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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ADAPTADO 2020
RVM N° 079-2020-MINEDU - RM N° 160-2020-MINEDU - RVM N° 090-2020-MINEDU- RVM N° 093-2020-MINEDU. RVM N° 094-2020-MINEDU

DATOS INFORMATIVOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DREC: CUSCO.
UGEL: CUSCO.
Institución Educativa: Pukllasunchis.
Lugar: T’ ikapata s/n Distrito: San Sebastián
Provincia: Cusco
Teléf.: 084-273428 Celular: 984566781 -958320686
Correo Electrónico: colepukllasunchis@gmail.com – ceciliamar.puk@gmail.com
Promotor: Asociación Pukllasunchis.
Director (a): Lourdes Cecilia Mar Salgado.
Niveles- Cod. Modular: Inicial 0772723, Primaria 0929034 y Secundaria 0928358.
Año Lectivo: 2020.

I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LOGROS DE APRENDIZAJE:
1.1.- Fundamentación.
En mérito al DS. N° 008-2020-SA y a la RVM N°079-2020-MINEDU, la Dirección Regional de Educación de Cusco emite el 11 de marzo un
comunicado oficial en el que informa suspender las labores educativas, desde el 11 al 30 de marzo de 2020, y la ampliación de la emergencia
sanitaria, desde el 30 de marzo al 30 de abril, por lo que los estudiantes no asisten a las instituciones educativas públicas y privadas de
educación básica; por la situación de emergencia sanitaria que actualmente enfrenta nuestro país producto del brote de Coronavirus
COVID-19, a fin de garantizar la integridad de los agentes de la comunidad educativa.
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En la institución educativa privada “Pukllasunchis”, se ha cumplido con las disposiciones emitidas frente a estos hechos, con la suspensión
de las labores escolares; desde el día jueves 12 de marzo hasta el día sábado 28 de marzo, así como con la ampliación de la emergencia
sanitaria, las clases también se han suspendido del 30 de marzo al 30 de abril del presente año.
En el presente plan de recuperación, se consideran la prestación del servicio educativo a distancia y si llegara a darse el caso presencial, las
estrategias, la programación de actividades, metas para alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje para los 3 niveles de educación con
los que cuenta nuestra institución.
Cabe precisar que, desde el 16 de marzo del presente año se viene implementado y brindando el servicio de educativo a distancia a nuestros
estudiantes, por el Programa “PUKLLA VIRTUAL” comunicado a través de la red social Whatapps, estructurado y diseñado por la institución
organizado por grados y ciclos de estudios, en el cual se promueve la participación de los padres de familia para el apoyo de sus hijos en
sus procesos de aprendizaje.
Considerando el reajuste de la Planificación Curricular para un posible proceso de recuperación a través de la modalidad presencial se daría
en turnos y horarios establecidos para los grados y complementado la programación de clases a distancia.
La recalendarización del año escolar a partir de la suspensión de clases motivados por la presencia del CORONAVIRUS COVID 19 en el país,
se orientará al cumplimiento de los objetivos y metas de aprendizaje establecidos para el presente año en los tres niveles, por lo que se
cumplirá los días y horas efectivas de trabajo pedagógico propuestas en la RVM N° 093-2020-MINEDU. Así como también considerando la
Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica de la RVM N° 094-2020-MINEDU.
1.2.- Objetivos:
Objetivo General.
Establecer el servicio educativo a distancia, en la Institución Educativa “PUKLLASUNCHIS”, por la situación de emergencia sanitaria que
actualmente enfrenta nuestro país producto del brote de Coronavirus (COVID-19); estableciendo un cronograma de recalendarización del
año escolar, para que los estudiantes logren los aprendizajes de las competencias priorizadas según los ejes del cuidado de la salud, el
ambiente y la sobrevivencia, la convivencia en el hogar, ciudadanía y el bien común, bienestar emocional y uso del tiempo libre.
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Objetivos específicos
a)

Implementar el servicio educativo a distancia en la I.E. “Pukllasunchis” a través de la Programa “Puklla Virtual” diseñado y
estructurado por la institución educativa y la gestión de este programa a través de la Plataforma Classroom.

b)

Comprometer a los docentes a generar estrategias de soporte pedagógico de acompañamiento y de contención emocional a
los estudiantes, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

c)

Incentivar a los padres de familia para el acompañamiento en el desarrollo de las actividades de aprendizaje en el servicio
educativo a distancia.

d)

Motivar, acompañar, monitorear y realizar seguimiento al proceso de cada uno de los estudiantes, incentivándolos a trabajar
de manera autónoma y creativa haciendo frente a esta nueva forma de aprender.

1.3.- Bases legales.
DS. N° 008-2020-SA, se declara la emergencia nacional, por la situación de emergencia sanitaria que actualmente enfrenta nuestro país,
producto del brote de Coronavirus COVID-19
RVM N°079-2020-MINEDU, RM N° 160-2020-MINEDU y la RVM N° 090-2020-MINEDU, con los cuales
Ley N° 28044, Ley General de Educación
Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor
Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos Privados.
D.S. N° 009-2006-ED Apruébese el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva
Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.
R.M. N° 220-2019-MINEDU, Normas y orientaciones para el desarrollo de las actividades en las Instituciones Educativas para el año escolar
2020
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RVM N° 079-2020-MINEDU Aprobar la actualización de la Norma Técnica denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar
2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica"
RVM N° 088-2020-MINEDU Aprobar la Norma Técnica denominada “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el
desarrollo del servicio educativo no presencial para instituciones y programas educativos públicos, frente a la brote de COVID-19”
RM N° 160-2020-MINEDU Disponen el inicio del año escolar el 6 de abril de 2020, a través de la implementación de la estrategia denominada
“Aprendo en casa”, y aprueban otras disposiciones - normativa sobre Estado de Emergencia por Coronavirus
RVM N° 090-2020-MINEDU Norma Técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de
instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19"
RVM N° 093-2020-MINEDU "Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de
la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19".
RVM N° 094-2020-MINEDU “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”
1.4.- Actividades Propuestas
ACTIVIDADES
1

Implementación y
ejecución del servicio
educativo a distancia
“Puklla Virtual”

DESCRIPCIÓN
Programación de clases
virtuales a través de la
web haciendo uso del
recurso Whatsapp,
organizando los por
áreas, ciclos y grados de
estudios,con edición de
vídeos y textos en PDF.

RESPONSABLE
Coordinación
pedagógica.
Comité
tecnológico de
la institución.

FUENTE DE
VERIFICACION
Internet
Web
Facebook
Vídeo
Textos PDF

FECHA

Inicio Marzo

RECURSOS

Internet Web
Whatapps
Vídeo Textos
PDF
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2

3

Capacitación docente
por niveles en
herramientas y recursos
para educación a
distancia.

Conformación de
equipos de trabajo
colaborativo por
grados y áreas
curriculares.

•Determinación de
temas
•Elección de
expositores
• Selección
materiales y
tecnológicos

de
recursos

•
Determinación
de equipos por grados y
áreas curriculares

Coordinación
pedagógica.
Comité
tecnológico de
la institución.

Convocatoria
Separatas Control de
asistencia,
pantallazos de
asistencia

Marzo y
Agosto

Expositor Currículo
Nacional Computador
Multimedia

Marzo
Coordinación
pedagógica.

Computador Redes
Sociales

Relación de equipos
de trabajo

• Convocatoria a
reuniones
• Elaboración de
directorio

Elaboración de un
directorio telefónico.
4

•Directorio telefónico
de los padres de familia
•Directorio de los
docentes
•Directorio de las
instituciones y
autoridades de la
localidad

Coordinación
pedagógica
Administración

Marzo - Abril
Base de Datos
Directorio
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5

6

Seguimiento al
desempeño de los
estudiantes.

Plan de monitoreo y
acompañamiento de
la práctica
pedagógica.

●

Envio de
actividades, y
propuestas de
trabajo de manera
semanal.
●
Envio de reportes y
evidencias a través
de audio, videos,
fotografías, y
documentos en
diversos programas
(word, PPT, excel)
●
Retroalimentación
de los productos
recibidos.
•Organización del
comité responsable
•Elaboración de
instrumentos
acompañamiento y
capacitación
•Cronograma de
monitoreo
•Elaboración y
socialización de
informes del proceso.

Coordinación
pedagógica

Videos, fotográfia,
audios y correos
enviados con
evidencias.

Abril Diciembre.

Internet, grupos de
Whatsapp,materiales
enviados.

Equipo
docente.

Coordinación
pedagógica.
Coordinadores
de ciclos.

Pantallazos de
reuniones generales,
por ciclos, grados
por áreas.

Abril diciembre

Directivas Resoluciones
Ministeriales Aplicativo
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●

7

Organizar
actividades y
proyectos
paralelos de las
áreas como
juegos y
movimiento,
artes plásticas,
idiomas,talleres,
productivos.

Programación,
implementación de
actividades integradoras.


8

Plan Lector



Conformación de
la comisión de
Plan lector
virtual.

Coordinación
pedagógica.

Marzodiciembre

Internet, guías,
materiales para los
productos.

Coordinador de
talleres.
Profesores de
talleres.
Coordinación
pedagógica

Internet
Textos Informes

Mayo Julio
Setiembre

Textos

Equipo docente.

Organizar el plan
lector por grado
y por ciclos. a
través de libros
virtuales

Descripción del diagnóstico, niveles de coordinación y conectividad.
La situación que generó la pandemia desde marzo nos obligó a realizar un análisis para determinar la situación y las tendencias que de ella
nacen. Para ello nos basamos en los datos recogidos en la encuesta que realizamos a las familias y la información que de ellas tenemos en
la institución. Un factor determinante en nuestro diagnóstico, con el fin de que la mayoría de nuestros estudiantes participen en nuestro
programa virtual, aparte de verificar su acceso al medio, fue el sensibilizarnos con las familias que tienen uno o más hermanos en el colegio,
lo que nos llevó a diseñar un horario que evitará el cruce de hermanos en las horas de clase virtuales, considerando la posibilidad de que
solo contarán con un equipo tecnológico para la conexión. En nuestro diagnóstico pudimos evidenciar que no todas las familias contaban
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con internet de alta velocidad y algunas no cuentan con el servicio, por lo que optamos por un medio de comunicación que fuera más
accesible a las mayorías, como lo es el Google Drive, donde colgamos nuestras actividades, compartimos el enlace y las familias tienen la
oportunidad de descargar, desarrollar y enviar al correo habilitado a cada ciclo.
Para el efectividad de la labor en su conjunto, se tomó la decisión de crear cinco (5) ciclos a cargo de un coordinador que a su vez responde
a la coordinación pedagógica; estos ciclos se conformaron de la siguiente manera:
I Ciclo: 4, 5 años y 1° grado.
II Ciclo: 2°, 3° y 4° grado.
III Ciclo: 5° y 6° grado.
IV Ciclo: 1°, 2° y 3° de secundaria.
V Ciclo: 4° y 5° de secundaria.
Todos estos ciclos se mantienen en constante comunicación desde la coordinación general a través de reuniones fijas los días lunes,
miércoles y jueves, donde se presentan las actividades de cada ciclo, se plantean observaciones y sugerencias, al igual que los nuevos
proyectos que se tengan a bien enviar a los estudiantes; de estas reuniones salen las directrices para los profesores de cada ciclo, quienes
se reúnen en días de la semana según el ciclo al que corresponda, reuniones programadas atendiendo las necesidades y posibilidades del
equipo docente; cada docente cuenta con la posibilidad de comunicarse con su tutor y este a su vez con el coordinador de ciclo a la hora
de atender casos puntuales que ameritan respuestas inmediatas.
Al iniciar el periodo de emergencia nacional y presentarse la posibilidad de ingresar en el periodo de cuarentena y de inmovilidad (QUÉDATE
EN CASA), elaboramos diversas estrategias para identificar con claridad a nuestras familias y su acercamiento a la tecnología.
Tomamos contacto con nuestras familias vía internet, whatsaaps y llamadas telefónicas para saber cuáles eran los niveles de conectividad
y tomar en cuenta la conformación de la familia (cantidad de personas que se encuentran en casa ahora) en estos momentos de aislamiento
voluntario.
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La encuesta giró alrededor de:
¿Cuántos hijos e hijas tienen?
¿Grados en los que están cursando?
¿Cómo acceden al internet?
¿Accedieron a los correos, a las comunicaciones que les estamos enviando?
¿Fueron atendidos en sus consultas?
Sugerencias
Con esta información pudimos determinar si las familias contaban con servicios de conectividad adecuada o no.

SIGUEN NUESTRO
PROGRAMA VIRTUAL

NO CUENTAN CON
NINGÚN TIPO DE
TECNOLOGÍA

ESTÁN SIGUIENDO
“APRENDO EN CASA”
(Tv-Radio)

INICIAL 4 AÑOS

52

48

2

2

INICIAL 5 AÑOS

56

47

9

0

1° PRI

62

51

7

4
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2° PRI

64

54

9

1

3° PRI

60

49

11

0

4° PRI

60

50

10

0

5° PRI

64

55

9

1

6° PRI

58

52

5

1

1° SECUN

56

54

2

0

2° SECUN

58

55

3

0

3° SECUN

60

54

4

2

4° SECUN

58

51

6

1

5° SECUN

60

51

8

1
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Luego de contar con estos resultados de la Encuesta, vimos llegar a los chicos y chicas que no participaban y llamamos insistentemente por
teléfono y convocamos a otras familias para que nos apoyen.
Con esta información revisamos nuestra Base de Datos Familiar para identificar el MAPA de Hermanos por cada grado para luego formular
el Horario final del colegio y de los diferentes grados.
En Pukllasunchis es evidente y marcada la diversidad en las familias, en general en una “familia regular” (mamá + papá + 2 hijos), cuentan
con una computadora de uso de los 4 miembros. En la mayoría de las familias cada integrante mayor de 10 años cuenta con un celular de
uso personal.
Adjuntamos ANEXO 1: MAPA DE HERMANOS por grados.
Dar a conocer a los PPFF. Sobre el Plan de recuperación y/o Adaptación.
ANEXO 2: Comunicados
1.5.- Metas de atención por nivel, ciclo y grado.
Ciclo

II Ciclo

III Ciclo
IV Ciclo

Nivel

N°
Estudiantes

Con
acceso a
Puklla
Virtual

%

Aprendo
en Casa
MINEDU

%

Sin
Conectividad

%

Inicial
4 años
5 años
Primaria
1er Grado
2do Grado
3er Grado

108
52
56
368
62
64
60

93

86.11

2

1.85

13

12.04

307

83.42

6

1.63

55

14.95
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V Ciclo

VI Ciclo
VII Ciclo

4to Grado
5to Grado
6to Grado
Secundaria
1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado

60
64
58
291
57
58
60
57
60

Totales

768

1.6.- Metas de ocupación.
Personal

Cantidad

Promotor/Dirección

3

Equipo de Coordinación

4

Equipo Administrativo

2

Docentes:
Nivel Inicial

4

Nivel Primario

18

Nivel Secundario

27

Guardianía

6

262

90.03

4

1.37

25

8.59

662

86.31

12

1.56

93

12.13
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II.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PROGRAMADOS.

Para la recuperación de los aprendizajes programados utilizaremos las siguientes estrategias:
● Nuestro plan para cumplir con los objetivos del servicio educativo a distancia de manera eficiente, efectiva y eficaz, pasó en primera
instancia, una evaluación de la situación generada por la pandemia, con diversas propuestas planteadas desde el equipo directivo
y el equipo docente, desde cuatro (4) años, hasta quinto (5°) de secundaria, en cinco (5) ciclos, cada uno a cargo del coordinador
pedagógico, el cual velará por una comunicación efectiva, en pro de mantener un criterio común.
● Al detallar los recursos con los que contábamos, desde el humano (profesores y familias), hasta el tecnológico (aparatos y
conectividad), se optó por desarrollar actividades integradoras, considerando la dinámica familia, que motivara el pensamiento
reflexivo con respecto a la coyuntura que vivimos, que motivara la participación de las familias en pro de la armonía y la unidad y,
en especial, manteniendo un principio claro de inclusión, en el que colocamos por encima de todo la participación de la mayoría de
nuestros estudiantes, tomando en cuenta la heterogeneidad y diversidad de nuestra población escolar. Para ello se diseñó una
encuesta para recoger datos de accesibilidad de las familias.
● En cuanto a las actividades planteadas, partiendo de las necesidades de la población escolar y tomando en cuenta la coyuntura,
respondiendo a los objetivos propuestos, basados en la naturaleza de cada área, apuntando a la resolución de situaciones
propuestas en proyectos integradores por ciclos. Propusimos proyectos que estuviesen dentro del marco de la situación actual,
considerando los cinco ejes situacionales, las posibles situaciones de aprendizaje, haciendo la selección de las competencias por
áreas, y precisando los desempeños. En cuanto a los procedimientos didácticos que ayudan en el proceso de aprendizaje, estos
fueron diseñados desde cada área, respondiendo a las necesidades de los estudiantes, con instrucciones claras especificadas en los
documentos enviados semanalmente, a los que se añadieron recursos (textos, videos y direcciones de internet) utilizando para ello
la plataforma virtual de Classroom . Además de tener la posibilidad de comunicarse con los docentes para plantear dudas y pedir
orientación en horarios definidos por grado y ciclo.
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● Los productos de los estudiantes, como parte de su proceso de aprendizaje, fueron enviadas a través del correo electrónico del ciclo
utilizando para ello diversos recursos y herramientas (fotos, audios, video documentos en Word, power point ),garantizando además
que cada estudiante cuente con un portafolio el cual servirá de evidencia del proceso . El equipo docente garantiza el seguimiento,
monitoreo y orientación por área, grado y ciclo, así como el acompañamiento tutorial.
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II.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PROGRAMADOS.

NIVEL INICIAL
4 AÑOS
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
I TRIMESTRE
N°

1

Ejes
situacion
ales

Cuidado
de la
salud en
el
contexto
familiar

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están
viviendo los
estudiantes,
con respecto
a...

Conociendo mi
cuerpo y
La higiene de
nuestro cuerpo
para combatir
las
enfermedades

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes,
recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las
situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje
dentro de las competencias formuladas

Comunicación

Matemáticas

Ciencia y
Tecnología

Personal
Social

Psicomotricidad

Desempeño
Priorizado

Recursos

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna
Escribe diversos
tipos de texto en
su lengua
materna

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.
Resuelve
problemas de
cantidad

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir sus
conocimient
os

Construye su
identidad
Convive y
participa
democrática
mente en la
búsqueda
del bien
común

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Creo una
historia con
diversos
personajes que
Construyo

Tubos de
papel
higiénico,
lanas de
colores,
papeles de
colores o
témperas,
tijeras,
goma,
plumones

Evidencia
de logro de
aprendizaje
Vídeos,
fotos
Personajes
e historia
creada

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Crea proyectos
desde los
lenguaje del arte

Participo en
actividades
donde pondré
en
práctica mi
atención
auditiva, visual
y oral

Reconozco mi
nombre y lo
puedo escribir
Jugando con mi
nombre

o colores,
etc.
Fichas
diversas,
lápices,
colores,
caja,
tarjetas
diversas,
etc.

Papeles,
cartulina,
goma,
plumones,
plastilina o
masa de
sal,
colores,
palitos de
helados,
etc.
Cuento

Realización
de las
actividades
-Sonido
inicial
- Veo, veo,
¿qué ves?
- Simón
dice
- La caja de
sorpresas
con
historias
- Buscar las
parejas
Describiend
o escenas
Juega con
su nombre
utilizando
tarjetas
- Escucha y
responde a
las
preguntas
del cuento

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Expresa
ubicaciones de
recorrido
según las
consignas que
se le indica.
Utilizo
referencias
personales
para
ubicar objetos
en la noción
espacial
identifico los
números
a
partir del
reconocimient
o de su cuerpo.

Vídeo

“La niñ@
que perdió
su nombre
-Escribe su
nombre
- Historia
con su
nombre

Consignas
dadas

Actividades
realizadas

Hojas A4
blancas,
lápiz,
borra y
colores

Dibujos de
acuerdo a
las
consignas

Juegos con
su cuerpo

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

-Observa e
indaga los
fenómenos a
través de los
experimentos.
-Toma
la
iniciativa para
realizar
acciones
de
cuidado
personal,
de
higiene
de manera
autónoma
-Conoce la
importancia
del
lavado de las
manos para
cuidar su salud
Realizo hábito
s de la higiene
porque es
importante
para su salud y
bienestar.

Plato, un
poco de
agua,
pimienta
negra y
detergent
e
Lava
vajillas.
Vela, agua,
fósforo y
vaso
transparen
te de
vidrio.
Hojas,
lápiz,
borra,
colores,
crema
dental,
cepillo
de diente,
jabón,
champú y
agua.

