo manual durante todo el proceso de * Se expresa corporalmente
enseñanza aprendizaje (permanente) * Enseñanza de los
Desempeños a trabajar:
fundamentos del básquet con videos, PPt y demostración en
- Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante la
vivo clase meets. * Durante todas las clases que se realizan en
práctica de diversas actividades físicas, enfocadas a la práctica de los
vivo a través de la plataforma virtual se realiza el
fundamentos del básquet. (dribling, pases y lanzamientos.)
acompañamiento y asistencia de actividad física. Videos y
demostración en vivo meet
*
Explica con claridad los aprendizajes sobre los deportes
colectivos base (básquet) a través actividades de extensión
escrita o grabada.

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 básquet.

Educación Física

Capacidades:
* Comprende su cuerpo
Desempeños a trabajar:
- 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: Asume una vida saludable

*Investiga, propone y expone los componentes de un
Capacidades:
menú saludable.
*Comprende la relación entre actividad física , alimentación e higiene
* Explica con claridad los aprendizajes sobre los deportes Desempeños a trabajar:
colectivos base (básquet) a través actividades de
- Participa en actividades de promoción de hábitos alimenticios
extensión escrita o grabada.
saludables (creación y explicación de un menú saludable y su explicación.

Competencia:
Interactúa a través de sus hailidades sociomotrices
* Durante todas las clases que se realizan en vivo a través Capacidades:
* Se relaciona utilizando sus habilidades motrices
de la plataforma virtual se realiza el acompañamiento y
Desempeños a trabajar
asistencia de actividad física. * Enseñanza y explicación
- Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basada en la
del correcto trabajo grupal, interactuando con sus
integración de sus compañeros. Comparte con sus pares mientras realiza
compañeras y realizando el trabajo correspondiente.
trabajos asignados..

* Las sesiones en vivo tendrán una
duración de 45 a 60 minutos.
* La retroalimentación se dará 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.

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:

Educación
Religiosa

1. EL MUNDO CONTEMPORANEO -Hablaremos sobre:
-Un mundo en cambio, un mundo en crisis y la concepción Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y de la
sobre Dios y el Bien.
humanidad para actuar con responsabilidad frente a todo lo creado.
-Las rupturas del hombre con Dios en la historia
-Se les brinda conceptos contemporáneos: humanismo,
racionalismo, ilustración, etc.
-Ac vidad: realizarán una línea del empo sobre el mundo
contemporáneo.

Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom,
sieweb. Entrega de tareas con preguntas y respuestas
apropiadas para recoger lo aprendido y reflexionado.
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus
-Se hablará sobre:
vivencias personales y comunitarias, actuando en coherencia con su fe.
Oportunidades de realización personal, la revolución de las
comunicaciones, auge de la tecnología, la globalización.
-Reﬂexionaremos sobre las ventajas y riesgos que ofrece y trae
el mundo contemporáneo.
-Compar remos sobre la propuesta de la iglesia: el bien común,
respeto a la verdad, formación del espíritu crítico, respeto al
derecho particular.
-Ac vidad: escribirán caracterís cas de los jóvenes
contemporáneos y su aporte a la sociedad actual.

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.

descando, reflexión,
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. Clasroom

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.

Se realizara una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
aprendido por medio de preguntas y resolución de
dudas o algo que no quedó claro.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para el
envio de actividades y comunicados de las
sesiones de aprendizaje; también para estar
en comunicación permanente con los padres
de familia. Ello son nuestros mejores aliados
en este proceso educativo.

sesión de 80 min.

Se realizara una retroalimentación despues de cada
sesión realizada para reforzar las sesiones del día. Así
mimsmo, en la sesión siguiente se retroalimentará lo
aprendido por medio de preguntas y resolución de
dudas o algo que no quedó claro. Ficha de trabajo con
preguntas cuestionadoras.