Vídeos y
fotos

Tabla de
mis hábitos
de higiene
personal

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Colaboro con
mi familia en
casa realizando
responsabilida
des

Reconozco mis
características,
cualidades y
aquello que me
gusta

Reconoce sus
sensaciones
corporales, e
identifica las
necesidades y
cambios en el
estado de su
cuerpo, como
la respiración y
relajación

Objetos
que
utilizará
para
realizar las
diferentes
responsabi
lidades en
casa.
Papeles,
lápices,
colores,
crayolas o
plumones
Manta
Espacio en
casa

Cuadro de
responsabil
idades
semanal
para la
evaluación
del
cumplimien
to de estas.
Cuadernillo
“Así soy yo”

Los
movimient
os
realizados
por los
niños y
niñas

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

2

Conviven
cia y
cuidado
de los
recursos
en el
contexto
familiar

En mi familia
todos somos
importantes

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna
Escribe diversos
tipos de texto en
su lengua
materna

Resuelve
problemas de
cantidad

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir sus
conocimient
os

Construye su
identidad
Convive y
participa
democrática
mente en la
búsqueda
del bien
común

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

-Escucha
cuentos o
historia de su
familia
- Escribe por
propia
iniciativa y a su
manera
sobre su familia
utilizando
gráficos
y/o
dibujos

Cuentos o
historias

Papeles,
colores,
crayolas

Carta a su
familia

-Reconoce la
cantidad de los
miembros de
su familia

Papeles,
lápices ,
colores o
crayolas

Representa
a su familia
indicando
cuántos
son

Prepara
una
ensalada
de
fruta
reconociendo
los sabores y
olores

Diversas
frutas

La ensalada
de frutas

-Se reconoce
como miembro
de su familia

Hojas,
papeles,
lápices,
plumones

Presenta a
su familia
utilizando
diversos

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

3

Ciudadan
ía y
búsqued
a del
bien
común

Pukllita soy
Reconocimiento
del niño al
grupo y entorno
al que
pertenece

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna
Escribe diversos
tipos de texto en
su lengua
materna

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir sus
conocimient
os

Construye su
identidad
Convive y
participa
democrática
mente en la
búsqueda
del bien
común

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

-Comparte
hechos
importantes
de su historia
familia
-Colabora en
actividades
colectivas del
hogar

Diversos
materiales
reciclados:
cajitas,
tubos,
lanas,

materiales
reciclados
Cuadro de
horario de
responsabil
idades en
familia

Realiza
acciones y
movimientos
de
coordinación

Diversos
recursos
como
pelotas,
colchoneta
s, palitos,
etc.
Fichas con
las rimas

Rutina de
movimient
o con su
familia

Vídeo

Dibujo lo
que le gustó
del cuento.

-Aprendo
y
creo rimas y
con ello mejoró
mi
pronunciación,
además
de
conocer
los
lugares
y
personas del
cole
-Observo
el
vídeo
de
Franklin y doy a

Fichas con
las rimas

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco
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conocer lo que
entendí de este

Preguntas
respecto al
cuento.

Dibujo para
la familia.

-Expresa
la
diferencia
entre un objeto
y otro según
diversas
características

Recipiente
grande,
botones,
pelotas,
botellas
plásticas,
llaves,
entre otros
que tenga
en casa.
Hoja
blanca A4,
lápiz,
colores,
borra.

Realiza
clasificacio
nes
con
material
concreto de
acuerdo a
los criterios
propios

-Expresa
la
diferencia
entre un objeto
y otro según
sus formas.

-Observa
e
indaga
los
fenómenos a
través de los
experimentos.
(Flota
–Se
hunde
Pescar hielo)

Sal,
cuchara,
agua,
huevos
crudos.
cuerda o
lana,
cubos de
hielo.

Dibuja
ubicaciones
espaciales
(dentro,
fuera,
arriba,
abajo, etc.)
Realiza los
experiment
os
y
comprueba
sus
hipótesis
Se hunde o
no el huevo
Pescar

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco
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Hielo
-Reconoce sus
intereses,
preferencias y
características.
-Se relaciona
con su entorno
(Familia)

Realizo
diversas
actividades de
motricidad
fina, como:
colorear,
recortar, pegar,
pintar,
enbolillar,
tincar,
coger
objetos
pequeños en
forma de
pinza, coger el
lápiz con tres o
cuatro dedos.

imágenes
Colores o
crayolas
Tijera
Goma
Cartulina
Cinta
masking,
plastilina,
velcro
o
imancitos
Fichas de
trabajo
Lápices,
plastilina,
hojas
blancas,
Guantes,
etc.

Lápices y
colores
gruesos
Fichas de
trabajo
con
diferentes

Horario
visual para
la casa

Ejercitación
de
la
agilidad
digital,
prensión
digital
a
través de
juegos:
Ratones
trepadores
Conversaci
ón
entre
ratones
Guante de
ratón,

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco
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4

Bienestar
emocion
al

Identifica, mide
y regula tus
emociones con
ayuda de
Inspector Drilo

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna
Crea proyectos
desde los
lenguaje del arte

Resuelve
problemas de
cantidad
Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Construye su
identidad
Convive y
participa
democrática
mente en la
búsqueda
del bien
común

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

-Dice e
interpreta
imágenes.
-Se expresa
mediante
dibujos y/o
grafismos.

complejida
des
Papeles
bond

apunta al
ratón, etc.
Cuaderno
grafomotricidad.

Cajitas Lápiz,
plumones
y colores,
borrador,
hojas,
goma,
cinta
masking,
cartón
cartulina
,tijera
- Compás
(u objeto
circular
chinche
mariposa y
punzón

Teatrín de
caja de
cartón con
los títeres
de las
emociones

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco
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Reconoce
colores
Utiliza el
conteo
Usa algunas
expresiones
que muestran
su
comprensión
referida a
muchos pocos
y ninguno

Reconoce las
emociones de
alegría,
tristeza,
enfado, miedo
y amor

Diversos
objetos
del hogar
Juguetes
de la casa

Cuento de
las
Emociones
Vídeo
Audio

Realización
de las
actividades
con los
colores y
cantidades
Observació
n de como
agrupo los
objetos
utilizando
los
cuantificad
ores
muchopoconinguno
Emociómet
ro

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco
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5

Uso del
tiempo
libre

Cuido mi
cuerpo
realizando
movimientos

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Reconoce sus
sensaciones
corporales, e
identifica las
necesidades y
cambios en el
estado de su
cuerpo, como
la respiración y
relajación

Manta
Espacio en
casa

Los
movimient
os
realizados
por los
niños y
niñas

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

II TRIMESTRE

N°

Ejes
situaciona
les

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que están
viviendo los
estudiantes,
con respecto
a…

1
Cuidado
de la
salud en
el
contexto
familiar

PACHAMAM
A DESPIERTA

Competencias

Comunicación
-Se comunica
oralmente en
su lengua
materna.
-Escribe
diversos tipos
de texto en su
lengua
materna

Matemáticas

Ciencia y
Tecnología

Personal Social

.-Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimie
ntos

-Construye su
identidad
-Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común

Desempeños priorizados
(RECURSOS/conocimientos, habilidades
actitudes, implícitos) (Modificaciones para
adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje
dentro de las competencias formuladas
Psicomotricidad

Desempeño
Priorizado

Recursos

Evidencias

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

-Expresa sus
necesidades
, emociones,
intereses y
da cuenta
de sus
experiencias
al
interactuar
con
personas de
su entorno
familiar.
-Participa en
conversacio
nes o
escucha
cuentos,
leyendas,

Audio
Video
Cuentos
Adivinanzas
Canciones

Cuentos de las
familias sobre
sus
costumbres de
las
cabañuelas.
Dibujo sobre
su
compromiso
en el cuidado
de la
pachamama.

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

adivinanzas
y otros
relatos de la
tradición
oral.
-Hace
preguntas
que
expresan su
curiosidad
sobre los
objetos,
seres vivos,
hechos o
fenómenos
que
acontecen
en su
ambiente.
-Obtiene
información
sobre las
característic
as de los
objetos,
seres vivos o
fenómenos
naturales
que observa

Hoja.
Lápiz
Plumones.
Regla.
Macetero o
Pote
reusable.
Tierra.
Semilla

Calendario
Agrofestivo.
Sembrar una
semilla en un
macetero de
su hogar.

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
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y/o explora,
y establece
relaciones
entre ellos.
-Reconoce
sus
intereses y
preferencias
dentro de su
familia.
-Realiza
actividades
cotidianas
con su
familia y se
interesa en
conocer sus
costumbres.
Reconoce
sus
sensaciones
corporales e
identifica las
necesidades
, utilizando
diferentes
materiales.

Incienso.
Hojas de
coca
Frutas.
Caramelos
Miel
Chicha

-Participa en
agradecimient
o a la tierra
por las cosas
que nos da.

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco
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UGEL
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2

Convivenc
ia y
cuidado
de los
recursos
en el
contexto
familiar

Perú,
nuestra
tierra
diversa.

-Se comunica
oralmente en
su lengua
materna
-Lee diversos
tipos de texto
en su lengua
materna
.-Crea
proyectos
desde los
lenguaje del
arte

-Resuelve
problemas de
cantidad
.-Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

.-Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimie
ntos

-Construye su
identidad
-Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común

.-Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

-Realiza
acciones y
movimiento
s de
coordinació
n.
-Participa en
conversacio
nes o
escucha
cuentos,
leyendas,
adivinanzas
y otros
relatos de
cada región
del país.
-Identifica
característic
as de
personas,
personajes,
animales,
objetos o
acciones a
partir de lo
que observa
en
ilustraciones
cuando

Música
Parlante

Danza a la
Pachamama

Canciones
Videos
Adivinanzas.
Parlante.
Hojas.
Recortes de
revistas.
Pegamento.
Lápiz
Borrador.
Colores.

Álbum de
costumbres y
tradiciones.
Recetario de
comidas
típicas.
Dibujo.

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco
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explora
cuentos,
carteles,
que se
presentan
en variados
soportes.
- Representa
ideas acerca
de sus
vivencias
personales
usando
diferentes
lenguajes
artísticos (el
dibujo, la
pintura, la
danza o el
movimiento,
el teatro, la
música, los
títeres, etc.).

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco
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UGEL
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-Realiza
seriaciones
por tamaño
de hasta
tres objetos.
-Se ubica a
sí mismo y
ubica
objetos en
el espacio
en el que se
encuentra; a
partir de
ello,
organiza sus
movimiento
s y acciones
para
desplazarse.

Hojas.
Tajador.
Lápiz
Borrador.
Colores

Dibujo de tres
animales del
Perú con
diferentes
tamaños
(pequeño,
mediano y
grande).
Croquis de la
zona donde
vive

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
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3

Ciudadaní
ay
búsqueda
del bien
común

HALLY
QOSQO

-Se comunica
oralmente en
su lengua
materna

-Resuelve
problemas de
cantidad

-Indaga
mediante
métodos
científicos
para

-Construye su
identidad
-Convive y
participa
democráticamen

-Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

-Se
reconoce
como
miembro de
su familia.
-Realiza
actividades
cotidianas
con su
familia y se
interesa por
conocer sus
costumbres,
así como los
lugares de
los que
proceden.

Implemento
s de cocina.
Celular.

Elaboración de
una bebida
típica del Perú.

-Realiza
acciones y
movimiento
s de
coordinació
n.

Celular.
Música
Parlante

Video de una
danza de
alguna región
del Perú

-Participa en
conversacio
nes o
escucha
cuentos,

Celular
Hoja.
Lápiz
Borrador.
Colores.

Relatos de
creencias y
espiritualidade
s de las
familias.

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco
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-Lee diversos
tipos de texto
en su lengua
materna
-Escribe
diversos tipos
de texto en su
lengua
materna
.-Crea
proyectos
desde los
lenguaje del
arte

.-Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

construir
sus
conocimie
ntos

te en la
búsqueda del
bien común

leyendas,
adivinanzas
y otros
relatos de
cada Cusco.
-Dice de qué
tratará,
cómo
continuará o
cómo
terminará el
texto a
partir de las
ilustraciones
o imágenes
que observa
antes y
durante la
lectura que
realiza (por
sí mismo o a
través de un
adulto)
-Escribe por
propia
iniciativa y a
su manera
sobre lo que
le interesa.
Utiliza

Rollos de
papel
higiénico.
Témpera
Pincel
Plumones.

Dibujo sobre
una vivencia
que ha tenido
en Cusco.

Canciones.
Adivinanzas.

Confección de
títeres con
material
reusable
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trazos,
grafismos
u otras
formas para
expresar sus
ideas y
emociones a
través de
una nota,
para relatar
una vivencia
o un cuento.
- Representa
ideas acerca
de sus
vivencias
personales
usando
diferentes
lenguajes
artísticos
(el dibujo, la
pintura, la
danza o el
movimiento,
el teatro, la
música, los
títeres, etc.).
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-Establece
relaciones
entre los
objetos de
su entorno
según sus
característic
as.
-Utiliza el
conteo
hasta 5, en
situaciones
cotidianas
en las que
requiere
contar,
empleando
material
concreto o
su propio
cuerpo.
.-Se ubica a
sí mismo y
ubica
objetos en
el espacio
en el que se
encuentra; a
partir de
ello,

Hoja.
Lápiz
Colores.
Borrador
Tajador
Cartulina.
Plumones.

Juego del
trayecto de
dónde vives al
colegio.
Dibujo
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organiza sus
movimiento
s y acciones
para
desplazarse
- Hace
preguntas
que
expresan su
curiosidad
sobre los
objetos,
seres vivos,
hechos o
fenómenos
que
acontecen
en su
ambiente; y,
al
responder,
da a
conocer lo
que sabe
acerca de
ellos
-Reconoce
sus
intereses,

Cámara
Imágenes

Imágenes de
diferentes
plantas y
animales
nativos del
Cusco.

Cámara
Celular.

Video sobre la
costumbre de
su familia
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preferencias
y
característic
as; las
diferencia
de las de los
otros a
través de
palabras o
acciones,
dentro de su
familia.
-Realiza
actividades
cotidianas
con su
familia y se
interesa por
conocer sus
costumbres,
así como los
lugares de
los que
Proceden.
Realiza
preguntas
acerca de lo
que le llamó
la atención

cuando
celebran el
mes de Cusco

Imágenes
de revistas
Pegamento.
Tijera.
Hoja.

Collage de las
diferentes
celebraciones
del Cusco.
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-Realiza
acciones y
movimiento
s de
coordinació
n.

Música.
Parlante

Video de Baile
de una fiesta
del Cusco.
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III TRIMESTRE
N°

1

Ejes
situacional
es

Cuidado
de la salud
en el
contexto
familiar

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están
viviendo los
estudiantes, con
respecto a...

Cuidando mi
medio ambiente

Competencias

Comunicación

Matemáticas

Ciencia y
Tecnología

Personal
Social

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos
tipos de texto en
su lengua
materna
Crea proyectos
desde los
lenguajes del
arte

Resuelve
problemas de
cantidad

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir sus
conocimient
os

Convive y
participa
democrática
mente en la
búsqueda
del bien
común

Psicomotricidad

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes,
recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las
situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje
dentro de las competencias formuladas
Desempeño
Recursos
Evidencia
Priorizado
de logro de
aprendizaje
Aprendo
Audios
Cuadernillo
canciones,
Videos
de rimas y
poseías
Papeles,
adivinanzas
Creo rimas,
lápices,
adivinanzas
colores,
Cuadro de
Escucho
crayolas
un paisaje
cuentos
sobre la
naturaleza
Construyo un
paisaje
utilizando
hojas y
semillas
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Establece
relaciones
entre los
objetos de su
entorno
según sus
característica
s
perceptuales
(Color, forma
y tamaño) al
comparar y
agrupar
Realiza
diversos
experimento
s con
elementos
de la
naturaleza
(aire, tierra,
agua)

Diversas
semillas,
hojas

Fotos de
agrupacion
es que
realicen

Diversos
materiales
Papeles,
plásticos,
Videos
Audios

Germinado
r
Composter
a casera
Juguetes de
viento
Cajas de
Tierras
Videos de
experiment
os, fotos
Cuadro de
control de
germinació
n

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Colabora en
actividades
orientadas
al cuidado de
los recursos,
materiales y
espacios
compartidos.

Medio que
le rodea

Afiche del
cuidado del
medio
ambiente

Reconoce
sus
sensaciones
corporales, e
identifica las
necesidades
y cambios en
el estado de
su cuerpo,
como la
respiración y
relajación

Rutina de
Bryan Gym

Realización
de la rutina
de
BryanGym
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Convivenci
ay
cuidado de
los
recursos
en el
contexto
familiar

2

Ando
investigando

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos
tipos de texto en
su lengua
materna
Escribe diversos
tipos de texto en
su lengua
materna
Crea proyectos
desde los
lenguaje del arte

Resuelve
problemas de
cantidad

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir sus
conocimient
os

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

-Expresa de
forma oral lo
que conoce o
va
conociendo
de
los animales.
-Crea
un
cuento
de
animales
utilizando
trazos,
grafismos
u otras
formas para
expresar sus
ideas.
(dibujos)
-Muestra y
comenta de
forma
espontánea
a proyectos a
través de los
lenguajes
artísticos.

Cuentos o
libros de
animales

-Realiza
seriaciones
por tamaño

Figuras
diversas
de

Papeles
blancos,
lápices,
colores.

Tubos de
papel
higiénico,
papeles de
colores,
goma,
tijeras,
plumones

Comparte
lo que sabe
de un
animalito

Cuento con
apoyo de
un adulto

Confección
de
animalitos
de papel
higiénico

Hojas que
demuestre
n las
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de hasta tres
objetos.

animales y
otros.

seriaciones
que realiza

-Hace
preguntas
que
expresan su
curiosidad
sobre los
seres vivos
(animales),
da a conocer
lo que sabe
acerca de
ellos.
Propone
acciones, y el
uso de
materiales e
instrumentos
para buscar
información
del ser vivo
que le
genera
interrogante
s.

Libros,
vídeos,
cuentos,
revistas.

Investiga
sobre un
animalito y
comparte
lo que sabe
de él.

PERÚ

Ministerio

Gobierno

De Educación

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Bienestar
emocional

4

Cuando sea
grande

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos
tipos de texto en
su lengua
materna
Escribe diversos
tipos de texto en
su lengua
materna

Resuelve
problemas de
cantidad
Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Construye su
identidad
Convive y
participa
democrática
mente en la
búsqueda
del bien
común

Realiza
acciones y
movimientos
de
coordinación
imitando a
los animales
-Deduce
relaciones de
causa-efecto,
así como
característica
s de
personas
-Comenta las
emociones
que
le
generó
el
texto leído),
a partir de
sus intereses
y
experiencias.
-Escribe por
propia
iniciativa y a
su manera
sobre lo que
le interesa.

Movimient
os imitando
diversos
animales

Historias o
pequeñas
descripcio
nes de
oficios o
profesione
s

Creación de
cuadernillo
o revista:
Cuando sea
grande yo
quiero ser…
o
Un vídeo
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Utiliza
los
números
ordinales
“primero”,
“segundo” y
“tercero”
para
establecer la
posición
de un objeto
o persona en
situaciones
cotidianas,
empleando,
en algunos
casos,
materiales
concretos.
Reconoce sus
intereses,
preferencias
y
característica
s; a través de
palabras o
acciones,
dentro de su
familia
o
grupo

Diversos
objetos o
tarjetas
con figuras

Observació
n de como
utiliza los
números
ordinales:
“primero”,
“segundo”
y “tercero”

Diversos
materiales
para la
creación
del
cuadernill
oo
revista:
papeles,
lápices,
plumones,
tijeras,

Creación de
cuadernillo
o revista:
Cuando sea
grande yo
quiero ser…
o
Un vídeo
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Uso del
tiempo
libre

5

Demostrando las
habilidades
artísticas

Crea proyectos
desde los
lenguaje del arte

Construye su
identidad
Convive y
participa
democrática
mente en la
búsqueda
del bien
común.

Muestra y
comenta de
forma
espontánea
a
compañeros
y adultos de
su entorno,
lo que ha
realizado, al
crear
proyectos a
través de los
lenguajes
artísticos.
Reconoce
sus intereses
y los
comparte
con los
demás

papeles de
colores,
imágenes,
etc.
Diversos
materiales
para la
realización
de un
proyecto
artístico

Presenta
un
proyecto
realizado
en
cualquier
lenguaje
artístico
(Canción,
Dramatizaci
ón pintura,
música, etc.

Presenta su
proyecto
artístico
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5 AÑOS
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
Trimestre: I
Grado: Inicial 5 años
Tutores: Fabienne Gut
Marzo - Mayo
Ciro Flores
Posibles situaciones de aprendizaje*
N°

1

Ejes situacionales

Cuidado de la salud en el
contexto familiar.

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a…
Preparo delicias para mí y mi familia

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

COMUNICACIÓN
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Observa las imágenes de las recetas e interpreta que tiene que
hacer en continuación
Recursos y situaciones de aprendizaje: Preparación de refrigerios
sanos con recetas ilustradas

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Reconoce la cantidad de ingredientes que necesita para la
preparación, indicada en la receta (pictogramas)
Relaciona el número (símbolo) con su cantidad: 1-10

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Sigue los pasos de la receta (pictogramas)

Recursos y situaciones de aprendizaje: Preparación de refrigerios
sanos con recetas ilustradas
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

Reconoce que sabores le gustan o disgustan.
Está predispuesto/a para afrontar nuevos aprendizajes.
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Cuida su salud y la de su familia, lavándose las manos antes de
manipular alimentos.
Convive y participa
democráticamente

Asume responsabilidades en su casa.
Construye con los miembros de su familia acuerdos para la cocina.
Respeta estos acuerdos.
Recursos y situaciones de aprendizaje: Preparación de refrigerios
sanos con recetas ilustradas
Lavado de las manos según una serie de imágenes

2

Situaciones relacionadas a la
convivencia en el hogar:
Convivencia y cuidado de los
recursos en el contexto
familiar.

¡Yo puedo! Pequeñas rutinas hacia la
autonomía

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente

Reconoce a sus habilidades.
Aprende y desarrolla la responsabilidad.
Está predispuesto/a para afrontar nuevos aprendizajes.
Recursos y situaciones de aprendizaje: Elaboración de un horario
visual en familia, conversación sobre la importancia de rutinas
familiares

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Expresa sus necesidades, emociones e intereses de manera fluida.
Expresa lo que le salió bien y si le ha gustado la realización de la
responsabilidad.
Recursos y situaciones de aprendizaje: Elaboración de un horario
visual en familia, conversación sobre la importancia de rutinas
familiares y la autonomía.

MATEMÁTICA
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Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Sabe qué actividades tocan durante el día (mañana, tarde, noche,
ahora, después)
Sigue paso por paso para realizar una actividad, primero con
ayuda, luego de manera independiente
Observa y sigue el modelo (de un adulto)
Recursos y situaciones de aprendizaje: Elaboración de un horario
visual en familia, observación e imitación de tareas en casa.

3y4

Ciudadanía y búsqueda del
bien común.
Situaciones relacionadas al
bienestar emocional

UNIDAD: ¡Pukllita Soy!

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Expresa sus necesidades, emociones e intereses de manera fluida.
Saluda, da las gracias y pide apoyo cuando lo necesita (profes y
compañeros)
Cuenta sobre sus experiencias en casa y en el colegio (cuando
estábamos en el colegio).
Responde preguntas de: qué, quién, cómo, dónde,
porque/paraqué después de haber escuchado un cuento.
Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de los personajes de la
narración.
Sigue tres a cuatro indicaciones verbales.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Dice que observa en las ilustraciones de los cuentos.
Dice de qué tratará el cuento dando el título.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Expresa sus ideas y emociones a través de dibujos y grafismos.
Escribe su nombre en escritura palote.

PERÚ

Ministerio
De Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Explora diferentes materiales para emitir sonidos.
Utiliza su cuerpo para emitir sonidos.
Recursos y situaciones de aprendizaje: Cancionero,
cuentos/narraciones, instrumentos de pulso, dramatizaciones,
Rimanakuy, rincones, recreo

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Expresa con su cuerpo, material concreto y dibujos sus vivencias,
en los que muestra relaciones espaciales y de medida entre
personas y objetos.
Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación
relacionada con la ubicación, desplazamiento en el espacio y la
construcción de objetos con material concreto.
Recursos y situaciones de aprendizaje: Fichas que presentan los
diferentes espacios en el colegio, visitas a estos espacios,
adivinanzas respecto a estos espacios, rincón de construcción

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
Busca objetos específicos en el huerto, los presenta a sus
científicos para construir sus compañeros y hace preguntas al respecto.
conocimientos
Toma fotos de los objetos encontrados.
Recursos y situaciones de aprendizaje: Registro fotográfico "Aula
Verde"
PERSONAL SOCIAL
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Construye su identidad

Reconoce sus intereses y preferencias y se da cuenta que cada
uno, dentro de su grupo/aula, es diferente.

Convive y participa
democráticamente

Se relaciona con niños y adultos (grupo y 1er ciclo) en actividades
grupales.
Participa en la construcción colectiva del propósito del aula,
basado en el respeto y el bienestar de todos.
Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden,
limpieza y bienestar de todos.
Recursos y situaciones de aprendizaje:
Rincones, Rimanakuy, recreo, Proyectos de ciclo y juegos de
integración

PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

4

Situaciones relacionadas al
bienestar emocional

PROYECTO INTEGRADOR:
COMUNICACIÓN
Identifica, mide y regula tus emociones
Se comunica oralmente en
con ayuda de Inspector Drilo
su lengua materna.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como reptar, gatear, caminar correr y
saltar.
Recursos y situaciones de aprendizaje:
Circuito de psicomotricidad, recreo, Aula verde

Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de los personajes del
cuento: “El Emocionómetro de Inspector Drilo”
Responde preguntas de: qué, quién, cómo, dónde,
porque/paraqué, después de haber escuchado el audio del cuento
y/o el video.

Dibuja cómo se siente.
Dibuja cómo se sienten los demás.
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Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Dice que observa en las ilustraciones del cuento y en el video.

Escucha y canta las canciones del cuento.
Confecciona su propio instrumento de percusión.
Sigue su pulso con instrumentos de percusión.
Recursos y situaciones de aprendizaje:
Guía del proyecto integrador con enlaces de audios y videos
Audios y videos grabados y editados por el equipo docente del
ciclo
Cuento ilustrado con imágenes
Encuentro virtual por MEET
Recursos tecnológicos
Monitoreo y evidencias:
Herramientas de investigación, audios, videos y dibujos hechos
por los niños y niñas.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Reconoce los colores: rojo, azul, celeste, amarillo, plomo, verde,
rosado.
Estima mucho-poco-nada con diferentes materiales concretos.
Codifica y decodifica los números de 1 a 10.
Recursos y situaciones de aprendizaje:
Guía del proyecto integrador con enlaces de audios y videos
Audios y videos grabados y editados por el equipo docente del
ciclo
Actividades de investigación y juegos para profundizar el
conocimiento sobre los colores y cantidades
Encuentro virtual por MEET
Recursos tecnológicos
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Monitoreo y evidencias: Herramientas de investigación, audios,
videos y dibujos hechos por los niños y niñas.
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

Identifica y mide sus emociones

Convive y participa
democráticamente

Regula sus emociones con ayuda de un adulto
Sabe que es importante autorregularse para no hacer daño a otra
persona
Recursos y situaciones de aprendizaje:
Guía del proyecto integrador con enlaces de audios y videos
Audios y videos grabados y editados por el equipo docente del
ciclo
Potcast para las madres y padres de familia con estrategias para el
acompañamiento socio-emocional de sus hijos/as.
Encuentro virtual por MEET
Recursos tecnológicos
Monitoreo y evidencias: Herramientas de investigación, audios,
videos y dibujos hechos por los niños y niñas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
Indaga mediante la observación:
científicos para construir sus Observación de su rostro y él de los demás al sentir una emoción
conocimientos
Comparación de diferentes expresiones
Registro fotográfico de personas expresando diferentes
emociones
Indagación de un fenómeno físico causado por una emoción (por
ejemplo piel de gallina)
Recursos y situaciones de aprendizaje:
Guía del proyecto integrador con enlaces de audios y videos
Audios y videos grabados y editados por el equipo docente del
ciclo
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Tutoriales con instrucciones como hacer un Emocionómetro, una
lupa de investigación y una cámara fotográfica.
Encuentro virtual por MEET
Recursos tecnológicos
Monitoreo y evidencias: Herramientas de investigación, audios,
videos y dibujos hechos por los niños y niñas.
PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como reptar, gatear, caminar correr y
saltar.
Se expresa mediante gestos, mímica y voz.
Muestra coordinación manual al mover los títeres de dedo.
Recursos y situaciones de aprendizaje:
Guía del proyecto integrador con enlaces de audios y videos
Audios y videos grabados y editados por el equipo docente del
ciclo
Tatro de dedos
Charada de emociones
Me desplazo/muevo de manera… triste, feliz, enojado, etc.
Encuentro virtual por MEET
Recursos tecnológicos
Monitoreo y evidencias:
Video u foto, como el niño está realzando el juego, video de la
obra de teatro.
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Trimestre: II
Mayo - Agosto

Grado: Inicial 5 años

Tutores: Fabienne Gut
Ciro Flores

Posibles situaciones de aprendizaje*
N°

1

Ejes situacionales

Cuidado de la salud en el
contexto familiar.

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a…
PROYECTO INTEGRADOR
En mi familia nos cuidamos

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

¿Qué hacemos?
Este proyecto tiene como fin que los niños y las niñas conozcan
diferentes técnicas y estrategias de autocuidado y cuidado de los
miembros de la familia (salud física y equilibrio emocional).
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Narración y dramatización del cuento en línea y a través de audios.
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas.

PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

¿Qué hacemos?
Este proyecto tiene como fin que los niños y las niñas conozcan
diferentes técnicas y estrategias de autocuidado y cuidado de los
miembros de la familia (salud física y equilibrio emocional).
¿Cómo y con qué lo hacemos?
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Videos rutina Brain Gym; Se acuerda una determinada hora para
que las familias se conecten en el foro y hagan la rutina “juntos”.
Luego se reflexiona al respecto, como se han sentido antes y
después de la rutina.
Juegos de ahora, juegos de ayer: juegan en familia juegos
tradicionales y juegos “recientes”, se enseñan adulto-niño y niño
adulto. Crean nuevos juegos en familia.
Algunos niños podrían explicar sus juegos a sus compañeros, y
ellos lo pueden replicar en sus casas.
Hablaremos sobre la importancia de cuidar su propio cuerpo a
través del movimiento y el juego.
Acompañamiento y evidencias:
Se deja a las familias una lista de cotejos para la observación de
habilidades motrices según la edad, para que puedan observar las
habilidades motrices básicas en sus hijos/as.
Compartimos algunos juegos en el foro y a través de videos.
Recursos tecnológicos
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente

¿Qué hacemos?
Este proyecto tiene como fin que los niños y las niñas conozcan
diferentes técnicas y estrategias de autocuidado y cuidado de los
miembros de la familia (salud física y equilibrio emocional).
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos:
Preparación de alimentos
Estrategias para la regulación de emociones
¿Qué es la empatía?
Rimanakuy familiar
Acompañamiento y evidencias:
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Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
¿Qué hacemos?
científicos para construir sus Este proyecto tiene como fin que los niños y las niñas conozcan
conocimientos
diferentes técnicas y estrategias de autocuidado y cuidado de los
miembros de la familia (salud física y equilibrio emocional).
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos:
Conocemos mediante la observación y exploración perceptivo
nuestro propio cuerpo
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Cuaderno de investigación

2

Situaciones relacionadas a la
convivencia en el hogar:
Convivencia y cuidado de los
recursos en el contexto
familiar.

¡Yo puedo! Mi reto
Eso quiero aprender

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

¿Qué hacemos?
Este “modulo” está pensado para desarrollarlo varias veces
durante el año y puede tener diferentes ejes según la habilidad
que el niño va querer aprender. Los niños y las niñas van
aprendiendo poco a poco lo que se han propuesto con ayuda de
las personas en su entorno (mamá, papá, abuelo, abuela,
hermanos, primos, etc.)
¿Cómo y con qué lo hacemos?
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Guiamos a los niños y las niñas a través de su proceso con ayuda
de reuniones grupales y una bitácora de aprendizaje
personalizado, que visualiza los avances de cada uno/a.
Como docentes daremos indicaciones personalizadas.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Bitácora “Mi reto” con portafolio que contiene las evidencias de
los avances.
COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

¿Qué hacemos?
Este “modulo” está pensado para desarrollarlo varias veces
durante el año y puede tener diferentes ejes según la habilidad
que el niño va querer aprender. Los niños y las niñas van
aprendiendo poco a poco lo que se han propuesto con ayuda de
las personas en su entorno (mamá, papá, abuelo, abuela,
hermanos, primos, etc.)
¿Cómo y con qué lo hacemos? Guiamos a los niños y las niñas a
través de su proceso con ayuda de reuniones grupales y una
bitácora de aprendizaje personalizado, que visualiza los avances
de cada uno/a.
Comentan a nivel verbal sobre su proceso y lo plasman en su
bitácora personal.
Plasman con sus símbolos y/o grafismos el día y la fecha de la
nueva lema en su bitácora
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
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Bitácora “Mi reto” con portafolio que contiene las evidencias de
los avances.
3

Ciudadanía y búsqueda del
bien común.

PROYECTO INTEGRADOR:
¡Halliy Qosqo!

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

¿Qué hacemos?
El mes de junio es un mes importante para trabajar la identidad
local. Es un tiempo de fiestas, costumbres, de cambio y de la
idiosincrasia. Revaloramos la cosmovisión andina a través de
costumbres ancestrales y recordando la historia de los
antepasados.
5 - Día mundial del medio ambiente
21 - Día del padre
24 - Inti Raymi, día del campesino
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Música y bailes de la región.
Leyendas y cuentos sobre el Cusco; Noche de cuentos y leyendas
con un grupo de la secundaria.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

¿Qué hacemos?
El mes de junio es un mes importante para trabajar la identidad
local. Es un tiempo de fiestas, costumbres, de cambio y de la
idiosincrasia. Revaloramos la cosmovisión andina a través de
costumbres ancestrales y recordando la historia de los
antepasados.
5 - Día mundial del medio ambiente
21 - Día del padre
24 - Inti Raymi, día del campesino
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¿Cómo y con qué lo hacemos?
Aprendemos un baile típico de la región y encontraremos una
forma para bailar “juntos” desde nuestras casas.
Clases de baile: Videos y live streams
Direccionalidad, lateralidad y orientación en el espacio
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
¿Qué hacemos?
científicos para construir sus El mes de junio es un mes importante para trabajar la identidad
local. Es un tiempo de fiestas, costumbres, de cambio y de la
conocimientos
idiosincrasia. Revaloramos la cosmovisión andina a través de
costumbres ancestrales y recordando la historia de los
antepasados.
5 - Día mundial del medio ambiente
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Investigaremos sobre nuestra tierra y el sol.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Cuadernillo de investigación con portafolio de evidencias
PERSONAL SOCIAL
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Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente

¿Qué hacemos?
El mes de junio es un mes importante para trabajar la identidad
local. Es un tiempo de fiestas, costumbres, de cambio y de la
idiosincrasia. Revaloramos la cosmovisión andina a través de
costumbres ancestrales y recordando la historia de los
antepasados.
21 - Día del padre
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Investigaremos para conocer la historia de migración de nuestras
familias.
Haremos un regalito para nuestros padres de familia.
Acompañamiento y evidencias:
Cuaderno de historia familiar
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas

PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

¿Qué hacemos?
El mes de junio es un mes importante para trabajar la identidad
local. Es un tiempo de fiestas, costumbres, de cambio y de la
idiosincrasia. Revaloramos la cosmovisión andina a través de
costumbres ancestrales y recordando la historia de los
antepasados.
5 - Día mundial del medio ambiente
21 - Día del padre
24 - Inti Raymi, día del campesino
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Aprendemos un baile típico de la región y encontraremos una
forma para bailar “juntos” desde nuestras casas.
Clases de baile: Videos y live streams
Direccionalidad, lateralidad y orientación en el espacio
Coordinación de las extremidades
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Numeración (al contar los pasos)
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas

4

Situaciones relacionadas al
bienestar emocional

PROYECTO INTEGRADOR:

COMUNICACIÓN

Reportaje al Perú, nuestra tierra
diversa

Se comunica oralmente en
su lengua materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

¿Qué hacemos?
Al ser parte del Perú, es importante que los niños y las niñas
desarrollan y afianzan su identidad nacional.
Cusco se encuentra en la sierra y no necesariamente todos
conocen o han visitado las otras regiones. Por ello consideramos
importante que los estudiantes se pueden acercar a través de
diferentes actividades a las regiones: SELVA, COSTA, SIERRA Y MAR
PERUANO y conocer la diversidad que cada región presenta.
28-Día de la Proclamación de la Independencia del Perú
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Narración y dramatización de cuentos de diferentes regiones de
Perú.
Representamos las diferentes regiones a través Creaciones
artísticos con diferentes materiales (música y artes plásticas)
Preparación de platos típicos.
Viajamos con Google Earth.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
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Diario de viaje.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

¿Qué hacemos?
Al ser parte del Perú, es importante que los niños y las niñas
desarrollan y afianzan su identidad nacional.
Cusco se encuentra en la sierra y no necesariamente todos
conocen o han visitado las otras regiones. Por ello consideramos
importante que los estudiantes se pueden acercar a través de
diferentes actividades a las regiones: SELVA, COSTA, SIERRA Y MAR
PERUANO y conocer la diversidad que cada región presenta.
28-Día de la Proclamación de la Independencia del Perú
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Viajamos con Google Earth
Mapa
Puntos cardinales: norte, sur, este, oeste
Vista de pájaro
Conteo de: lagunas, ríos, caminos, ciudades, etc.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Diario de viaje.

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

¿Qué hacemos?
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Convive y participa
democráticamente

Al ser parte del Perú, es importante que los niños y las niñas
desarrollan y afianzan su identidad nacional.
Cusco se encuentra en la sierra y no necesariamente todos
conocen o han visitado las otras regiones. Por ello consideramos
importante que los estudiantes se pueden acercar a través de
diferentes actividades a las regiones: SELVA, COSTA, SIERRA Y MAR
PERUANO y conocer la diversidad que cada región presenta.
28-Día de la Proclamación de la Independencia del Perú
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
¿Qué es independencia – qué es ser independiente?
Repetimos el módulo “Yo puedo” con otro reto
Exploración de espacio y límite
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
¿Qué hacemos?
científicos para construir sus Al ser parte del Perú, es importante que los niños y las niñas
desarrollan y afianzan su identidad nacional.
conocimientos
Cusco se encuentra en la sierra y no necesariamente todos
conocen o han visitado las otras regiones. Por ello consideramos
importante que los estudiantes se pueden acercar a través de
diferentes actividades a las regiones: SELVA, COSTA, SIERRA Y MAR
PERUANO y conocer la diversidad que cada región presenta.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
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Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Indagamos las características de cada región.
Elaboramos reportajes sobre cada región.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

¿Qué hacemos?
Al ser parte del Perú, es importante que los niños y las niñas
desarrollan y afianzan su identidad nacional.
Cusco se encuentra en la sierra y no necesariamente todos
conocen o han visitado las otras regiones. Por ello consideramos
importante que los estudiantes se pueden acercar a través de
diferentes actividades a las regiones: SELVA, COSTA, SIERRA Y MAR
PERUANO y conocer la diversidad que cada región presenta.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Desplazamiento
Direccionalidad y lateralidad
Construcción de un circuito “por el Perú” con objetos y materiales
de la casa
“Cuentojuego” Viaje por el Perú.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
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Trimestre: III
Agosto - Diciembre

Grado: Inicial 5 años

Tutores: Fabienne Gut
Ciro Flores

Posibles situaciones de aprendizaje*
N°

1

Ejes situacionales

Cuidado de la salud en el
contexto familiar y del
ambiente.

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a…
PROYECTO INTEGRADOR
Pachamama despierta

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

¿Qué hacemos?
Reconociendo que en el mes de agosto se inicia año nuevo andino.
Consideramos importante que los niños y niñas lo vivencien con
todos sus sentidos y a través de diversas actividades.
Calendario agro-festivo:
- Ofrenda a la Pachamama: Pachamama despierta y recibe las
ofrendas para fortalecerse
- Cabañuelas
- Vientos – Wayra
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Narración y dramatización de cuentos en línea y a través de
audios.
Audios con cuentos sobre el viento y la tierra (Sisichas)
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Imitamos el viento con instrumentos y nuestro cuerpo
Aprendemos a silbar
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas.
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Portafolio de cada niño/a
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

¿Qué hacemos?
Reconociendo que en el mes de agosto se inicia año nuevo andino.
Consideramos importante que los niños y niñas lo vivencien con
todos sus sentidos y a través de diversas actividades.
Calendario agro-festivo:
- Ofrenda a la Pachamama: Pachamama despierta y recibe las
ofrendas para fortalecerse
- Cabañuelas
- Vientos – Wayra
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Clasificación de semillas
Conteo de semillas
Primeras sumas y restas con semillas
Clasificación de diferentes tipos de tierra
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas.
Portafolio de cada niño/a

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
¿Qué hacemos?
científicos para construir sus Reconociendo que en el mes de agosto se inicia año nuevo andino.
Consideramos importante que los niños y niñas lo vivencien con
conocimientos
todos sus sentidos y a través de diversas actividades.
Calendario agro-festivo:
- Ofrenda a la Pachamama: Pachamama despierta y recibe las
ofrendas para fortalecerse
- Cabañuelas
- Vientos – Wayra
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¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos:
¿Qué hay con estas cabañuelas? Investigaremos sobre este
fenómeno.
Haremos experimentos acerca del viento.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Cuaderno de investigación

1

2

Cuidado del ambiente
Situaciones relacionadas a la
convivencia en el hogar:
Convivencia y cuidado de los
recursos en el contexto
familiar.