Desarrollo progresivo durante el
Esta herramienta del Meet se utilizará
bimestre, de tal manera que al
como la plataforma virtual en la que
llegar
al final las alumnas puedan
vamos a desarrollar las sesiones y los
haber alcanzado lo propuesto para
procesos de aprendizaje.
la unidad. Tiempo estimado es de
Youtube como herramienta para subir
no más de 80 minutos,
videos y visualizar elementos didácticos considerando espacios de descando,
para reforzar lo aprendido.
reflexión, retroalimentación y

Capacidades:
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Desempeños a trabajar:
3. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y ciencia Se realizará através de sesiones virtuales (MEET -Concepto de la DSI.
frente a otras manifestaciones religiosas y espirituales.
VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio del
-Lo que dice a los jóvenes de hoy.
classroom y a su vez realizar un seguimiento constante
-Explicamos su universalidad, su preocupación actual y sus
y acompañamiento en las dificultades que tengan al
principios de acción.
realizarlos las actividades por medio del classroom.
-Su orientación hacia el bien común, la solidaridad, la jus cia y la
paz
-La par cipación de los laicos en el quehacer polí co de la
nación.
4. ORIGEN DE LA DOCTRINA S.I.
-Fuente de origen de la DSI.
-La revelación en el An guo Testamento fundada en la Alianza:
justicia igual santidad.
-La revelación en el Nuevo Testamento fundada en el mensaje
de Jesucristo que enseña el amor al prójimo.
-Ac vidad: reﬂexionan y escriben cómo entendía Jesús la
solidaridad, el servicio y la reconciliación.

Propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y
mundiales a la luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia.

El trabajo se desarrollará de manera
Esta herramienta del Meet se utilizará
progresiva y a lo largo del bimestre,
como la plataforma virtual en la que
de tal manera que al llegar al final
vamos a desarrollar las sesiones y los
las alumnas puedan haber
procesos de aprendizaje.
alcanzado lo propuesto para la
Youtube como herramienta para subir
unidad. Para ello el tiempo
videos y visualizar elementos didácticos
estimado es de no más de 80
para reforzar lo aprendido.
minutos, considerando espacios de

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:

5. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA DSI.
Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de
-Para esta parte del trabajo se organiza el salón por grupos y vida personal y comunitario, respondiendo a los desafíos de la realidad a
se les reparte el tema que cada grupo tendrá que investigar la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia.
sobre los principios doctrinales.
Temas:
-Respeto a la persona -Solidaridad
-Subsidiariedad -Bien común
-Par cipación ciudadana

evaluación.

6. DOCUMENTOS DE LA DSI.
•Se les brindará información sobre las encíclicas sociales y
las respuestas históricas que dieron a problemas concretos
en la sociedad.
•Se les entrega una ﬁcha con información sobre el contexto
en que se dieron y quienes fueron sus precursores de las
encíclicas. Las jóvenes tendrán que organizar la información
en un cuadro.

7. TRABAJAR POR UN MUNDO MEJOR
- Se habla sobre la enseñanza social de la Iglesia.
- Se explica el método de análisis social de Santo Domingo:
VER – JUZGAR – ACTUAR
- Se les invita a reflexionar sobre la realidad social a la luz del
evangelio y despertar en cada una de ellas el compromiso
social
- Actividad: se les entrega un caso y realizara el análisis del
mismo según el método.

8. RETOS PARA EL SIGLO XXI
-Se echa un vistazo a la realidad
-Analizamos la realidad siendo crí cos y obje vos
-Retos que asumirían los jóvenes en estos empos
-Ac vidad: Compromisos que asumirían los jóvenes en
estos tiempos.

Las estudiantes investigarán el ciclo del nitrógeno y la
formación de compuestos orgánicos nitrogenados de
origen vegetal y animal, así como los artificiales, usos e
impacto ambiental. Para esto utilizarán su texto de CT
Química y fuentes autorizadas on line para que
desarrollen su proyecto de investigación.

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.

Capacidades:
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su
conciencia moral en situaciones concretas de la vida.
Desempeños a trabajar:
Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos
contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a
la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de
Jesucristo y de la Iglesia.

Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la
transformación de una sociedad pacífica, justa, fraterna y solidaria, a
partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
Capacidades:
Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
Obtiene y organiza datos sobre los compuestos orgánicos nitrogenados
de fuentes naturales y artificiales así como su impacto ambiental.