Enseño a mi familia los tres R’s con
ayuda de Capitán Planeta.

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

¿Qué hacemos?
Durante este tiempo, las familias pasan mucho más tiempo junto
en sus hogares. Es una oportunidad para que los niños y las niñas
puedan enseñar a las personas en su entorno la importancia del
cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje, la reducción de
la basura así como la reutilización y transformación de algunos
residuos. El personaje Capitán Planeta nos guiará, dándonos
pautas como cuidar a nuestro planeta y nuestros recursos.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos:
Narración y dramatización del cuento “El Capitán Planeta”
Creación de afiches para indicar en que tacho va cual residuo
Adivinanzas y lemas
Canción “Capitán Planeta”

PERÚ

Ministerio
De Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Portafolio
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

PERSONAL SOCIAL

¿Qué hacemos?
Durante este tiempo, las familias pasan mucho más tiempo junto
en sus hogares. Es una oportunidad para que los niños y las niñas
puedan enseñar a las personas en su entorno la importancia del
cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje, la reducción de
la basura así como la reutilización y transformación de algunos
residuos. El personaje Capitán Planeta nos guiará, dándonos
pautas como cuidar a nuestro planeta y nuestros recursos.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos:
Dibujamos y/o describimos como va ser nuestro nuevo objeto que
queremos crear
Organizamos los materiales según tamaño, textura, peso, forma,
etc.
Creamos nuevos objetos con algunos residuos como cajas,
papeles, latas, frascos, cajas de huevo, etc.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Portafolio
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Convive y participa
democráticamente

¿Qué hacemos?
Durante este tiempo, las familias pasan mucho más tiempo junto
en sus hogares. Es una oportunidad para que los niños y las niñas
puedan enseñar a las personas en su entorno la importancia del
cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje, la reducción de
la basura así como la reutilización y transformación de algunos
residuos. El personaje Capitán Planeta nos guiará, dándonos
pautas como cuidar a nuestro planeta y nuestros recursos.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos:
Rimanakuy familiar para acordar como aplicar los tres R del
Capitán Planeta y reflexionar sobre el compromiso de cada uno en
la familia.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Portafolio
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
¿Qué hacemos?
científicos para construir sus Durante este tiempo, las familias pasan mucho más tiempo junto
conocimientos
en sus hogares. Es una oportunidad para que los niños y las niñas
puedan enseñar a las personas en su entorno la importancia del
cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje, la reducción de
la basura así como la reutilización y transformación de algunos
residuos. El personaje Capitán Planeta nos guiará, dándonos
pautas como cuidar a nuestro planeta y nuestros recursos.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
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Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos:
Creamos nuevos objetos con algunos residuos.
Creamos una mini compostera en el hogar para transformar los
residuos orgánicos en tierra.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Cuadernillo de investigación con fotos y dibujos
PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

¿Qué hacemos?
Durante este tiempo, las familias pasan mucho más tiempo junto
en sus hogares. Es una oportunidad para que los niños y las niñas
puedan enseñar a las personas en su entorno la importancia del
cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje, la reducción de
la basura así como la reutilización y transformación de algunos
residuos. El personaje Capitán Planeta nos guiará, dándonos
pautas como cuidar a nuestro planeta y nuestros recursos.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Juegos con cajas recicladas de diferentes tamaños
Juegos con telas
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Foro para compartir juegos entre las familias
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3

5

Ciudadanía y búsqueda del
bien común.
Situaciones relacionadas al
uso del tiempo libre

Nuestros abuelos sabios

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en
su lengua materna
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Resuelve problemas de
cantidad

¿Qué hacemos?
Tomando en cuenta el día del adulto mayor, queremos recordar la
importancia de nuestros abuelos en nuestras familias y sociedad.
Crearemos pequeños proyectos junto a los abuelos y abuelas,
reconociendo su experiencia de vida y su fuerza vital.
26 de Agosto-Día del adulto mayor
1-4 de Septiembre-Semana de la Educación Vial
23 de Septiembre-Día de la Primavera, de la Juventud
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Narración y dramatización de varios cuentos sobre los abuelos,
presentado por los abuelos mismos
Creamos un grupo de abuelos voluntarios que quieren visitar a los
niños y niñas que no tienen abuelos. Organizamos un encuentro
para jugar y contar cuentos.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
MATEMÁTICA
¿Qué hacemos?
Tomando en cuenta el día del adulto mayor, queremos recordar la
importancia de nuestros abuelos en nuestras familias y sociedad.
Crearemos pequeños proyectos junto a los abuelos y abuelas,
reconociendo su experiencia de vida y su fuerza vital.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Tomamos la oportunidad para hablar sobre el tiempo: día,
semana, mes, año y con qué se mide el tiempo ¿solo con un reloj?
¿Qué diferencias hay entre mi y mi abuelo u otras personas
mayores?
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¿Cómo mi abuelo aprendió a contar?
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Portafolio
PERSONAL SOCIAL
Convive y participa
democráticamente

Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos 26 de Agosto-Día del adulto mayor
1-4 de Septiembre-Semana de la Educación Vial
23 de Septiembre-Día de la Primavera, de la Juventud
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Los abuelos pueden presentar su profesión y/o sus experiencias
Proyecto de seguridad vial
Módulo “Yo Puedo” – Abuelo, enséñame a… Los niños acuerdan
con sus abuelos que quieren aprender de ellos.
Acompañamiento y evidencias:
Bitácora “Yo Puedo” y portafolio que muestran el proceso de
aprendizaje
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas

CIENCIA Y TÉCNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
¿Qué hacemos?
científicos para construir sus Tomando en cuenta el día del adulto mayor, queremos recordar la
importancia de nuestros abuelos en nuestras familias y sociedad.
conocimientos
Crearemos pequeños proyectos junto a los abuelos y abuelas,
reconociendo su experiencia de vida y su fuerza vital.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Hacemos preguntas sobre hechos o fenómenos de los elementos
agua, fuego, tierra y aire.
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Indagamos y realizamos experimentos para luego dar respuestas a
nuestras preguntas.
Los abuelos nos acompañan en estos experimentos.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Cuadernillo de investigación con fotos y dibujos
PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

3

4

Ciudadanía y búsqueda del
bien común.
Situaciones relacionadas al
bienestar emocional

¡Cuando sea grande...!

¿Qué hacemos?
Tomando en cuenta el día del adulto mayor, queremos recordar la
importancia de nuestros abuelos en nuestras familias y sociedad.
Crearemos pequeños proyectos junto a los abuelos y abuelas,
reconociendo su experiencia de vida y su fuerza vital.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Juego con mi abuelo/a; recordamos juegos tradicionales y juegos
de hoy
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Lista de cotejo para la observación en casa
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Foro para compartir juegos entre familias
COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en
su lengua materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

¿Qué hacemos?
Los diferentes oficios dentro de una sociedad aportan al bienestar
común y al funcionamiento de esta. Lo ideal sería que cada
persona pueda elegir una profesión o vocación según sus
habilidades y fortalezas. En el salón contamos con padres que
tienen diversas profesiones u oficios que pueden compartir con
sus hijos/as y los estudiantes del salón.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
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Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Entrevistamos a los adultos en nuestro entorno para hablar sobre
sus profesiones. Hacemos preguntas y grabamos respuestas.
Creamos un diarios vocacional
10 de noviembre-día de la biblioteca escolar: haremos nuestra
pequeña biblioteca en casa
Conocemos profesionales en el ámbito artístico: músico, artesano,
etc.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Diario vocacional “Cuando sea grande…”

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

¿Qué hacemos?
Los diferentes oficios dentro de una sociedad aportan al bienestar
común y al funcionamiento de esta. Lo ideal sería que cada
persona pueda elegir una profesión o vocación según sus
habilidades y fortalezas. En el salón contamos con padres que
tienen diversas profesiones u oficios que pueden compartir con
sus hijos/as y los estudiantes del salón.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Conoceremos a profesionales los cuales necesitan conocer bien los
números, cálculos, figuras geométricas, tamaños, pesos y otras
medidas para hacer bien su trabajo.

PERÚ

Ministerio
De Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Practicaremos estos contenidos para fortalecer nuestras
habilidades matemáticas.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Diario vocacional “Cuando sea grande…”
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente

¿Qué hacemos?
Los diferentes oficios dentro de una sociedad aportan al bienestar
común y al funcionamiento de esta. Lo ideal sería que cada
persona pueda elegir una profesión o vocación según sus
habilidades y fortalezas. En el salón contamos con padres que
tienen diversas profesiones u oficios que pueden compartir con
sus hijos/as y los estudiantes del salón.
Los niños se identificarán y reconocerán sus habilidades y
preferencias, conociendo a diferentes profesiones.
Aprenderán que cada persona es diferente y es por eso que puede
aportar algo a nuestra sociedad y al bien común.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Entrevistamos a los adultos en nuestro entorno para hablar sobre
sus profesiones. Hacemos preguntas y grabamos respuestas.
Creamos un diarios vocacional
Conoceremos profesionales que trabajan con niños, con jóvenes,
con adultos mayores, con personas con habilidades diferentes,
etc.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
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Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
¿Qué hacemos?
científicos para construir sus Los diferentes oficios dentro de una sociedad aportan al bienestar
común y al funcionamiento de esta. Lo ideal sería que cada
conocimientos
persona pueda elegir una profesión o vocación según sus
habilidades y fortalezas. En el salón contamos con padres que
tienen diversas profesiones u oficios que pueden compartir con
sus hijos/as y los estudiantes del salón.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Conoceremos a profesionales del ámbito de la investigación y nos
mostrarán como investigan.
Cada niño y niña pueda hacer su propio experimento según lo que
le interesa. Hará preguntas y dará a conocer lo que investigó y
averiguó.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Cuadernillo de investigación con fotos y dibujos
PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

¿Qué hacemos?
Los diferentes oficios dentro de una sociedad aportan al bienestar
común y al funcionamiento de esta. Lo ideal sería que cada
persona pueda elegir una profesión o vocación según sus
habilidades y fortalezas. En el salón contamos con padres que
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tienen diversas profesiones u oficios que pueden compartir con
sus hijos/as y los estudiantes del salón.
¿Cómo y con qué lo hacemos?
Actividades guiadas personalmente y con ayuda de una guía
almacenada en la plataforma, esta guía contiene también enlaces
para audios y videos.
Conoceremos a profesionales del ámbito deportivo y nos
comentarán sobre la importancia del movimiento. Practicaremos
juntos habilidades motrices como el desplazamiento de diferentes
formas, saltos, equilibrio, coordinación, fuerza y velocidad.
Acompañamiento y evidencias:
Recursos tecnológicos
Encuentros en línea por grupos de 10 niños y niñas
Audios, videos y fotos de productos hechos por los niños y niñas
Foro para compartir juegos entre las familias
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NIVEL PRIMARIO
PRIMER GRADO
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
ÁREAS: Personal Social, Ciencia y tecnología, Matemática y Comunicación
I TRIMESTRE

N°

Ejes situacionales

Posibles situaciones de aprendizaje*

Competencias

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

1

Bienestar Emocional

➢ Cuento y preguntas reflexivas:
Mis emociones.
➢ Cuento y preguntas reflexivas:
Donde viven los monstruos.

➢ Comunicación:
-Se comunica oralmente en su
lengua materna.
- Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna.

➢ Lee con ayuda de un adulto el cuento “Mis emociones”
➢ Responde oralmente a preguntas literales y de opinión
después de escuchar el cuento “Donde viven los monstruos”
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➢ Proyecto Integrado: Drilo el
investigador de las emociones.

➢ Matemáticas:
-Resuelvo problemas de cantidad.

➢ Ruleta de las Emociones.
➢ La caja de las emociones.
➢ Proyecto Integrado: Drilo el
investigador de las emociones.

➢ Personal Social
-Construye su Identidad
-Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.
-Construye interpretaciones
históricas.

➢ Proyecto Integrador: Drilo el
investigador de las emociones.

2

Ciudadanía y el Bien Común

➢ Proyecto: ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo?

➢ Resuelve problemas de suma y resta en el Matecuento “Drilo
en el monte”
➢ Resuelve problemas de sumas y restas en la recta numérica.

➢ Reconoce las emociones como el enojo, el miedo, la
sorpresa, la tristeza, la alegría y los gestos en su cara cuando
siente alguna de esas emociones.
➢ Expresa con claridad las emociones que siente a un familiar
especial.
➢ Dialoga en familia sobre las emociones, su importancia y
sobre estrategias de cómo regularizarlas.
➢ Conoce y valora cómo viven las emociones en diferentes
culturas. Responde a preguntas de opinión sobre el tema.

➢ Ciencia y Tecnología
-Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los seres
vivos, materia, energía
biodiversidad, universo y tierra.

➢ Investiga y explora sobre algunas reacciones del cuerpo al
sentir una emoción.

➢ Comunicación:
-Se comunica oralmente en su
lengua materna.

➢ Responde oralmente a preguntas literales y de opinión
después de ver el cortometraje “Una sesión nublada”
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-Escribe diversos tipos de textos
en su lengua materna.

➢ Personal Social:
-Construye su Identidad
-Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

➢ Escribe con ayuda de un adulto y utilizando un vocabulario
sencillo una canción para una persona especial que integra el
colegio y una carta dirigida a los abuelos.

➢ Investiga y pregunta a algún familiar sobre la historia de su
nombre.
➢ Reconoce sus cualidades y lo que lo hace especial.
➢ Dialoga en familia sobre la importancia de los abuelos.
➢ Reflexiona sobre una noticia e investiga “Una noticia que
alegra” qué está sucediendo en nuestro país.

-Gestiona Responsablemente el
espacio y el ambiente.

3

Convivencia en el Hogar

➢ Juegos de escritura en familia.
➢ Mi receta secreta: Yo ayudo y
cocino en casa.

Comunicación
- Se comunica oralmente en su lengua
materna.

-Escribe diferentes textos en su lengua
➢ Proyecto Integrador: Drilo el
investigador de las emociones. materna

➢ Juegos de matemáticas en
familia.

-Matemática

➢

Deduce la información que escucha, mencionando datos
importantes de la historia.
➢ Interpreta lo escuchado con sus propias palabras.
➢ Escribe solo o en compañía de un adulto diversos textos
referentes al cuento o historia contada por sus familiares.
➢ Conoce y comparte en familia las partes de un cuento (inicio,
nudo y cierre) con el cuento “La cabra hambrienta”

➢ Expresa de forma oral y escrita el uso de los números
naturales con ayuda de objetos que se encuentran en el
contexto de la vida diaria.
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➢ Proyecto Integrador: Drilo el
- Resuelve problemas de cantidad.
investigador de las emociones.




4

Cuidado de la Salud,
Ambiente y Sobrevivencia



La película de las
emociones.
Ruleta de Emociones.

Cuento y preguntas
reflexivas: Me llamo
Coronavirus.

-Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

➢ Representa de diferentes maneras el espacio en casa,
quienes conviven en ella y cómo se siente representando sus
emociones a través de un proyector de película reciclable.
➢ Dialoga en familia sobre las emociones y sus sensaciones
elaborando la ruleta de emociones y reflexionando sobre las
mismas.

Comunicación

➢ Lee con ayuda de un adulto el cuento “Me llamo
Coronavirus”

-Se comunica oralmente en su
lengua materna

➢

➢ Personal social



➢ Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar,
agregar, quitar, igualar y comparar, para resolver
operaciones de sumas y restas mediante estrategias
divertidas como lo son juegos de mesa, saltar, avanzar,
retroceder.

-Lee diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Responde en forma pertinente las preguntas del cuento
Coronavirus, los cuidados y medidas higiénicas que debemos
seguir para evitar el contagio.
➢ Acompaña su oralidad con gestos y movimientos al compartir
el cuento con alguien más.

➢ Ciencia y Tecnología



Reflexiono ¿Qué está
pasando en país?
Proyecto ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo?

-Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los seres

➢ Elabora collages creativos de animales en familia utilizando
hojas secas, periódicos y revistas.
➢ Elabora una maqueta para representar espacio o lugar
favorito del colegio.
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vivos, materia, energía
biodiversidad, universo y tierra.

➢ indaga en compañía de mi familia noticias importantes
relacionadas en mi país sobre el Coronavirus y las represento
mediante dibujos o textos.

-Indaga mediante métodos
científicos.
➢ Personal social.


5

Uso del Tiempo Libre

-Construye su identidad.

Proyecto ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo?

➢ Proyecto Integrador: Drilo, el
investigador de las emociones.

-Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente.

➢

Comunicación
-Se comunica oralmente en su
lengua materna.

➢ Reflexiona sobre el mayor cuidado que le debemos dar a
nuestros abuelos para que se mantengan sanos mientras el
país y nuestra ciudad atraviesan por el Coronavirus.
➢ investiga en compañía de un adulto quienes son más
vulnerables al riesgo de contagio de esta enfermedad.

➢

Reconoce las emociones y sus diferencias con el cuento “El
inspector Drilo y las lágrimas de cocodrilo”
➢ Evalúa y expresa las ideas más importantes del cuento.

-Escribe diversos textos en su
lengua materna.
➢ Matemática
➢ Organizo mi cuarto y califico
mis juguetes según su tamaño,
forma o color.
➢ Proyecto Integrador: Drilo, el
investigador de las emociones.

-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

➢ Selecciona y agrupa juguetes de acuerdo a su tamaño,
formas y colores para un mayor orden.
➢ Cuenta y representa en números naturales las unidades que
agrupa.
➢ Identifica y relaciona objetos en su entorno que tengan líneas
rectas, líneas curvas, curvas abiertas y cerradas.
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-Resuelve problemas de
regulación, equivalencia y cambio.

➢ Proyecto Integrador: Drilo, el
investigador de las emociones.

➢ Personal social
-Construye su identidad
-Convive y participa
democráticamente.

➢ Usa las expresiones “mayor que” “menor que” con ayuda de
material concreto.
➢ Comprende los números naturales y agrupa en decenas.

➢ Dialoga en familia sobre los acuerdos y tareas que puede
asumir en casa para fomentar la responsabilidad.
➢ Pone en práctica ejercicios de relajación y concentración para
canalizar sus emociones.
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IITRIMESTRE

N°

Ejes situacionales

Posibles situaciones de aprendizaje*

Competencias

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

1

Bienestar Emocional

➢ Proyecto Integrador: Mi Cusco
➢ Proyecto Integrador: Mi país y
sus regiones.
➢ Proyecto Integrador: Agostomes del viento.

➢ Comunicación:
-Se comunica oralmente en su
lengua materna.
- Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna.

➢ Matemática
Resuelve problemas de cantidad.

➢ Reflexiona y dialoga sobre cómo se siente viviendo en el
Cusco y qué lugares extrañas visitar.
➢ Lee un cuento corto con ayuda de un adulto y responde
oralmente a preguntas literales y de opinión.
➢ “El viento en mi cara” Reflexiono y comparto ¿Qué sensación
te produce el viento cuando roza tu cara? Represento en un
dibujo.

➢ Reconoce la decena con el cuento “Las unidades que llegaron
a ser decenas”
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2

Ciudadanía y el Bien Común

➢ Proyecto Integrador: Mi Cusco
➢ Proyecto Integrador: Mi país y
sus regiones.

➢ Proyecto Integrador: Mi Cusco
➢ Proyecto Integrador: Agostomes del viento

➢ Comunicación:
-Escribe diversos tipos de textos
en su lengua materna.

➢ Matemática:
-Resuelve Problemas de Cantidad.
-Resuelve Problemas de Gestión
datos e incertidumbre.

➢ Personal Social:
➢ Proyecto Integrador: Mi país y
sus regiones.
➢ Proyecto Integrador: Mi Cusco

-Construye su Identidad
-Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.
-Construye interpretaciones
históricas.

➢ Escribe con ayuda de un adulto, utilizando vocabulario
sencillo un cuento basado en las fiestas del Cusco.
➢ Escribe una canción al Perú con ayudo de un adulto,
utilizando el vocabulario frecuente.

➢ Investiga lo que es el trueque y compara con el sistema de
compra y venta.
➢ Elabora tu propia “tiendita” en casa y monedas y billetes.
Suma y resta al vender algunos productos a tu familia.
➢ Realiza una encuesta sobre las fiestas de preferencia en tu
familia y represéntalo en un gráfico de barras.
➢ Resuelvo Problemas del matecuento sobre sumas y restas
utilizando números de dos cifras.

➢ Escucha una narración oral sobre una leyenda cusqueña.
➢ Entrevista y dialoga con tu familia sobre la historia y fiestas
del Cusco.
➢ Investiga e indaga sobre las fiestas en el Cusco a través de
videos, imágenes y libros.
➢ Entrevista y dialoga algún miembro de tu familia sobre qué se
siente ser peruano y qué cambiarías del Perú.
➢ Investiga a través de video, imágenes y libros sobre las
regiones del Perú y sus características.
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3

➢

Convivencia en el Hogar
➢ Proyecto Integrador: MI Cusco.
➢ Proyecto Integrador: Agostomes del viento.

➢ Proyecto Integrador: MI Cusco.
➢ Proyecto Integrador: Mi país y
sus regiones.
➢ Proyecto Integrador: Agostomes del viento

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

➢

Personal Social
-Construye su Identidad
-Construye interpretaciones
históricas.
-Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

4

Cuidado de la Salud,
Ambiente y Sobrevivencia

➢ Proyecto Integrador: Mi Cusco

➢

Ciencia y Tecnología

➢ Escribo con ayuda de un adulto las indicaciones del juego que
he inventado.
➢ Elaboro un teatro sobre el “wayra” en familia. Escribo un
corto guión con ayuda de un adulto, utilizando un vocabulario
sencillo.

➢ Investigo ¿En la cultura inca se jugaba? ¿Qué juegos se
jugaban? ¿Cuáles eran las normas del juego?
➢ Invento un juego que a mí parecer se hubiera podido jugar en
la época de los incas y lo juego en familia.
➢ Investigó sobre las danzas y los platos típicos de la costa y la
selva.
➢ Exploro en familia las danzas de la costa y la selva. Reflexiono
sobre los sentimientos que se producen mientras danzo.
Indago sobre ¿por qué se danzaba esas danzas?
➢ Cocino en familia un plato típico de la selva o costa. Indago
sobre por qué se utiliza esos ingredientes. Por ejemplo: Si
cocino un ceviche ¿Por qué se utiliza el lenguado?
➢ Elaboro un teatro sobre el “wayra” elijo los vestuarios y armo
la escenografía en familia.

➢ ¿Cuándo es buen tiempo para sembrar…? Investigo a través
de video, imágenes y libros ¿Que se siembra en Cusco? ¿En
qué épocas se siembra?
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➢ Proyecto Integrador: Mi país y
sus regiones

5

Uso del Tiempo Libre

➢ Proyecto Integrador: Mi país y
sus regiones.
➢ Proyecto Integrador: Agostomes del viento.

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

➢ Personal Social
-Construye su Identidad

➢ Investigo a través de videos, imágenes y libros ¿Qué
significaba la Killa y en Inti para los incas?
➢ Observo el cielo del Cusco y reflexiono ¿Cómo es la luna y las
estrellas?
➢ ¿Plantamos una semillita? Observo el proceso del crecimiento
de la planta y dibujo.
➢ Investigo sobre los animales que existen en cada región y el
motivo por el cual viven en ese lugar.

➢ Elaboro un juego de mesa en familia sobre las regiones del
Perú y sus características. Involucro en el juego lo que sé
sobre las danzas, los platos típicos. Juego en familia.
➢ Elaboro una cometa en familia y la pruebo en un parque.

-Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.


Matemática
-Resuelve problema de
regularización, equivalencia y
cambio.
-Resuelve problemas de
cantidades.
-Resuelve problemas de cantidad.

➢ Ubica el lugar de la decena en nuestra casita del valor
posicional.
➢ Juego y comprendo la suma de las decenas.
➢ Juego a la “tiendita” y realizo equivalencias entre números.
➢ Comprendo lo que es una secuencia y realizo una pulsera
siguiendo una secuencia.
➢ Comprendo el intercambio de decenas
➢ Descubro la descomposición de las decenas.
➢ Represento y comprendo la resta y sumas llevando.
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III TRIMESTRE

N°

Ejes situacionales

Posibles situaciones de aprendizaje*

Competencias

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

1

Bienestar Emocional

➢ Proyecto Integrador: Cuido el
Medio Ambiente.

➢ Personal Social
-Construye su identidad

2

Ciudadanía y el Bien Común

➢ Proyecto Integrador: Cuido el
Medio Ambiente.
➢ Proyecto Integrador: Somos
Periodistas

➢ Comunicación
-Se comunica oralmente en su
lengua materna.
-Lee diversos tipos de textos.
-Escribe diversos tipos de textos.

➢ Reflexiono ¿Qué me ofrece el medio ambiente? ¿Cómo te
sientes al estar alrededor de la naturaleza? ¿Cómo te
sentirías si la naturaleza no existiría? ¿Por qué?

➢ Lee con ayuda de un adulto sobre el cuidado del medio
ambiente y noticias.
➢ Responde oralmente preguntas literales y de opinión.
➢ Escribe un libro informativo con ayuda de un adulto,
utilizando palabras sencillas sobre algún animal de
preferencia.
➢ Escribe noticias sobre sucesos que ocurren en su entorno más
cercano como su casa o distrito.
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➢ Proyecto Integrador: Somos
científicos.
➢ Proyecto Integrador: Cuido el
Medio Ambiente.
➢ Proyecto Integrador: Somos
periodistas.

➢ Personal Social
-Construye su identidad
-Convive y participa
democráticamente en búsqueda
del bien común.
-Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente.

➢ Matemática
-Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
-Resuelvo problemas de cantidad.

➢ Investigo sobre un personaje que luche por el medio
ambiente.
➢ Reflexiona y dialoga sobre las acciones que se realizan en
casa para cuidar el medio ambiente.
➢ Elaboro una campaña en familia. Por ejemplo: “Limpieza en
mis calles”” Reutilizo y reciclo en casa”
➢ Reflexiono qué implica ser un científico y las
responsabilidades de los científicos.
➢ Entrevista a algún miembro de la familia. ¿Qué función tiene
un científico?
➢ Investiga sobre algún científico peruano y explica con ayuda
de un adulto en una presentación de ppt.
➢ Reflexiono, investigo y dialogo la importancia de las noticias y
la responsabilidad de un periodista.
➢ Elaboro preguntas y entrevisto a vecinos sobre la importancia
de cuidar el medio ambiente.

➢ Realiza una encuesta a tus familiares sobre la importancia de
reciclar. Representa la encuesta a través de un gráfico de
barras.
➢ Identifico y agrupo decenas.
➢ Comprendo el intercambio de decenas.
➢ Represento y comprendo la resta y sumas llevando.
➢ Realiza sumas de tres sumandos.
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3

Convivencia en el Hogar

➢ Proyecto Integrador: Cuido el
Medio Ambiente.
➢ Proyecto Integrador: Somos
científicos.

➢ Comunicación
-Escribe diversos tipos de textos.

➢ Escribe un corto guión para una presentación de títeres sobre
la deforestación, contaminación de mares o ríos.
➢ Elaboro y escribo carteles para el espacio asignado al
laboratorio de ciencias sobre los cuidados que debo de tener.
Por ejemplo: ¡No te olvides de llevar siempre puesto un
mandil de científico!
➢

➢ Personal Social
-Convive y participa
democráticamente en búsqueda
del bien común.

4

Cuidado de la Salud,
Ambiente y Sobrevivencia

➢ Proyecto Integrador: Cuidado
del Medio Ambiente

➢

Ciencia y Tecnología
-Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia,
energía biodiversidad, universo y
tierra.

5

Uso del Tiempo Libre

➢ Proyecto Integrador: Cuidado
del Medio Ambiente
➢ Proyecto Integrador: Somos
científicos

➢

Comunicación
-Escribe diversos tipos de textos.

➢ Elabora títeres de dedos para la presentación de títeres en
familia sobre la deforestación, contaminación de mares o
ríos.

➢ Investiga sobre el cambio climático y cómo afecta a los
animales, personas y nevados a través de videos, imágenes,
fotos o libros.
➢ Indaga sobre la deforestación y contaminación de mares y de
ríos a través de videos, imágenes, fotos o libros.

➢ En la libreta de científico. Escribe y dibuja lo que observas a
partir de los experimentos realizados.
➢ Diseña un prototipo de solución tecnológica para ayuda al
medio ambiente.
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➢ Ciencia y Tecnología

➢ Construye con materiales reciclado tu solución tecnológica.
➢ Realiza experimentos sobre la materia.

-Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas.
-Indaga mediante métodos
científicos.
➢ Proyecto Integrador: Somos
periodistas.

➢ Personal Social

➢ Elaboro con materiales reciclado videocámaras y micrófonos
para realizar las entrevistas.

-Convive y participa
democráticamente en búsqueda
del bien común


Matemática
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de
regularización, equivalencia y
cambio.




Descubre y comprende que significa una centena.
Realiza sumas de tres cifras. Comprende la centena.
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
PRIMER GRADO
I TRIMESTRE

N°

Ejes situacionales

Cuidado de la salud

1

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Conociendo mi cuerpo

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad

Explora nuevos movimientos y gestos para representar objetos,
personajes, estados de ánimo y ritmos sencillos de distintos
orígenes: de la naturaleza, del propio cuerpo, de la música, etc.

Me ejército para tener una vida
saludable

Asume una vida
saludable

Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal al asearse, al
vestirse, al adoptar posturas adecuadas en la práctica de
actividades lúdicas y de la vida cotidiana.

Me conozco y valoro el
bienestar emocional

Posibilidades expresivas del cuerpo y el Se desenvuelve de manera
movimiento: cuerpo, espacio, tiempo y autónoma a través de su
relaciones.
motricidad

Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas, y llega a
acuerdos con sus pares a fin de cumplir con los objetivos que surjan;
respeta las reglas de juego propuestas (por ellos mismos, por el
maestro o por las condiciones del entorno) en diferentes
actividades lúdicas.

Uso del tiempo libre

Adaptamos nuestro cuerpo en el
espacio que tenemos

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un
grupo; interactúa de forma espontánea en actividades lúdicas y
disfruta de la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo.

4

5

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
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II TRIMESTRE

N°

2

Ejes situacionales

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Convivencia en el hogar y en
la escuela

Jugaos con nuestra lateralidad

Ciudadanía y bien común

Desarrollar
lúdicos.

Uso del tiempo libre

Bailando con mi cuerpo

3

habilidades

en

Competencias

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

juegos Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas
Se orienta en un espacio y tiempo determinados, reconociendo su
lado izquierdo y derecho, y a través de las nociones “arriba- abajo”,
“dentro-fuera”, “cerca-lejos”, con relación a sí mismo y de acuerdo
a sus intereses y necesidades.
Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo;
interactúa de forma espontánea en actividades lúdicas y disfruta de
la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Explora nuevos movimientos y gestos para representar objetos,
personajes, estados de ánimo y ritmos sencillos de distintos
orígenes: de la naturaleza, del propio cuerpo, de la música, etc.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas y
pequeños grupos; acepta al oponente como compañero de juego y
las formas diferentes de jugar.

5
Juegos recreativos
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III TRIMESTRE

N°

Ejes situacionales

Cuidado de la salud

1

Convivencia en el hogar y en
la escuela
2

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Valora su salud e higiene

Asume una vida
saludable

Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal al asearse, al
vestirse, al adoptar posturas adecuadas en la práctica de
actividades lúdicas y de la vida cotidiana. Ejemplo: El estudiante
usa diversos medios de protección.

Habilidades y destrezas equilibrio,
lateralidad, coordinación.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Explora de manera autónoma las posibilidades de su cuerpo en
diferentes acciones para mejorar sus movimientos (saltar, correr,
lanzar) al mantener y/o recuperar el equilibrio en el espacio y con
los objetos, cuando utiliza conscientemente distintas bases de
sustentación; así, conoce en sí mismo su lado dominante. •

Cuidando mis emociones.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Se expresa motrizmente para comunicar sus emociones (miedo,
angustia, alegría, placer, torpeza, inhibición, rabia, entre otras) y
representa en el juego acciones cotidianas de su familia y de la
comunidad; así, afirma su identidad personal.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un
grupo; interactúa de forma espontánea en actividades lúdicas y
disfruta de la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo

Hacemos juegos recreativos

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Uso del tiempo libre

Expresión corporal

5
Proponemos nuestra propias
actividades

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Explora nuevos movimientos y gestos para representar objetos,
personajes, estados de ánimo y ritmos sencillos de distintos
orígenes: de la naturaleza, del propio cuerpo, de la música, etc.
Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas, y llega a
acuerdos con sus pares a fin de cumplir con los objetivos que
surjan; respeta las reglas de juego propuestas (por ellos mismos,
por el maestro o por las condiciones del entorno) en diferentes
actividades lúdicas.
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SEGUNDO GRADO
REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEAPRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)

N°

Ejes
situacionales

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

I TRIMESTRE
Convivencia en Somos Puklla
el hogar y en la
escuela

COMUNICACIÓN:
1- Se comunica oralmente en su lengua materna.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.

1

COMUNICACIÓN:
1-Adecúa su texto oral para realizar una entrevistas a los
trabajadores del colegio considerando el propósito comunicativo,
2-Lee las instrucciones a seguir para realizar preguntas a los
trabajadores del colegio.sobre su experiencia.

3- Escribir diversos tipos de textos en su lengua materna.
MATEMÁTICA:
MATEMÁTICA:
1- Resuelve problemas de cantidad.
1-Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de la
decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal y el
valor posicional de una cifra en números de hasta dos cifras.
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2-Se desplaza y ubica dentro de su hogar, y expresa con material
concreto y bosquejos o gráficos, posiciones y desplazamientos,
teniendo en cuenta puntos de referencia de inicio y fin.
PERSONAL SOCIAL:
1-

Construye su identidad

2- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
3- Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.

PERSONAL SOCIAL:
1-Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y explica
aquello que le gusta de sí mismo. Realiza tareas sencillas solo y
muestra disposición a asumir retos.
1-Expresa las vivencias y manifestaciones culturales de su familia,
escuela y comunidad y las comparte con orgullo.
2-Colabora en la elaboración de acuerdos y normas que reflejen el
buen trato entre compañeros en el aula y las cumple. .
3-Identifica posibles causas y consecuencias de los problemas
ambientales y de los peligros naturales o provocados por el ser
humano, que afectan a su espacio cotidiano y desarrolla actividades
sencillas para cuidarlo

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

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

1-Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias,
entre las características de los seres vivos con su hábitat y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.

2- Indaga mediante métodos científicos para
construir conocimientos.

2-Compara y establece si hay diferencia entre su posible respuesta
con los datos o información obtenida en su observación o
experimentación y elabora sus conclusiones.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

ARTE Y CULTURA:

ARTE Y CULTURA:
1-

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

1- Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de los
lenguajes artísticos par potenciar sus posibilidades comunicativas y
expresivas.
2- Ensaya las posibilidades expresivas de los medios, las técnicas y las
tecnologías.

EDUCACIÓN FÍSICA:
EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Asume una vida saludable

1- Explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al
2- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas,
mediante movimientos coordinados según sus intereses, necesidades
motricidad.
y posibilidades.
Cuidado de la
salud

Aprendiendo sobre el COMUNICACIÓN:
Covid-19
1- Se comunica oralmente en su lengua materna.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
3- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

2

COMUNICACIÓN:
1- Obtiene información de un video para identificar las rimas.
2- Lee y reconoce las rimas de un video y se las aprende.
3.- Crea y escribe una pequeña rima usando palabras que tengan
sonidos parecidos.

MATEMÁTICA:
1- Realiza una o dos acciones de separar, agregar, en conjuntos
a personas de su familia que se encuentran en riesgo a
contraer el Covid -19.
2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
MATEMÁTICA:
1- Resuelve problemas de cantidad.
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2- Explica la equivalencia de los datos de los contagiados por el
covid-19 y los representa en números de dos cifras utilizando
unidades y decenas.
3- Organiza datos que brindan los medios de comunicación sobre
los afectados con el covid-19 en una tabla de conteo sencilla.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
1- Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
1- Identifica a las personas que están en la primera línea de batalla
contra el covid-19 y se siente protegido.
2- Identifica la importancia del lavado de manos durante la pandemia
del coronavirus.

2- Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
PERSONAL SOCIAL:
1- Construye su identidad
2- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común

PERSONAL SOCIAL:
1- Muestra interés por conocer lo que está causando la pandemia en
otros países.
2- Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y explica las
razones de lo que le agrada.

3- Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
ARTE Y CULTURA:
ARTE Y CULTURA:
1-

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

1- Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico con un
propósito específico.
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2- Aplica técnicas y medios para comunicar de manera efectiva el
mensaje, idea o sentimiento.
EDUCACIÓN FÍSICA:
EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Incorpora prácticas de cuidado al asearse y vestirse; adopta
posturas adecuadas en la práctica de actividades lúdicas y en la vida
cotidiana, que le permiten la participación en el juego sin afectar su
2- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su desempeño.
motricidad.
1- Asume una vida saludable

Ciudadanía y
bien común

Ciudadanía

COMUNICACIÓN:
1- Se comunica oralmente en su lengua materna.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
3- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

3

COMUNICACIÓN:
1- Realiza una entrevista oral a miembros de su familia sobre cuán
importante es cumplir con nuestros deberes ciudadanos.
2- Lee la información del cuadernillo para enriquecer su conocimiento
sobre ser un buen ciudadano.
3- Escribe en su cuadernillo las respuestas a las preguntas sobre
ciudadanía, valores y deberes que tiene su familia.

MATEMÁTICA:
MATEMÁTICA:
1- Resuelve problemas de cantidad.
1- Realiza una tabla de conteo de las actividades que realiza durante
2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. la semana en casa.
2- Elabora un gráfico de barras para exponer cuál actividad realizó
más veces durante la semana.
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PERSONAL SOCIAL:
1- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
2- Construye interpretaciones históricas

PERSONAL SOCIAL:
1- Realiza sus deberes en casa y evalúa el cumplimiento de las
mismas, entendiendo que así se comporta como un buen ciudadano.
2- Describe las normas impuestas por el Presidente del Perú para
cuidar nuestra salud y no contraer el coronavirus.
3- Identifica aquellas acciones que no contribuyen en su vida familiar
a ser buenos ciudadanas.

ARTE Y CULTURA:
1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales
2- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

EDUCACIÓN FÍSICA:

ARTE Y CULTURA:
1- Compara diversos estilos, modos de producción o tecnologías
asociadas a las manifestaciones artístico-culturales de diversos
lugares y épocas que observa.
2- Opina sobre el impacto de las manifestaciones en sí misma/mismo
y en la audiencia.
EDUCACIÓN FÍSICA:

1- Interactúa a través de sus habilidades psicomotrices. 1- Resuelve de manera compartida situaciones producidas en los
diferentes tipos de juegos (tradicionales, autóctonos, etc.) y adecúa
las reglas para la inclusión de sus pares y el entorno, con el fin de
lograr un desarrollo eficaz de la actividad.

4

Me conozco y
valoro el
bienestar
emocional

¿De dónde vengo?,
fortaleciendo mi
identidad en familia.

COMUNICACIÓN :
1- Se comunica oralmente en su lengua materna.

COMUNICACIÓN:
1- Opina acerca de personas, personajes y hechos expresando
sus preferencias.
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Relata anécdotas a partir de su experiencia, con el fin de compartir
vivencias familiares.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
3-Escribe diversos tipos de textos.

2-Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes
de la anécdota. Establece la secuencia de los textos que lee
(anécdotas).
3-Escribe, solo o por medio del adulto, una anécdota, considerando el
tema, adecuándose al destinatario y tipo textual de acuerdo al
propósito comunicativo, e incorporando un vocabulario de uso
frecuente.

MATEMÁTICA:

MATEMÁTICA:

1- Resuelve problemas de cantidad.

1- Emplea procedimientos de cálculo para sumar con o sin canjes con
números hasta 99 en problemas de la vida cotidiana.

2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

2- Expresa su comprensión del número como ordinal (hasta el
vigésimo), tomando en cuenta a los miembros de su familia.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

1- Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias
1- Explica el mundo físico basándose en conocimientos entre las semejanzas externas entre padres e hijos y las manifiesta.
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
PERSONAL SOCIAL:
1- Construye su identidad

PERSONAL SOCIAL:
1- Expresa las vivencias y manifestaciones culturales de su familia y
las comparte con orgullo con sus compañeros.
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2- Construye interpretaciones históricas.
ARTE Y CULTURA:

2- Obtiene información de fotografías y testimonios familiares,
reconociendo que estos le brindan información sobre el pasado.
ARTE Y CULTURA:

1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
2- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

1- Identifica los elementos, códigos y principios en una manifestación
artístico-cultural.
2- Describe la forma en que los elementos, códigos y principios se
aplican para comunicar mensajes, ideas y sentimientos

EDUCACIÓN FÍSICA:
EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.

1- Explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al
realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas,
2- Interactúa a través de sus habilidades psicomotrices. mediante movimientos coordinados según sus intereses, necesidades
y posibilidades.

II TRIMESTRE
Cuidado de la
salud
5

Conozco mi cuerpo

COMUNICACIÓN :

COMUNICACIÓN:

1- Se comunica oralmente en su lengua materna.