Entrega de fichas de trabajo por medio del classroom,
sieweb. Entrega de tareas con preguntas y respuestas
apropiadas para recoger lo aprendido y reflexionado.
Seguimiento de sus trabajos y acompañamiento en las
dificultades que tengan al realizarlos.

Plataforma educativa virtual SIEWEB para
el envio de actividades y comunicados de
las sesiones de aprendizaje; también para
estar en comunicación permanente con
los padres de familia. Ellos son nuestros
mejores aliados en este proceso
educativo.

Se realizará através de sesiones virtuales (MEET VIDEO). Se Entregará fichas de trabajo por medio del
classroom y a 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
El trabajo se desarrollará de
como la plataforma virtual en la que
manera progresiva y a lo largo
vamos a desarrollar las sesiones y los
del bimestre, de tal manera que
procesos de aprendizaje.
al llegar al final las alumnas
Youtube como herramienta para subir
puedan haber alcanzado lo
videos y visualizar elementos didácticos propuesto para la unidad. Para
para reforzar lo aprendido.
ello el tiempo estimado es de no
más de 80 minutos,
considerando espacios de
descando, reflexión,
retroalimentación y evaluación.

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
vamos a desarrollar las sesiones y los
procesos de aprendizaje.

1.- El docente organiza en grupos de 4 a las alumnas
para trabajar en su proyecto de investigación. 2.- Se les
proporciona el documento virtual con la estructura a
trabajar en su proyecto de investigación. 3.- Se
programarán sesiones en el meet y classroom para
dirigir y retroalimentar la información que van
acopiando las estudiantes para su proyecto.

Sesiones programadas en el Google
3 sesiones de 60 minutos cada
Meet para el trabajo síncrono con las
una aproximadamente en las
estudiantes que servirá para guiar en el
cuales se trabajara con los
desarrollo de su proyecto de
grupos asesorando sus
investigación. La plataforma Classroom
progresos del proyecto. 20
para la entrega, calificación y devolución minutos para las estudiantes
de sus respectivos avances del proyecto,
para retroalimentación.
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.

1.- Utilizando el meet, las estudiantes exponen, en
forma grupal, sus proyectos de investigación, siendo
evaluadas por el docente con ayuda de una rúbrica. 2.Se solicita la participación activa de las estudiantes
oyentes, retroalimentando la información y tomándose
en cuenta la colaboración de ellas.

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.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.

Sesión de 80 minutos

80 minutos para el trabajo de la
sesión.

Química
Las estudiantes finalizan sus proyectos de investigación
sobre compuestos orgánicos nitrogenados para su
sustención, de manera grupal y por vía virtual.

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.
Desempeños a trabajar:
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, la variedad de
compuestos orgánicos nitrogenados y su impacto ambiental.

3 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.

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
El docente explica la formulación y nomenclatura de las
funciones orgánicas nitrogenadas: aminas, amidas,
nitrilos, isonitrilos,con ayuda del texto virtual y
diapositivas.

Capacidades:
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo
Desempeños a trabajar:
Identifica y formula funciones orgánicas nitrogenadas, importancia y su
impacto ambiental.

1.- Con ayuda del texto virtual de CT Química y
diapositivas diseñadas por el docente, se procede a
explicar la formulación y nomenclatura de las
funciones nitrogenadas- 2.- Se entrega a las
estudiantes, una ficha para practicar formulación y
nomenclatura de la funciones nitrogenadas, con
asesoramiento del docente.

Sesiones programadas en el Google Meet
6 sesiones de 60 minutos cada
para el trabajo síncrono con las estudiantes
una aproximadamente para el
así como para el refuerzo respectivo para las
avance de las clases y los
que lo requieran. La plataforma Classroom
trabajos de grupo durante cada
para la entrega, calificación y devolución de
sesión. 50 minutos para
tareas, también como medio de
retroalimentación en forma
comunicación para resolver dudas.
gradual.
Plataforma del You Tube para el trabajo
asíncrono mediante la entrega de links de
videos referidos al tema a trabajar.

1.- Se entrega una practica calificada, a las alumnas,
sobre formulación y nomenclatura para que los
resuelvan de manera individual. 2.- Evaluación on line
con ayuda de formularios Google.