1- Expresa oralmente la descripción de sus características físicas y de
sus compañeros.

2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
3- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

2- Localiza información ubicada entre los párrafos de descripciones
de estructura simple, con imágenes y sin ellas.
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3- Adecúa su texto descriptivo a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo
a su experiencia para escribir.
3- Utiliza el número gramatical y el artículo que contribuyen a dar
sentido a su descripción.
MATEMÁTICA:
1- Resuelve problemas de cantidad.

MATEMÁTICA:
1- Expresa, con diversas representaciones (material concreto) su
comprensión de la centena.

2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
3-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

2- Elabora representaciones de números de hasta tres cifras, de
forma concreta (chapitas, piedritas, material Base Diez, ábaco) para
representar la centena.
3- Explica semejanzas y diferencias entre las formas geométricas, que
observa en su entorno familiar.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
1- Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
1- Menciona que su cuerpo tiene un sistema locomotor conformado
por el esqueleto, los músculos y las articulaciones, que le permiten
tener movimiento.

2- Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
PERSONAL SOCIAL:
PERSONAL SOCIAL:
1- Construye su identidad

1- Describe las características físicas, cualidades e intereses propias y
de sus familiares, entiende que es una persona valiosa.
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ARTE Y CULTURA:
1- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

ARTE Y CULTURA:
1-Identifica si los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural sufren variaciones en el tiempo.
2-Describe la forma en que los elementos, códigos y principios se
aplican para comunicar mensajes, ideas y sentimientos.

EDUCACIÓN FÍSICA:

EDUCACIÓN FÍSICA:

1- Se orienta en el espacio y tiempo con relación a sí mismo y a otros
puntos de referencia; reconoce sus posibilidades de equilibrio con
2- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su diferentes bases de sustentación en acciones lúdicas.
motricidad.
1- Asume una vida saludable

Ciudadanía y
bien común

6

Cusco y sus
tradiciones

COMUNICACIÓN:

COMUNICACIÓN:

1- Se comunica oralmente en su lengua materna.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
3- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

1- Escribe, solo o por medio del adulto, una receta, considerando el
tema, adecuándose al destinatario y tipo textual de acuerdo al
propósito comunicativo, e incorporando un vocabulario de uso
frecuente.
2- Reconoce la estructura de una receta cuando la lee.

MATEMÁTICA:
3- Escribe un texto instructivo cumpliendo con la ortografía
1- Resuelve problemas de cantidad.
2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. MATEMÁTICA:
1- Emplea procedimientos de cálculo, como sumas y restas con
números de tres cifras.
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2- Emplea estrategias de cálculo, de conteo o la descomposición
aditiva, para encontrar equivalencias, mantener la igualdad crear,
continuar y completar patrones de comparación mayor menor o
igual.
3- Organiza datos cualitativos tomando en cuenta las tradiciones de
su localidad y realiza un gráfico de barra simple.
PERSONAL SOCIAL:

PERSONAL SOCIAL:

1- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común

1- Expresa las vivencias y manifestaciones culturales de su comunidad
y las comparte con orgullo.

2- Construye interpretaciones históricas

2-Muestra interés por conocer acerca de la historia de su ciudad y
organiza la información.

ARTE Y CULTURA:
1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales
2- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

EDUCACIÓN FÍSICA:

ARTE Y CULTURA:
1- Compara diversos modos de producción o tecnologías asociadas a
las manifestaciones artístico-culturales antes y durante el tiempo del
aislamiento social.
2- Opina sobre el cambio que sufren las manifestaciones artísticoculturales durante épocas de aislamiento social.
EDUCACIÓN FÍSICA:

1- Interactúa a través de sus habilidades psicomotrices. 1- Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades
lúdicas y evita juegos bruscos, amenazas o apodos; acepta la
participación de todos sus compañeros.
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Me conozco y
valoro el
bienestar
emocional

Las riquezas de mi
Perú

COMUNICACIÓN:

COMUNICACIÓN:

1- Se comunica oralmente en su lengua materna.

1-Opina acerca de hechos históricos de su país expresando sus
preferencias.

2- Lee diveros tipos de textos escritos en su lengua materna. 2-Establece relaciones lógicas de causa-efecto, semejanza diferencia,
a partir de información explícita de un cuento tradicional.
3-Escribe diversos tipos de textos.
3-Escribe, solo o por medio del adulto, un cuento con temáticas y
estructura textual simple en nivel alfabético o próximo al alfabético
de acuerdo a la situación comunicativa; creando el tema, el
propósito, el tipo de textos y el destinatario.
MATEMÁTICA:
7
1- Resuelve problemas de cantidad.
2-Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

MATEMÁTICA:
1-Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
avanzar, juntar, comparar e igualar cantidades, las transforma en
expresiones numéricas (modelo)de multiplicación con números
naturales hasta dos cifras.
2-Explica las equivalencias de un número de dos cifras en decenas y
unidades y como se escriben.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
1- Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
1- Identifica plantas y animales nativos y foráneos del Perú en su
localidad.
2- Obtiene datos de su investigación sobre las riquezas del Perú
seleccionando, registrando en organizadores o los representa en
dibujos, o primeras formas de escritura.
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PERSONAL SOCIAL:
1- Construye su identidad
2- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
3- Construye interpretaciones históricas.
ARTE Y CULTURA:
1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
2- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
EDUCACIÓN FÍSICA:

PERSONAL SOCIAL:
1- Se siente orgulloso de las manifestaciones culturales del Perú.
2- Expresa las vivencias y manifestaciones culturales de su comunidad
y las comparte con orgullo.
3- Muestra interés por conocer acerca de la historia de su ciudad y
organiza la información.
ARTE Y CULTURA:
1-Registra de manera visual, escrita o sonora los recuerdos de las
manifestaciones artístico-culturales.
2-Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.
EDUCACIÓN FÍSICA:

1- Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.

1- Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas y
pequeños grupos; acepta al oponente como compañero de juego y
2- Interactúa a través de sus habilidades psicomotrices. llega a consensos sobre la manera de jugar.

8

Uso del tiempo Juegos tradicionales
libre

COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN :
1- Se comunica oralmente en su lengua materna.

1- Reconoce, aprende y elabora rimas correctamente.
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2- Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
MATEMÁTICA:
1- Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.
2- Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.

2- Comprende las principales reglas de ortografía y escribe textos
haciendo uso de una correcta ortografía.
3- Encuentra de forma autónoma palabras en el diccionario.
MATEMÁTICA:
1- Resuelve operaciones de suma y resta con canje con números de 3
cifras.
2- Resuelve operaciones de multiplicación por 2 y por 3.
3- Resuelve problemas que envuelvan operaciones de suma, resta y
multiplicación.

3- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

1- Investiga sobre los juegos tradicionales.

1- Indaga mediante métodos científicos.
2- Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas.
PERSONAL SOCIAL:
1- Construye interpretaciones históricas.
2- Construye su identidad

PERSONAL SOCIAL:
1- Elabora un juego para compartirlo con sus compañeros.
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3- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
ARTE Y CULTURA:

ARTE Y CULTURA:
1- Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico-cultural (crea
ritmos, melodías, dibujos u otros) con un propósito específico.

1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico2- Explica el impacto de sus creaciones artístico-culturales en sí
culturales.
misma/mismo y en las personas de su entorno más cercano.
2- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
EDUCACIÓN FÍSICA:
EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.

1- Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y
sonoro, que lo ayudan a sentirse seguro, confiado y aceptado.

2- Interactúa a través de sus habilidades psicomotrices.

III TRIMESTRE

9

Cuidado de la
salud

La semilla y la tierra

COMUNICACIÓN:
1- Se comunica oralmente en su lengua materna.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.

COMUNICACIÓN:
1- Expresa oralmente sus sensaciones al respecto de la naturaleza.
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3- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

2- Elabora un poema, considerando el tema, adecuándose al
destinatario y tipo textual de acuerdo al propósito comunicativo, e
incorporando un vocabulario de uso frecuente.
3- Escribe correctamente los diminutivos y aumentativos.

MATEMÁTICA:
MATEMÁTICA:
1- Resuelve problemas de cantidad.
2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 1- Comprende los conceptos de doble y triple.
2- Realiza operaciones combinadas.
3- Realiza operaciones de cálculo del tiempo: año, mes, días, etc.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
1- Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

1- Planta una semilla y observa su desarrollo.

2- Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
PERSONAL SOCIAL:
1- Construye su identidad.
2- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.

PERSONAL SOCIAL:
1- Reconoce los tipos de alimentos, con énfasis en los alimentos
favorables a una buena salud.
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3- Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
ARTE Y CULTURA:
1- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

ARTE Y CULTURA:
1- Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico-cultural (crea
ritmos, melodías, dibujos u otros) con un propósito específico.
2- Explica el impacto de sus creaciones artístico-culturales en sí
misma/mismo y en las personas de su entorno más cercano.

EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Asume una vida saludable.
2- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad.

EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Incorpora prácticas de cuidado al asearse y vestirse; adopta
posturas adecuadas en la práctica de actividades lúdicas y en la vida
cotidiana, que le permiten la participación en el juego sin afectar su
desempeño.
2- Explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al
realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas 10,
mediante movimientos coordinados según sus intereses, necesidades
y posibilidades.

Ciudadanía y
bien común
10

Todo se transforma

COMUNICACIÓN:

COMUNICACIÓN:

1- Se comunica oralmente en su lengua materna.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
3- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

1- Relata oralmente sus observaciones.
2- Elabora un diario como registro escrito de sus observaciones.
3- Escribe correctamente palabras según las reglas de ortografía.
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MATEMÁTICA:
MATEMÁTICA:
1- Resuelve problemas de cantidad.
2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 1- Resuelve operaciones de multiplicación por 4 y 5.
2- Resuelve operaciones de medidas: metro, centímetro y perímetro.
3- Resuelve problemas con operaciones de multiplicación y medidas.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

1- Explica el mundo físico basándose en conocimientos 1- Explica el desarrollo de una planta a partir de sus observaciones.
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
PERSONAL SOCIAL:
1- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
2- Construye interpretaciones históricas

PERSONAL SOCIAL:
1- Identifica los diversos tipos de plantas, con énfasis en las plantas
curativas.
2- Propone el uso de las plantas medicinales para el bienestar de su
familia y comunidad.

3- Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
4- Gestiona responsablemente los recursos
económicos.
ARTE Y CULTURA:

ARTE Y CULTURA:
1-Registra de manera visual, escrita o sonora los recuerdos de las
manifestaciones artístico-culturales.
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1- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
2- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
EDUCACIÓN FÍSICA:

2-Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.
EDUCACIÓN FÍSICA:

1- Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas y emociones
1- Interactúa a través de sus habilidades psicomotrices. en la práctica de actividades lúdicas con diferentes tipos de ritmos y
música, a fin de expresarse corporalmente y mediante el uso de
diversos elementos.
2- Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades
lúdicas y evita juegos bruscos, amenazas o apodos; acepta la
participación de todos sus compañeros.
Convivencia en Cerrando el año
el hogar y en la
escuela

COMUNICACIÓN :
1- Se comunica oralmente en su lengua materna.
2- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.

COMUNICACIÓN:
1- Lee y escribe cartas, considerando el tema, adecuándose al
destinatario y tipo textual de acuerdo al propósito comunicativo, e
incorporando un vocabulario de uso frecuente.
2- Expresa de forma oral y escrita sus emociones y apreciaciones.

11

3- Escribir diversos tipos de textos en su lengua materna.
MATEMÁTICA:
MATEMÁTICA:
1- Resuelve operaciones de secuencias y patrones numéricos.
1- Resuelve problemas de cantidad.
2- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 2- Resuelve operaciones de multiplicación del 1 al 5.
3- Resuelve problemas con operaciones secuencias, patrones
numéricos y multiplicación.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

1- Explica el mundo físico basándose en conocimientos 1- Investiga sobre las tradiciones locales.
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
2- Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
PERSONAL SOCIAL :
1- Construye su identidad.

PERSONAL SOCIAL:
1- Expresa sus emociones y apreciaciones a sus compañeros y
familiares que se encuentran lejos a través de cartas.

2- Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
3- Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
ARTE Y CULTURA:
1- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Asume una vida saludable.
2- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad.

ARTE Y CULTURA:
1- Identifica si los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural sufren variaciones en el tiempo.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1- Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal
(gesto, contacto visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y
sonoro, que lo ayudan a sentirse seguro, confiado y aceptado.
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2- Resuelve de manera compartida situaciones producidas en los
diferentes tipos de juegos (tradicionales, autóctonos, etc.) y adecúa
las reglas para la inclusión de sus pares y el entorno, con el fin de
lograr un desarrollo eficaz de la actividad.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312

UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

TERCER GRADO
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)

N°

Ejes situacionales
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud,
el ambiente y la
sobrevivencia.

Posibles situaciones de
aprendizaje
cuido mi comunidad y aprendo
a convivir con los demás

TRIMESTRE I
Competencias

Desempeños priorizados

Comunicación

Escribe diversos tipos de textos
en lengua materna

Adecúa la carta expresando sus emociones y vivencias
frente a la situación de cuarentena considerando el
propósito comunicativo, el destinatario y las
características más comunes del tipo textual.

Matemática
1

Resuelve problemas de cantidad

Expresa su comprensión de la centena como unidad
superior, del valor de posición de un dígito en números
de tres cifras y los representa mediante equivalencias.
para esto usa diversas representaciones y lenguaje
matemático

Personal Social
Convive y participa
democráticamente

Muestra un trato respetuoso con los miembros de su
familia expresa su desacuerdo. Cumple con sus deberes.

1
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Ciencia y Tecnología

2

Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar

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

Describe las relaciones de seres vivos y no vivos dentro de
un ecosistema.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Se orienta en un espacio y tiempo determinado, con
relación a sí mismo, a los objetos y a sus compañeros.
Coordina sus movimientos en situaciones lúdicas y regula
su equilibrio al variar la base de sustentación y la altura
de la superficie de apoyo, de esta manera, afianza sus
habilidades motrices básicas.

Asume una vida saludable

Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de
actividad/ descanso, para mejorar el funcionamiento de
su organismo.

Comunicación

Mi familia y yo cuidamos el
entorno

Escribe diversos tipos de textos

Adecua el cuento considerando el propósito
comunicativo, y las características más comunes del tipo
textual.

2
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Lee diversos tipos de textos
escritos

Obtienes información explícita y relevante ubicada en
distintas partes del cuento. Infiere información
anticipando el contenido del cuento, deduciendo
características de los personajes, objetos y lugares.
interpreta el sentido global del cuento (explicando el
contenido y las enseñanzas)

Matemáticas

Resuelve problemas de cantidad

Emplea estrategias y procedimientos de cálculo escrito de
sumas y restas a partir de situaciones reales.

Ciencia y Tecnología

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

Explican la importancia del aire y del agua para la vida
(seres vivos) su cuidado y conservación.
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Personal Social

Construye su identidad

3

Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y bien
común.

Mi casa en el barrio que
acciones positivas asumimos
como vecinos

Describe sus características personales, cualidades,
habilidades y vivencias a través de su línea de tiempo
personal. Desde su nacimiento hasta ahora que lo hacen
sentirse orgulloso de sí mismo, reconociéndose como una
persona valiosa con características propias.
Comparte a partir de su árbol genealógico las
características propias de su familia que lo hacen sentirse
orgulloso de su origen.

Comunicación

Se comunica oralmente

Escribe diversos tipos de textos

Interactúa en diversas situaciones orales (entrevista)
formulando preguntas, explicando sus respuestas,
utilizando un vocabulario pertinente de uso frecuente,
recurriendo a normas y modos de cortesía según el
contexto sociocultural
Adecúa la noticia, a partir de su experiencia personal en la
situación de la cuarentena considerando el propósito
comunicativo, el destinatario y las características más
comunes del tipo textual.
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Matemáticas

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Expresa su comprensión de la equivalencia y de la
igualdad respecto al uso de las monedas y billetes. A
partir de situaciones reales y concretas. Para esto usa
lenguaje cotidiano y diversas representaciones.

Ciencia y Tecnología

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

Describe en base a fuentes documentadas con respaldo
científico los órganos que conforman las plantas el
proceso de fabricación de sus alimentos, así como su
cuidado y uso.

Personal social

Construye interpretaciones
históricas

Obtiene información sobre el pasado de la ciudad del
cusco en textos cortos, así como en fotografías antiguas
de edificios antiguos y conjuntos arqueológicos de la
localidad, valorando su importancia y al colectivo humano
que los produjeron.
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4

Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y bien
común.

Conozco y actúo a partir de mis
deberes y derechos como
ciudadano.

Comunicación

Lee diversos tipos de textos
escritos

Obtiene información explícita y relevante ubicada en
distintas partes de la noticia, reflexiona sobre las noticias
q lee y opina acerca del contenido.

Matemáticas
Gestión de datos e
incertidumbre

Interpreta la información de una encuesta a niños sobre
acciones positivas de ciudadanía que realizan en casa,
dentro de gráficos de barras horizontales simples. Y
escala dada de 2 en 2, de 5 en 5, etc. y elabora algunas
conclusiones a partir de la información obtenida.

Ciencia y Tecnología
Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Hace preguntas acerca de los animales que observa en su
entorno, comunica al describir el procedimiento, logros y
dificultades que tuvo durante el desarrollo de la
indagación, comunica lo aprendido de manera oral y
escrita, sobre el animalito que investigó.

Personal social
Convive y participa
democráticamente

Pone en práctica responsabilidades en su familia, conoce
sus derechos los que asume a través de sus deberes como
ciudadano, sustenta su opinión en la idea del bienestar de
su familia y comunidad, apoya la postura más cercana al
bien común en la situación que se vive actualmente.
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5

Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

La importancia de reconocer
mis emociones para buscar mi
bienestar y el de los demás.

Comunicación

Se comunica oralmente

Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su
texto oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al
propósito comunicativo, reconociendo el registro formal,
y utilizando recursos no verbales y para verbales para
enfatizar la información
Interactúa en situaciones de dialogo, formulando
preguntas, explicando sus respuestas y haciendo
comentarios relevantes sobre el tema, utilizando un
vocabulario pertinente de uso frecuente, recurriendo a
normas y modos de cortesía según el contexto
sociocultural.

Arte y cultura
Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Identifica los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural.
Describe la forma en que los elementos, códigos y
principios se aplican para comunicar mensajes, ideas y
sentimientos.
Compara diversos estilos, modos de producción o
tecnologías asociadas a las manifestaciones artísticoculturales de diversos lugares y épocas que observa.
Opina sobre el impacto de las manifestaciones en sí
misma/mismo y en la audiencia.
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Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de los
lenguajes artísticos para potenciar sus posibilidades
comunicativas y expresivas.
Ensaya las posibilidades expresivas de los medios, las
técnicas y las tecnologías.
Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico con
un propósito específico.
Aplica técnicas y medios para comunicar de manera
efectiva el mensaje, idea o sentimiento.

Matemáticas
Gestión de datos e
incertidumbre

Elabora gráficos de barras horizontales sobre los datos
cualitativos obtenidos del análisis de sus emociones.
Toma decisiones y elaborar algunas conclusiones sobre la
gestión de sus emociones.

Personal social

Construye su identidad

Describe y expresa sus emociones frente a la situación de
cuarentena, reconociendo sus causas y consecuencias y
las regula haciendo uso de diversas estrategias.

Educación física
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Se orienta en un espacio y tiempo determinado ,
reconociendo su lado izquierdo y derecho y a través de
las nociones arriba abajo, dentro fuera, cerca lejos, con
relación a si mismo y de acuerdo a sus intereses y
necesidades
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6

Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y bien
común.

Qué acciones realizo como
ciudadano en beneficio de mi
comunidad durante el
confinamiento

Comunicación
Lee diversos tipos de textos
escritos

Obtiene información explícita y relevante ubicada en
distintas partes de la biografía e historias de personajes,
reflexiona sobre el contenido de estas.

Matemáticas
Resuelve problemas de cantidad

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo
mental como: descomposiciones aditivas completar
decenas o centenas y redondeos; a partir de datos
numéricos reales, frente a la cuarentena.

Personal social
Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente
7

Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre

Planteo y organizo actividades
de manera autónoma por el
bienestar físico de todos los
integrantes de mi familia.

Comunicación
Se comunica oralmente

Distingue los elementos naturales y sociales de su
localidad, asociando recursos naturales con actividades
económicas.

Expresa oralmente ideas y emociones, adecuando su
texto oral de acuerdo al propósito comunicativo.

9

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno

Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312

UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Arte y cultura
Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Identifica si los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural sufren variaciones en el
tiempo.
Describe la forma en que los elementos, códigos y
principios se aplican para comunicar mensajes, ideas y
sentimientos.
Compara diversos modos de producción o tecnologías
asociadas a las manifestaciones artístico-culturales antes
y durante el tiempo del aislamiento social.
Opina sobre el cambio que sufren las manifestaciones
artístico-culturales durante épocas de aislamiento social.

Matemáticas
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Modela características geométricas de los objetos de su
entorno (casa) con formas bidimensionales (cuerpos
redondos y compuestos) y sus elementos; así como datos
de ubicación y recorridos de objetos, a cuadrículas.
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Ciencia y Tecnología
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

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.
Usa unidades de medida convencionales y manipula
materiales, instrumentos y herramientas según sus
funciones, cumpliendo normas de seguridad bajo las
circunstancia de la cuarentena.

Personal social

Convive y participa
democráticamente

Participa en acciones para alcanzar un objetivo común a
partir de la identificación de necesidades de su familia.

Educación Física

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de
un grupo integrado de forma espontánea en actividades
lúdicas y disfruta de la compañía de sus pares para
sentirse parte del grupo
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TRIMESTRE II
N°

Ejes situacionales

Posibles situaciones de
aprendizaje

Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y bien
común.

Cusco y sus tradiciones
(los distritos de nuestra ciudad
se organizan para generar
apoyo y ayuda frente al
abastecimiento de alimentos)

Competencias

Desempeños priorizados

Comunicación
Lee diversos tipos de textos
escritos

1

Escribe diversos tipos de textos

Infiere información anticipando el contenido del texto, a
partir de algunos indicios (silueta del texto, tamaño de la
letra) y deduciendo características de personajes, objetos y
lugares, así como el significado de palabras en contexto y
expresiones con sentido figurado, las relaciones lógicas
(causa-efecto y semejanza-diferencia) a partir de
información explícita e implícita del texto sobre las
tradiciones y costumbres del cusco.

Adecúa un texto descriptivo considerando el propósito
comunicativo, el destinatario y las características más
comunes del tipo textual.
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Matemáticas

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Elabora pictogramas verticales y horizontales. Para clasificar
datos cualitativos relacionados a los distritos del cusco...
Adición y sustracción con hasta con números de 4 cifras
patrones aditivos.

Ciencia y Tecnología

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

Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, las diferentes zonas climáticas en la superficie
terrestre y aplica estos conocimientos a la agricultura local
dentro de algunos distritos de nuestra ciudad.

Personal social

Gestiona responsablemente los
recursos económicos

Explica que el trabajo que realizan sus familiares y demás
ciudadanos de su localidad permite la obtención de ciertos
bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las
necesidades. Explica que las acciones de ahorro
contribuyen en su economía familiar.

Educación física
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Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices
2

Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud,
el ambiente y la
sobrevivencia.

Genera estrategias colectivas en las actividades lúdicas
según el rol de sus compañeros y el suyo propio a partir de
los resultados en el juego

Comunicación

Animales nativos de nuestra
localidad
(asumimos esta situación como
una oportunidad de preservar
y crear espacios de vida natural
para la preservación de la vida
silvestre de nuestra localidad)

Se comunica oralmente

Desarrolla ideas en torno a los animales silvestres locales,
evitando reiterar información innecesariamente. Organiza
las ideas estableciendo relaciones lógicas entre ellas. A
través de algunos conectores y referentes, e incorporando
un vocabulario pertinente.

Escribe diversos tipos de textos

Desarrolla sus ideas en torno a un tema, evitando salirse de
este, contradecirse y reiterar información
innecesariamente, aunque en ocasiones puede presentar
vacíos de información. Organiza las ideas estableciendo
relaciones lógicas.
Emplea algunos recursos textuales (como las
adjetivaciones) para caracterizar animales y escenarios
donde viven estos.
Reflexiona sobre el texto descriptivo que escribe revisando
si se adecua al destinatario, propósito y tipo sexual. Así
como la coherencia de ideas y recursos ortográficos
empleados en el texto descriptivo.
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Matemáticas
Resuelve problemas de cantidad

Traduce una o más acciones de agregar, quitar, igualar,
repetir cantidades, combinar colecciones identificadas en
problemas; a expresiones de adición, sustracción y
multiplicación con vencen números naturales; al plantear y
resolver problemas.

Ciencia y Tecnología

Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

3

Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud,
el ambiente y la
sobrevivencia.

Alimentación saludable de mi
región
(aprendo sobre los alimentos
nutritivos que crecen en mi
región como herencia de mis
abuelos)

Hace preguntas acerca de los animales que observa en su
entorno, preservación de su habitad. Establece relaciones
de causalidad entre los factores relacionados al problema
estudiado a partir de la comparación de sus resultados con
la hipótesis planteada y elabora sus conclusiones.

Comunicación
Escribe diversos tipos de textos

Adecúa un texto instructivo considerando el propósito
comunicativo, el destinatario y las características más
comunes del tipo textual (de una receta)
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Lee diversos tipos de textos
escritos

Interpreta el sentido global de una receta, explicando tema,
propósito, enseñanzas, relaciones texto-ilustración, así
como adjetivaciones, motivaciones de persona.
Organiza las ideas estableciendo relaciones a través del uso
de algunos conectores, utilizando recursos gramaticales (los
verbos) y ortográficos (tildarían y uso de mayúsculas) que
contribuyen a sentido de su texto.

Matemáticas
Resuelve problemas de cantidad

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo
mental como: descomposiciones aditivas y multiplicativas,
multiplicación por 10, completar decenas o centenas y
redondeos; así como el cálculo escrito y otros
procedimientos. para la elaboración de un plato para cierto
número de comensales

Ciencia y Tecnología
Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos con diferentes
instrumentos, los registra y representa en organizadores.
Considera instrucciones de seguridad. Elabora una tabla
básica nutricional.

Personal social
Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Distingue los elementos naturales y sociales de su localidad
(platos típicos de nuestra localidad), asociando recursos
naturales con actividades económicas
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4

Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre

Riquezas de mi Perú
(mi país es rico en cultura y
diversidad, aprendo a hacer
uso de mi tiempo libre para
conocer y aprender sobre la
riqueza y diversidad de mi Perú
respecto a danzas y cultura
viva)

Comunicación

Se comunica oralmente

interactúa en diversas situaciones orales, formulando
preguntas, explicando sus respuestas y haciendo
comentarios relevantes al tema, utilizando un vocabulario
pertinente de uso frecuente, recurriendo a normas y modos
de cortesía según el contexto sociocultural
Infiere información deduciendo características de personas,
personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el
significado de palabras en contexto y expresiones con
sentido figurado, así como relaciones lógicas de semejanzadiferencia, de causa-efecto y problema solución a partir de
información explícita e implícita del texto.

Escribe diversos tipos de textos

Desarrolla sus ideas sobre la riqueza y diversidad del Perú
acerca de las danzas y cultura viva del Perú, evitando salirse
del tema.
Reflexiona sobre el texto que escribe revisando si se adecua
al destinatario, propósito y tema. Así como la coherencia
entre las ideas, además de los recursos ortográficos para
mejorar el sentido del texto.
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Arte y cultura

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Identifica si los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural sufren variaciones en el
tiempo.
Describe la forma en que los elementos, códigos y
principios se aplican para comunicar mensajes, ideas y
sentimientos.
Compara diversos modos de producción o tecnologías
asociadas a las manifestaciones artístico-culturales antes y
durante el tiempo del aislamiento social.
Opina sobre el cambio que sufren las manifestaciones
artístico-culturales durante épocas de aislamiento social.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Registra de manera visual, escrita o sonora los recuerdos de
las manifestaciones artístico-culturales.
Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas
para desarrollar sus capacidades expresivas y lograr
intenciones específicas.
Elabora un plan para desarrollar un proyecto artísticocultural (crea ritmos, melodías, dibujos u otros) con un
propósito específico.
Explica el impacto de sus creaciones artístico-cultures en sí
misma/mismo y en las personas de su entorno más cercano
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Matemáticas
Gestión de datos e incertidumbre

Interpreta información contenida en tablas de frecuencia
simples, gráficos de barras o pictogramas. A partir de las
actividades que los peruanos realizan en su tiempo libre.

Ciencia y Tecnología

Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos con diferentes
instrumentos, los registra y representa en organizadores,
respecto a las condiciones que propician la diversidad
natural de nuestro país.

Personal social
Construye su identidad

Comparte las manifestaciones culturales como danzas, y
cultura viva propias de su país (costa, sierra y selva) que lo
hacen sentirse orgulloso de su origen.
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Educación física

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas
corporales en situaciones de juego, para expresarse
corporalmente a través de la música

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Participa en juegos cooperativas y / o de oposición en
parejas, pequeños y grandes grupos acepta al oponente
como compañero de juego y arriba a consensos sobre la
manera de jugar y los posibles cambios que pudieran
producirse
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TRIMESTRE III
N°
Ejes situacionales
1

Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y bien
común.

Posibles situaciones de
aprendizaje
Encuentro de dos mundos
(A través de la historia
reconocemos y comprendemos
las diferentes enfermedades
en algunas etapas de la historia
del Perú).

Competencias

Desempeños priorizados

Comunicación

Se comunica oralmente

Escribe diversos tipos de textos

Lee diversos tipos de textos
escritos

Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos
orales del ámbito social y de medios audiovisuales,
opinando sobre ideas, hechos, temas, personas y
personajes, así como sobre la adecuación a la situación
comunicativa, el uso de algunos recursos verbales, no
verbales, para verbales y a partir de su experiencia y el
contexto en el que se desenvuelve. Así como la
adecuación a la situación comunicativa.

Reflexiona sobre el texto que escribe, revisando si se
adecúa al destinatario, propósito, tema y tipo textual,
así como la coherencia entre las ideas, el uso de algunos
conectores y referentes, vocabulario pertinente,
además de los recursos ortográficos empleados para
mejorar y garantizar el sentido de su texto.
Obtiene información explícita y relevante ubicada en
distintas partes del texto, distinguiéndola de otra
información semejante en diversos tipos de textos con
vocabulario variado
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Matemáticas

Resuelve problemas de cantidad

Traduce una o más acciones de agregar, quitar, igualar,
repetir cantidades, combinar colecciones identificadas
en problemas; a expresiones de adición, sustracción,
multiplicación y división, con números naturales; al
plantear y resolver problemas domésticos.

Personal social

Construye interpretaciones
históricas

Narra hechos o procesos históricos claves en su región y
país, reconociendo más de una causa y algunas
consecuencias.
Secuencia cambios concretos que ha experimentado la
humanidad en diversos aspectos aplicando conceptos
relacionados con el tiempo: pasado, presente, futuro.
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2

Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud,
el ambiente y la
sobrevivencia.

Practico acciones para el
cuidado de los órganos de mi
cuerpo y me nutro
adecuadamente para prevenir
enfermedades.

Comunicación

Se comunica oralmente

Escribe diversos textos

Lee diversos textos

Desarrolla ideas en torno a un tema, evitando reiterar
información innecesariamente. Organiza las ideas
estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial,
de adición, secuencia y causa) a través de algunos
conectores y referentes, e incorporando un vocabulario
pertinente que algunos términos propios de los campos
del saber a través de textos informativos.

Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al
destinatario y tipo textual de acuerdo al propósito
comunicativo, e incorporando un vocabulario
pertinente.
reflexiona sobre el texto que escribe, revisando si se
adecúa al destinatario, propósito, tema y tipo textual,
así como la coherencia entre las ideas, el uso de algunos
conectores y referentes, vocabulario pertinente,
además de los recursos ortográficos empleados para
mejorar y garantizar el sentido de su texto
Obtiene información explícita y relevante ubicada en
distintas partes del texto informativo, distinguiéndola
de otra información semejante.
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Matemáticas

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo
como la descomposición aditiva y otras, para encontrar
equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”),
encontrar relaciones de cambio entre dos magnitudes o
continuar, completar y crear patrones

Ciencia y Tecnología
Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,
biodiversidad, tierra y universo
3

Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud,
el ambiente y la
sobrevivencia.

Describe, en base a fuentes documentadas con respaldo
científico, los órganos que conforman los sistemas del
cuerpo humano y aplica estos conocimientos a
situaciones cotidianas

Comunicación

La tierra y sus movimientos
(aprendemos sobre el cambio
de las estaciones para
comprender el clima, el
fenómeno de cambio climático
como origen de algunas
enfermedades)

Lee diversos tipos de textos

Infiere información anticipando el contenido del texto, a
partir de algunos indicios (silueta del texto, tamaño de
la letra) y deduciendo características objetos (la tierra,
sus capas y movimientos), así como el significado de
palabras en contexto así como las relaciones lógicas
(causa-efecto y semejanza-diferencia) a partir de
información explícita del texto informativo.
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Matemáticas

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Describe la comprensión de formas bidimensionales
(número de lados, vértices, eje de simetría) y
tridimensionales; traza y describe desplazamientos y
posiciones. para esto usa lenguaje geométrico,
diferentes puntos de referencia y diversas
representaciones concretas o gráficas

Ciencia y Tecnología

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

Establece relaciones, en base a fuentes documentadas
con respaldo científico, entre el movimiento de los
cuerpos con las fuerzas que pueden mover (la fuerza de
gravedad), frenar o cambiar la dirección y aplica estos
conocimientos a situaciones cotidianas.

Personal social
Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Identifica los elementos que están presentes en planos
y mapas y reconoce los cuatro puntos cardinales
relacionando la posición del sol consigo mismo.
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Educación física

Asume una vida saludable

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
5

Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre

Practica diferentes actividades lúdicas adaptando su
esfuerzo y aplicando los conocimientos de los
beneficios de la práctica de actividad física y de la salud
relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la
sudoración
Reconoce la derecha y la izquierda con relación a
objetos y sus pares para mejorar sus posibilidades de
movimiento en diferentes acciones lúdicas

Comunicación

Se comunica oralmente

Expresa oralmente ideas sobre el sistema solar y las
galaxias, adecuando su texto oral a sus interlocutores y
contexto de acuerdo al propósito comunicativo.

Arte y cultura
El sistema solar y el universo
(investigo sobre el sistema
solar y realizo actividades que
fomentan mi curiosidad sobre
el tema)

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Identifica si los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural sufren variaciones en el
tiempo.
Describe la forma en que los elementos, códigos y
principios se aplican para comunicar mensajes, ideas y
sentimientos.
Compara diversos modos de producción o tecnologías
asociadas a las manifestaciones artístico-culturales
antes y durante el tiempo del aislamiento social.
Opina sobre el cambio que sufren las manifestaciones
artístico-culturales durante épocas de aislamiento
social.
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Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Registra de manera visual, escrita o sonora los
recuerdos de las manifestaciones artístico-culturales.
Explora y experimenta recursos y/herramientas
cotidianas para desarrollar sus capacidades expresivas y
lograr intenciones específicas.
Elabora un plan para desarrollar un proyecto artísticocultural (crea ritmos, melodías, dibujos u otros) con un
propósito específico.
Explica el impacto de sus creaciones artístico-cultures
en sí misma/mismo y en las personas de su entorno más
cercano

Matemáticas

Resuelve problemas de cantidad

Realiza afirmaciones sobre operaciones inversas con
números naturales y las relaciones que observa entre
expresiones numéricas (por ejemplo: 200 u = de = 2 c) y
entre las operaciones, fabricando su material concreto.

Ciencia y Tecnología

Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

Determina el problema tecnológico (referente a la
optimización de la luz solar en su hogar), 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
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Personal social

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Describe los problemas ambientales y los peligros
frecuentes de su hogar. Realiza actividades específicas
para cuidar el ambiente en su hogar.

Educación física

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
Interactiva a través de sus
habilidades socio motrices

Vivencia el ritmo y se apropia de secuencia rítmicas
corporales en situaciones de juego para expresarse
corporalmente a través de la música.
Genera estrategias colectivas en las actividades lúdicas ,
según el rol de sus compañeros y el suyo propio, a partir
de los resultados en el juego
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CUARTO GRADO
REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEAPRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)

Trimestre

Mes

I
TRIMESTRE

Marzo

Ejes






1 .-CUIDADO DE LA 
SALUD
2.- CONVIVENCIA
EN EL HOGAR Y LA
ESCUELA
3.-ME CONOSCO Y
VALORO
EL
BIENESTAR
EMOCIONAL.

Posibles situaciones
de aprendizaje

Competencias

Conociendo más COMUNICACIÓN:
comunica
allá de mi casa y  Se
oralmente en su
el colegio.
lengua materna.
 Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.
 Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

MATEMÁTICA:
 Resuelve problemas
de cantidad.
 Resuelve problemas
de regularidad,

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas.
COMUNICACIÓN:
 Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los
estados de ánimo de personas
 Identifica información explícita y relevante que se encuentra en
distintas partes del texto. Distingue esta información de otra
semejante, en la que selecciona datos
 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
seguido y las comas enumerativas) que contribuyen a dar sentido
a su texto, e incorpora algunos recursos textuales (por ejemplo, el
tamaño de la letra) para reforzar dicho sentido. Emplea
comparaciones y adjetivaciones para caracterizar personas,
personajes 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
MATEMATICA:
 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de: - La
unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal,
sus equivalencias entre unidades menores, el valor posicional de
un dígito en números de cuatro cifras y la comparación y el orden
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equivalencia y
cambio.


de números. - así como equivalencias y operaciones de adición y
sustracción.
Expresa con gráficos o croquis los desplazamientos y posiciones de
objetos, personas y lugares cercanos, así como sus traslaciones con
relación a objetos fijos como puntos de referencia. Ejemplo: El
estudiante podría dar instrucciones a partir de objetos del entorno
para ubicar otros, o a partir de lugares del entorno para ubicarse o
ubicar a otros.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Explica el mundo
natural y artificial
basándose
en
conocimientos sobre
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo

CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Describe las diferentes zonas climáticas y señala que se forman por
la distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su relieve.

PERSONAL SOCIAL:
 Construye su
identidad
 Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

PERSONAL SOCIAL:
 Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las
fortalezas que le permiten lograr sus metas; manifiesta que estas
lo hace una persona única y valiosa que forma parte de una
comunidad familiar y escolar. Participa con seguridad y confianza
en las tradiciones, costumbres y prácticas culturales que
caracterizan a su familia e institución educativa, y muestra aprecio
por ellas.
 Muestra un trato respetuoso e inclusive con sus compañeros de
aula y expresa su desacuerdo en situaciones reales e hipotéticas de
maltrato y discriminaci6n por razones de etnia, edad, genera o
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EDUCACION FISICA:







Conociendo mi
cuerpo.
Me ejercito para
tener una vida
saludable
Posibilidades
expresivas
del
cuerpo
y
el
movimiento:
cuerpo, espacio,
tiempo
y
relaciones.
Equilibrio.
Disfruta de la
compañía
de
nuestra familia.



Reconoce
las
emociones que
atravieza en las
circunstancias
actuales.



Aprecia
estímulos

los

discapacidad (niños, ancianos y personas con discapacidad).
Cumple con sus deberes.



Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad
 Asume una
vida saludable
 Interactúa a
través de sus
habilidades
socomotrices.

ARTE Y CULTURA:
 Aprecia de
manera crítica
manifestacion
es artísticoculturales.
 Crea proyectos
desde los

EDUCACION FISICA::
 Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con
modificación del espacio, teniendo como referencia la trayectoria
de objetos, los otros y sus propios desplazamientos, para afianzar
sus habilidades motrices básicas.
 Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de actividaddescanso, hidratación y exposición a los rayos solares, para
mejorar el funcionamiento de su organismo, y sustenta las
razones de su importancia.
 Se orienta en el espacio y tiempo con relación a sí mismo y a
otros puntos de referencia; reconoce sus posibilidades de
equilibrio con diferentes bases de sustentación en acciones
lúdicas.
 Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas y
pequeños grupos; acepta al oponente como compañero de juego
y llega a consensos sobre la manera de jugar.

ARTE Y CULTURA:
 Identifica los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural.
 Describe la forma en que los elementos, códigos y principios se
aplican para comunicar mensajes, ideas y sentimientos.
 Compara diversos estilos, modos de producción o tecnologías
asociadas a las manifestaciones artístico-culturales de diversos
lugares y épocas que observa.
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sonoros
y
visuales actuales
en su entorno y
los compara con
los
estímulos
sonoros
y
visuales previos a
la declaración del
aislamiento
social.









lenguajes
artísticos.
Aprecia de
manera crítica
manifestacion
es artísticoculturales.
Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

Conociendo las COMUNICACIÓN:
comunica
funciones de las  Se
oralmente en su
autoridades
lengua materna.
locales.
 Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.