Sesiones programadas en el Google Meet
3 sesiones de 60 minutos cada
para el trabajo síncrono con las estudiantes
una aproximadamente para
así como para el refuerzo respectivo para las
avance académico y trabajos
que lo requieran. La plataforma Classroom
grupales durante la sesión. 50
para la entrega, calificación y devolución de
minutos para retroalimentación
tareas, también como medio de
a las estudiantes que lo
comunicación para resolver dudas. Se
requieran.
utilizará el Google Forms para tomar algunas
evaluaciones. Plataforma del You Tube para
el trabajo asíncrono mediante la entrega de
links de videos referidos al tema a trabajar.

1.- Se presenta a las estudiantes un video sobre la
contaminación ambiental por compuestos
nitrogenados para sensibilizarlas. 2.- La alumnas se
organizan en grupos de 4 para recabar información de
este tema y luego puedan formular propuestas de
solución viables, acordes a nuestra realidad, con
acompañamiento del docente. 3.- Exponen, con ayuda
de diapositivas, su solución o soluciones a la
contaminación de nitrógeno en compuestos
artificiales.

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.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.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico
Desempeños a trabajar:
Las estudiantes resuelven, en forma individual y grupal
Resuelve ejercicios de formulación y nomenclatura sobre las funciones
ejercicios de formulación y nomenclatura de funciones
nitrogenadas.
nitrogenadas. También serán evaluadas para verificar sus
conocimientos respecto a este tema.

Competencia:
Diseña y construye soluciones tecnológicas
Las alumnas acopian información de los problemas de
Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
contaminación ambiental de compuesto orgánicos
nitrogenados en nuestra región y proponen alternativas Desempeño:
Describe el problema de la contaminación por compuestos nitrogenados
de solución. Para esto se organizarán en grupos para
organizarse obteniendo información virtual que les ayude artificiales y explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base
de conocimientos científicos.
a sustentar sus propuestas.

Competencia:
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos
Informe sobre la electrodinámica, analizando la
Capacidades:
intensidad de corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia Analiza datos e información
Desempeños a trabajar:
eléctrica.
Obtiene y organiza datos sobre la electrodinámica analizando la
intensidad de corriente eléctrica, voltaje y resistencia eléctrica.
Física
Exposiciones grupales sobre la electrodinámica, ley de
Ohm, asociación de resistencias.

Capacidades:
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.
Desempeños a trabajar:
Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, el fenómeno de la
electrodinámica.

El profesor proporciona la bibliografía a los grupos de
trabajo sobre el tema de electrodinámica
distribuyendo a cada uno de ellos el tema a investigar,
las estudiantes reunidas en grupo elaboran una
presentación en power point sobre el tema asignado.

Por classroom el profesor asigna a cada
grupo el tema a investigar con la
bibliografía sugerida, las estudiantes por
medio del meet realizan las
coordinaciones en grupo, elaboran su
presentación y exponen.
Las estudiantes reunidas en sus grupos de trabajo han Las estudiantes se han reunido por meet
analizado el fenómeno de la electrodinámica y su
y coordinado el trabajo asignado
diferencia con la electrostática y ahora en pleno pasan elaboran su presentación consignando
a exponer sus trabajos.
la bibliografía consultada y de ser
posible anexan algún vídeo de youtube
que ayude a la comprensión del
fenómeno eléctrico.

3 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.

Dos sesiones de 80 minutos en la
primera comenzaremos el
trabajo de investigación y en la
segunda será la exposición a
todo el salón.
Dos sesiones de 80 minutos cada
una en la que nos ocuparemos
de las exposiciones de las
estudiantes.

Competencia:
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Uso del simulador Phet para ubicar resistencias en serie Capacidades:
y/o paralelo y observar lo que ocurre con la intensidad de Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo
corriente, el voltaje y las resistencias
Desempeños a trabajar:
Identifica y formula circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixtos.
Resuelve ejercicios de la ficha de trabajo sobre óptica
geométrica, espejos planos, esféricos y lentes.

Capacidades:
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico

Desempeños a trabajar:
Explica cualitativa y cuantitativamente los fenómenos de la óptica.
Competencia:
Diseña y construye soluciones tecnológicas
Las estudiantes elaboran una infografía sobre las diversas Capacidades:
Determina una alternativa de solución tecnológica
aplicaciones de la óptica en la vida del hombre
Desempeño:
Describe las aplicaciones de los espejos planos y esféricos, lentes.

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). C2: La formación y retroalimentación
es mediante la plataforma 4TrainYou, una plataforma de
entrenamiento para obtener la certificación Internacional
IC3-Living Online

Educación para
el Trabajo

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:

El profesor muestra a las estudiantes el simulador Phet, el
cual ayudará a mejorar la comprensión de los fenómenos
relacionados con la intensidad de corriente, voltaje y
resistencia, en dicho simulador las estudiantes podrán
combinar resistencias armando circuitos en serie, paralelo o
combinados, los cuales serán adjuntados en un informe y
presentado al profesor.

Classroom para asignar el trabajo a realizar, Dos sesiones de 80 minutos cada
Phet al momento que las estudiantes
una enla primera las estudiantes
puedan interactuar con el simulador y crear
interactúan con el simulador
sus propios circuitos ya sea en serie, paralelo
Phet y en la segunda el profesor
o combinados, meet cuando el profesor
refuerza dicha práctica con
refuerza el trabajo desarrollado por cada
ejercicios.
estudiante.

El profesor expone la clase sobre la óptica geométrica,
los espejos planos, esféricos y lentes, y distribuye a las
estudiantes la ficha de trabajo del tema, las estudiantes
resuelven con ayuda del profesor los ejercicios sobre
óptica.

Meet al momento de explicar la clase,
Una sesión de 80 minutos en la
classroom para la asignación de la ficha de
que se analizará los casos
trabajo a las estudiantes, formulario de
relacionados con la óptica.
google para evaluar a las estudiantes.

El profesor realiza la explicación del tema de espejos planos,
esféricos y lentes, pero también menciona algunas
aplicaciones de los mismos que han ayudado al hombre a
solucionar problemas de la vida diaria, las estudiantes
deberán elaborar una infografía sobre las aplicaciones de la
óptica en la vida del hombre y fundamentar la utilidad e
importancia.

Meet al momento que el profesor
realiza la explicación del tema,
classroom al momento de asignar el
trabajo de investigación de las
estudiantes y al momento de
recepcionar los trabajos de
investigación.

1. Clases Asíncronas en Video 2. Reuniones en Vivo
con Meet 3. Desarrollo de Actividades en Google
Classroom 4. Evaluaciones en Kahoot y Quizizz

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

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.

Google Classroom

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

Google Drive

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.

Hangouts Meet

Competencia 2:

SieWeb

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC

Kahoot
Quizizz
YouTube

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

Una sesion de 80 minutos en la
que se analizarán diversas
aplicaciones de la óptica.

Gmail

Francés

Las alumnas escuchan documentos orales auténticos
(críticas de cine y literatura) y resuelven cuestionarios de
comprensión de los mismos en donde ponen de
manifiesto el logro de las capacidades 1 y 2 y sus
respectivos desempeños precisados.

Competencia:

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
orales. Retroalimentación individual y colectiva.

Meet (seciones síncronas) Youtube
6 sesiones de 80 minutos para el
(sesiones asíncronas) Classroom (envio y
desarrollo de vocabulario y
corrección de cuestionarios y fichas de puntos gramaticales . 3 sesiones
refuerzo, retroalimentación) Plataforma de 80 minutos para el desarrollo
Sieweb (comunicación con familias)
de cuestionarios de
comprensión. 2 sesiones de 80
minutos para el desarrollo de
presentaciones orales.

Las alumnas elaboran una exposición oral en equipos y
con apoyo de material virtual (PPT) en donde presentarán
el tráiler de una película francesa, los personajes, la
historia y sus impresiones; 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:

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
Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro
reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el
puntos gramaticales en contexto. Formación de
propósito.
equipos de trabajo. Preparación de exposiciones.
Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia,
cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel, organizándolas para establecer Corrección de las mismas. Presentación de
exposiciones. Calificación individual de las
relaciones lógicas y ampliandola información de forma pertinente con
exposiciones haciendo uso de una rúbrica holística.
vocabulario apropiado.
Retroalimentación individual.
Capacidades:

Meet (seciones síncronas y presentación 6 sesiones de 45 minutos para el
de exposiciones) Youtube (sesiones
desarrollo de vocabulario y
asíncronas) Classroom (envio y
puntos gramaticales . 2 sesiones
corrección fichas de refuerzo,
de 60 minutos para la corrección
retroalimentación) Plataforma Sieweb
de producciones orales. 3
(comunicación con familias)
sesiones de 60 minutos la
presentación de exposiciones.

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 (el cine, la literatura, la
poesía, los libros) , 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 arte cinematográfico y
literario. 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.

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
Desempeños a trabajar:

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, 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.

Las alumnas leerán textos auténticos (biografías de
artistas célebres) 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:

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) Youtube
6 sesiones de 45 minutos para el
(sesiones asíncronas) Classroom (envio y
desarrollo de vocabulario y
corrección de cuestionarios y fichas de puntos gramaticales . 2 sesiones
refuerzo, retroalimentación) Plataforma de 60 minutos para el desarrollo
Sieweb (comunicación con familias)
de cuestionarios de
comprensión.

Trabajo a lo largo del bimestre en sesiones síncronas y
asíncronas acerca del vocabulario, expresiones
Capacidades:
comunicativas y puntos gramaticales y culturales para
Adecúa el texto a la situación comunicativa.
lograr el desarrollo de los desempeños precisados.
Desempeños a trabajar:
Desarrollo y monitoreo de fichas de refuerzo
Adecúa el texto que escribe en francés a la situación comunicativa considerando reutilizando el vocabulario aprendido, expresiones y
el tipo textual, algunas características del género discursivo, el formato, el
puntos gramaticales en contexto. Envío y corrección
soporte y el propósito. Redactan una biografía para dar a conocer información
de cuestionarios de comprensión de documentos
personal al presentar a su actor favorito)
escritos. Retroalimentación individual y colectiva.
Capacidades:
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Desempeños a trabajar:

Meet (seciones síncronas) Youtube
6 sesiones de 45 minutos para el
(sesiones asíncronas) Classroom (envio y
desarrollo de vocabulario y
corrección fichas de refuerzo y texto
puntos gramaticales . 2 sesiones
escrito, retroalimentación) Plataforma
de 60 minutos para
Sieweb (comunicación con familias)
acompañamiento de alumnas en
la redacción del texto escrito.

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
una biografía.
Capacidades:
Infiere e interpreta información del texto escrito.
Desempeños a trabajar:
Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia,
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales
y complementarias) en textos escritos en francés a partir de información
explícita e implícita. Señala las características de seres, objetos, lugares y
hechos, y el significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
Capacidades:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito.

Desempeños a trabajar:
Explica el tema y el propósito comunicativo. (Una biografía para presetar a un
actor célebre, su información relevante, costumbres, logros, etc.) Distingue lo
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información,
vinculando el texto con su experiencia para construir el sentido del texto escrito
en francés, y relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con otros
textos y lenguajes.
Opina en francés de manera oral o escrita sobre el contenido y organización del
texto escrito en francés, así como sobre el propósito comunicativo y la intención
del autor a partir de su experiencia y contexto. Compara textos entre sí para
señalar características comunes de tipos textuales y géneros discursivos.

Las alumnas redactarán la biografía de su actor favorito; y
en donde pondrán de manifiesto el logro de las
capacidades 1, 2, 3 y 4 y sus respectivos desempeños
presisados.

Competencia:

Escribe diversos tipos de textos en francés como lengua extranjera.

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,
situarse en el tiempo y ampliando información de forma pertinente con
vocabulario apropiado (El cine, la literatura, los libros, la prosa y la poesía.)

Capacidades:
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
Desempeños a trabajar:
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y
gramaticales (el participio presente, al adjetivo verbal, el gerundio) 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 (La
biografía), así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito
usadas con pertinencia para dar sentido al texto.