Opina sobre el impacto de las manifestaciones en sí
misma/mismo y en la audiencia.
 Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de los
lenguajes artísticos par potenciar sus posibilidades comunicativas
y expresivas.
 Ensaya las posibilidades expresivas de los medios, la técnicas y las
tecnologías.
 Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico con un
propósito específico.
 Aplica técnicas y medios para comunicar de manera efectiva el
mensaje, idea o sentimiento.
 Identifica si los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural sufren variaciones en el tiempo.
 Describe la forma en que los elementos, códigos y principios se
aplican para comunicar mensajes, ideas y sentimientos.
 Compara diversos modos de producción o tecnologías asociadas a
las manifestaciones artístico-culturales antes y durante el tiempo
del aislamiento social.
 Opina sobre el cambio que sufren las manifestaciones artísticoculturales durante épocas de aislamiento social.
COMUNICACIÓN
 Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los
estados de ánimo de personas
 Identifica información explícita y relevante que se encuentra en
distintas partes del texto. Distingue esta información de otra
semejante, en la que selecciona datos
 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
seguido y las comas enumerativas) que contribuyen a dar sentido a
su texto, e incorpora algunos recursos textuales (por ejemplo, el
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

tamaño de la letra) para reforzar dicho sentido. Emplea
comparaciones y adjetivaciones para caracterizar personas,
personajes 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

MATEMATICAS:
MATEMÁTICAS
 Resuelve problemas  Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
de cantidad.
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de: - La
unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal,
sus equivalencias entre unidades menores, el valor posicional de un
dígito en números de cuatro cifras y la comparación y el orden de
números. - así como equivalencias y operaciones de adición y
sustracción.
CIENCIA Y TECNOLOGIA:
CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Explica el mundo  Describe las diferentes zonas climáticas y señala que se forman por
natural y artificial
la distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su relieve.
basándose
en
conocimientos sobre
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
PERSONAL SOCIAL:
 Construye
identidad

PERSONAL SOCIAL:
su  Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las
fortalezas que le permiten lograr sus metas; manifiesta que estas lo
hacen una persona única y valiosa que forma parte de una
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Abril





COMUNICACIÓN:
Comprendiendo
comunica
la naturaleza que  Se
oralmente en su
nos
rodea.
lengua materna.
vertebrados
e
invertebrados.
 Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.
 Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

comunidad familiar y escolar. Participa con seguridad y confianza en
las tradiciones, costumbres y prácticas culturales que caracterizan a
su familia e institución educativa, y muestra aprecio por ellas.
COMUNICACIÓN:
 Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
seleccionando datos específicos de los animales vertebrados e
invertebrados y que presentan expresiones con sentido figurado,
vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos
del saber
 Explica el tema de animales vertebrados e invertebrados, el
propósito, las motivaciones de personas y personajes, las
comparaciones y personificaciones, así como las enseñanzas y los
valores del texto, clasificando y sintetizando la información.
 Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el 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.

MATEMATICAS:
MATEMATICAS
 Resuelve problemas  Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar y
de cantidad
las explica con material concreto
 Resuelve problemas  Recopila datos de los animales vertebrados e invertebrados
de gestión de datos e
mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas
incertidumbre.
adecuadas empleando procedimientos y recursos; los procesa y
organiza en listas de datos, tablas de doble entrada o tablas de
frecuencia, para describirlos y analizarlos.
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CIENCIA Y TECNOLOGIA:
CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Indaga
mediante  Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
métodos científicos
que utilizará para recoger información acerca de los factores
para construir sus
relacionados con el problema en su indagación. Selecciona
conocimientos.
materiales, instrumentos y fuentes de información científica que le
 Explica el mundo
permiten comprobar la respuesta.
natural y artificial  Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado en la forma
basándose
en
de vivir de las personas y en el ambiente. Ejemplo: El estudiante
conocimientos sobre
explica que gracias a la refrigeradora se pueden conservar los
seres vivos, materia y
alimentos durante más tiempo, y cómo esto impacta sobre la calidad
energía,
de vida y del ambiente
biodiversidad, Tierra
y universo



PERSONAL SOCIAL:
PERSONAL SOCIAL:
 Convive y participa  Muestra un trato respetuoso e inclusive con sus compañeros de aula
democráticamente
y expresa su desacuerdo en situaciones reales e hipotéticas de
en la búsqueda del
maltrato y discriminaci6n por razones de etnia, edad, genera o
Aprendiendo a
bien común.
discapacidad (niños, ancianos y personas con discapacidad). Cumple
cocinar en casa.
con sus deberes.
ARTE Y CULTURA:
EDUCACION FISICA:
COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN:
 Lee diversos tipos de  Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de los
textos escritos en
textos orales, del ámbito escolar, social o de medios de
lengua materna.
comunicación, a partir de su experiencia y del contexto en que se
desenvuelve.
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Escribe diversos tipos 
de textos en lengua
materna.



Se
comunica
oralmente en su 
lengua materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el 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.
Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y
lugares, y determina el significado de palabras y frases según el
contexto, así como de expresiones con sentido figurado (refranes,
comparaciones, etc.). Establece relaciones lógicas de intenciónfinalidad y tema y subtema, a partir de información relevante
explícita e implícita.

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
 Resuelve problemas  Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y el tiempo (año,
de cantidad.
hora, media hora y cuarto de hora) seleccionando unidades
 Resuelve problemas
convencionales
de gestión de datos e  Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que
incertidumbre.
otro. Así también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la
información obtenida con base en el análisis de datos
CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Explica el mundo CIENCIA Y TECNOLOGIA:
natural y artificial  Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado en la forma
basándose
en
de vivir de las personas y en el ambiente. Ejemplo: El estudiante
conocimientos sobre
explica que gracias a la refrigeradora se pueden conservar los
seres vivos, materia y
alimentos durante más tiempo, y cómo esto impacta sobre la calidad
energía,
de vida y del ambiente.
biodiversidad, Tierra
y universo.
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PERSONAL SOCIAL:
PERSONAL SOCIAL
 Convive y participa  Delibera sobre asuntos de interés público (problemas de seguridad
democráticamente.
vial, delincuencia juvenil, incumplimiento de sus derechos, etc.) para
proponer y participar en actividades colectivas orientadas al bien
común, y reconoce que existen opiniones distintas a la suya.
Recordando las

Gestiona

Ejecuta acciones que contribuyen a su economía familiar
costumbres de
responsablemente
diferenciando entre necesidades y deseos; utiliza responsablemente
nuestras familias.
los
recursos
los servicios públicos de su espacio cotidiano y reconoce que tienen
económicos.
un costo y deben ser bien utilizados.

COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN:
 Se
comunica  Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
oralmente en su
seleccionando datos específicos, y que presentan expresiones con
lengua materna.
sentido figurado, vocabulario que incluye sinónimos y términos
 Lee diversos tipos de
propios de los campos del saber.
textos escritos en  Identifica información explícita y relevante que se encuentra en
lengua materna.
distintas partes del texto. Distingue esta información de otra
semejante, en la que selecciona datos específicos, en diversos tipos
de textos de estructura simple, con algunos elementos complejos, así
 Escribe diversos tipos
como vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas abordadas.
de textos en lengua  Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su
materna.
propósito al momento de escribirlo. Asimismo, explica la importancia
de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes.
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MATEMATICAS:
MATEMATICAS:
 Resuelve problemas  Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
de cantidad.
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y
combinar colecciones, para transformarlas en expresiones numéricas
(modelo) de adición, sustracción, con números naturales de hasta
cuatro cifras.
CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Indaga
mediante CIENCIA Y TECNOLOGIA
métodos científicos  Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
para construir sus
que utilizará para recoger información acerca de los factores
conocimientos.
relacionados con el problema en su indagación. Selecciona
 Explica el mundo
materiales, instrumentos y fuentes de información científica que le
natural y artificial
permiten comprobar la respuesta.
basándose
en  Opina sobre los cambios que ha generado la forma de vivir de las
conocimientos sobre
personas y en el ambiente. Ejemplo: El estudiante explica que gracias
seres vivos, materia y
a las plantas se pueden curar algunas dolencias, y cómo esto impacta
energía,
sobre la calidad de vida y del ambiente.
biodiversidad, Tierra
y universo.
PERSONAL SOCIAL:



PERSONAL SOCIAL:
 Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las
Construye
su
fortalezas que le permiten lograr sus metas; manifiesta que estas lo
identidad
hacen una persona única y valiosa que forma parte de una
Convive y participa
comunidad familiar y escolar. Participa con seguridad y confianza en
democráticamente
las tradiciones, costumbres y prácticas culturales que caracterizan a
en la búsqueda del
su familia e institución educativa, y muestra aprecio por ellas.
bien común
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Mayo



¿Cuáles
son COMUNICACIÓN:
 Se comunica
nuestros
oralmente en su
derechos
y
lengua materna.
obligaciones?



Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.



Escribe diversos
tipos de textos en
lengua materna.

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.
COMUNICACIÓN:
 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, de forma
coherente y cohesionada. Ordena dichas ideas y las desarrolla para
ampliar la información sin reiteraciones innecesarias. Establece
relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de causa-efecto y
consecuencia), a través de algunos referentes y conectores.
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos
propios de los campos sobre los derechos y deberes de los niños.
 Dice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como
subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, índice, tipografía,
negritas, subrayado, etc.; asimismo, contrasta la información del
texto que lee sobre los derechos y deberes de los niños.
 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
seguido y las comas enumerativas) que contribuyen a dar sentido a
su texto, e incorpora algunos recursos textuales (por ejemplo, el
tamaño de la letra) para reforzar dicho sentido. Emplea
comparaciones y adjetivaciones para caracterizar personas,
personajes y escenarios, y elabora carteles y juegos verbales
apelando al ritmo y la musicalidad de las palabras, con el fin de
expresar sus experiencias y emociones.

MATEMATICAS:
MATEMATICAS:
 Resuelve problemas  Establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad o
de cantidad.
una colección de objetos en partes iguales y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de, adición y sustracción de estas.
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Resuelve problemas 
de gestión de datos e
incertidumbre.

Predice que 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.

CIENCIA Y TECNOLOGIA:
CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Indaga
mediante  Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
métodos científicos
que utilizará para recoger información acerca de los factores
para construir sus
relacionados con el problema en su indagación. Selecciona
conocimientos.
materiales, instrumentos y fuentes de información científica que le
permiten comprobar la respuesta.
PERSONAL SOCIAL:
 Construye
identidad.




su

PERSONAL SOCIAL:
 Identifica situaciones que afectan su privacidad o que lo ponen en
riesgo, y explica la importancia de buscar ayuda recurriendo a
Convive y participa
personas que le dan seguridad como su familia.
democráticamente
 Delibera sobre asuntos de interés público (problemas de seguridad
en la búsqueda del
vial, delincuencia juvenil, la importancia de la higiene personal en
bien común.
estos tiempos, incumplimiento de sus derechos, etc.) para proponer
y participar en actividades colectivas orientadas al bien común, y
reconoce que existen opiniones distintas a la suya.

Un detalle para
mamá.
COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN:
 Se
comunica  Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los
oralmente en su
estados de ánimo de personas y personajes; para ello, distingue lo
lengua materna.
relevante de lo complementario.
 Lee diversos tipos de
textos escritos en  Explica el tema, el propósito, las motivaciones de personas y
lengua materna.
personajes, las comparaciones y personificaciones, así como las
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.


MATEMATICAS:
 Resuelve problemas
de cantidad

enseñanzas y los valores del texto, clasificando y sintetizando la
información.
Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su
propósito al momento de escribirlo. Asimismo, explica la importancia
de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes.

MATEMATICAS:
 Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y el tiempo (año,
hora, media hora y cuarto de hora) seleccionando unidades
convencionales.

PERSONAL SOCIAL:
 Construye
identidad.





El Internet y los
museos en estos
tiempos.

PERSONAL SOCIAL:
su  Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las
fortalezas que le permiten lograr sus metas; manifiesta que estas lo
hacen una persona única y valiosa que forma parte de una
comunidad familiar y escolar. Participa con seguridad y confianza en
las celebraciones por el día de la madre, tradiciones, costumbres y
prácticas culturales que caracterizan a su familia e institución
Convive y participa
educativa, y muestra aprecio por ellas.
democráticamente
 Muestra un trato respetuoso e inclusive con sus compañeros de aula
en la búsqueda del
y familiares, expresa su desacuerdo en situaciones reales e
bien común.
hipotéticas de maltrato y discriminaci6n por razones de etnia, edad,
genera o discapacidad (niños, ancianos y personas con discapacidad).
Cumple con sus deberes.

COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN:
 Se
comunica  Explica las motivaciones y los sentimientos de personas y personajes,
oralmente en su
así como el uso de comparaciones y personificaciones; para ello,
lengua materna.
relaciona recursos verbales, no verbales y para verbales, a partir del
texto oral y de su experiencia en la visita al museo virtual.
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en
lengua materna.
Escribe diversos tipos
de textos en lengua 
materna.

Explica el tema, el propósito, las motivaciones de personas y
personajes, las comparaciones y personificaciones, así como las
enseñanzas y los valores del texto, clasificando y sintetizando la
información que recibe en los museos.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
seguido y las comas enumerativas) que contribuyen a dar sentido a
su texto, e incorpora algunos recursos textuales (por ejemplo, el
tamaño de la letra) para reforzar dicho sentido. Emplea
comparaciones y adjetivaciones para caracterizar personas,
personajes y escenarios, y elabora rimas y juegos verbales apelando
al ritmo y la musicalidad de las palabras, con el fin de expresar sus
experiencias vividas durante la visita al museo y emociones.

MATEMATICAS:
MATEMATICAS:
 Resuelve problemas  Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
de cantidad.
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de: - La
unidad de millar como unidad del sistema de numeración decimal,
sus equivalencias entre unidades menores, el valor posicional de un
dígito en números de cuatro cifras y la comparación y el orden de
números. - La multiplicación y división con números naturales, así
como las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación.
- La fracción como parte-todo (cantidad discreta o continua), así
como equivalencias y operaciones de adición y sustracción entre
fracciones usuales usando fracciones equivalentes.
CIENCIA Y TECNOLOGIA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Indaga
mediante  Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
métodos científicos
que utilizará para recoger información acerca de los factores
para construir sus
relacionados con el problema en su indagación. Selecciona
conocimientos.
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materiales, instrumentos y fuentes de información de la visita al
museo que le permiten comprobar la respuesta.
PERSONA SOCIAL:
PERSONA SOCIAL:
 Convive y participa  Explica algunas manifestaciones culturales de su localidad, región o
democráticamente
país. Se refiere a sí mismo como integrante de una localidad
en la búsqueda del
específica o de un pueblo originario.
bien común.
 Construye
 Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de las
interpretaciones
principales sociedades andinas, pre-incas e incas, y la Conquista;
históricas.
reconoce las causas que los originaron y sus consecuencias teniendo
en cuenta más de una dimensión (política, económica, ambiental,
social, cultural, entre otras).
Junio

Un huerto en casa.

COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.




Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.
Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

COMUNICACIÓN:
 Explica las motivaciones y los sentimientos de personas y propias, así
como el uso de comparaciones, a partir del texto oral y de su
experiencia.
 Explica el tema, el propósito, de tener un huerto, así como las
enseñanzas y los valores del texto, clasificando y sintetizando la
información.
 Escribe textos de forma coherente y cohesionada sobre el cuidado
del huerto. Ordena las ideas en torno al tema.
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MATEMATICAS:
 Resuelve
problemas de
cantidad
 Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambio
 Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización
CIENCIA Y
TECNOLOGIA:
 Indaga
mediante
métodos
científicos para
construir sus
conocimientos
 Explica el
mundo natural
y artificial
basándose en
conocimientos
sobre seres
vivos, materia y
energía,

MATEMATICAS:
 Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: Estrategias heurísticas. - Estrategias de cálculo mental, como las
descomposiciones aditivas y multiplicativas, doblar y dividir.
 Establece relaciones entre datos de hasta dos equivalencias y las
trasforma en igualdades que contienen adiciones o
sustracciones, o multiplicaciones
 Emplea estrategias para hallar la medida de los ángulos de
manera exacta o aproximada (estimar), la medida de los ángulos
respecto al ángulo recto según.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Propone un plan donde describe las acciones y los
procedimientos que utilizará para recoger información acerca
de los factores que intervienen en el huerto.
 Argumenta por qué las plantas y los animales poseen
estructuras y comportamientos adaptados a su hábitat.
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biodiversidad,
Tierra y
universo
PERSONAL SOCIAL:
 Construye su
identidad
 Gestiona
responsableme
nte los recursos
económicos
 Gestiona
responsableme
nte el espacio y
el ambiente.
COMUNICACION:

Un regalo para papa



Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.



Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

PERSONAL SOCIAL:
 Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las
fortalezas que le permiten lograr sus metas; manifiesta que
estas lo hace una persona única y valiosa que forma parte de
una comunidad familiar y escolar.
 Ejecuta acciones que contribuyen a su economía familiar
cultivando un huertito
 Identifica y describe las principales áreas naturales protegidas
de su localidad o región, e investiga sobre los beneficios y
servicios ambientales que estas otorgan a los seres humanos.

COMUNICACIÓN:
 Expresa oralmente ideas y emociones en torno al presente para
papá, de forma coherente y cohesionada. Ordena dichas ideas.
 Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de la
tarjeta algunos recurso textuales (uso de negritas, mayúsculas,
índice, tipografía, subrayado, etc.).
 Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su
propósito al momento de escribirlo.
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MATEMATICAS:
 Resuelve
problemas de
cantidad.
 Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.
COMUNICACIÓN:

LAS FIESTAS DEL
CUSCO MAGICO.



Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.



Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.



Escribe diversos
tipos de textos
en
lengua
materna.

MATEMATICAS:
 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de
agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar para
transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición,
sustracción, con números naturales de hasta cuatro cifras.
 Expresa su comprensión sobre líneas perpendiculares y
paralelas usando lenguaje geométrico.

COMUNICACIÓN:
 Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral,
como las secuencias temporales, causa-efecto o semejanzadiferencia, a partir de la información explícita e implícita del
texto.
 Opina acerca del contenido del texto, a partir de su experiencia
y contexto, y justifica sus preferencias cuando elige o
recomienda textos según sus necesidades, intereses y su
relación con otros textos, con el fin de reflexionar sobre los
textos que lee.
 Revisa el texto para determinar si se ajusta a la descripción de
las fiestas del Cusco, el uso de conectores y referentes asegura
la cohesión de ideas. También, revisa el uso de los recursos
ortográficos que empleó en su texto y verifica si falta alguno
(como el punto aparte).
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MATEMATICAS:




Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

MATEMATICAS:


Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la
composición y descomposición.



Representa las características y el comportamiento de datos
cualitativos a través de pictogramas verticales y horizontales
(cada símbolo representa más que una unidad.

Resuelve
problemas de
gestión de
datos e
incertidumbre

PERSONAL SOCIAL:
 Construye su
identidad.
 Construye
interpretacione
s históricas

PERSONAL SOCIAL:
 Relaciona sus diversas emociones con su comportamiento y el
de sus compañeros de convivencia; menciona las causas y
consecuencias de estas y las regula mediante el uso de
diferentes estrategias de autorregulación (respiración y
relajación).
 Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de las
principales sociedades incas, y reconoce las causas que los
originaron y sus consecuencias teniendo en cuenta más de una
dimensión (política, económica, ambiental, social, cultural,
entre otras).
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Trimestre
II
TRIMESTRE

Mes
Julio

Ejes
1.-CUIDADANIA Y BIEN
COMUN
2.- ME CONOSCO Y
VALORO EL BIENESTAR
EMOCIONAL
3.-USO DEL TIEMPO
LIBRE

Posibles Situaciones
de Aprendizaje
NUESTRA HISTORIA
ANTES DE LOS INCAS.

Competencias
COMUNICACIÓN:


Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.



Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas.
COMUNICACIÓN:









Escribe diversos
tipos de textos
en lengua
materna.

MATEMATICAS:
 Resuelve problemas
de cantidad.



Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
seleccionando datos específicos, y términos propios de los campos del
saber.
Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y
lugares, y determina el significado de palabras y frases según el contexto,
así como de expresiones con sentido figurado (refranes, comparaciones,
etc.). Establece relaciones lógicas de intención-finalidad y tema y subtema,
a partir de información relevante explícita e implícita.
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo. Distingue el registro formal del informal; para ello, recurre a
algunas fuentes de información complementaria históricas.

MATEMATICAS:
Establece relaciones entre datos y una o más acciones repartir cantidades y
división con números naturales de hasta cuatro cifras.
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CIENCIA Y AMBIENTE:
 Indaga mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos.

PERSONAL SOCIAL
Construye su
identidad.
 Construye
interpretaciones
históricas









Jugamos
con
nuestra
lateralidad.
Desarrollar
habilidades en
juegos lúdicos.
Bailando con mi
cuerpo
Juegos populares

EDUCACION FISICA:
 Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad.


Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices.

CIENCIA Y AMBIENTE:
 Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos naturales o
tecnológicos que explora. Elabora una posible explicación como respuesta,
donde establece una relación entre los hechos y los factores que producen
los cambios. Ejemplo: El estudiante podría preguntar: "¿Por qué algunos
globos inflados se elevan y otros caen al suelo?" Y, luego, responder: "El
aire que contienen tiene diferente peso y por eso unos caen al suelo
mientras otros siguen elevándose".





PERSONAL SOCIAL
Se relaciona con niñas y niños con igualdad y respeto, reconoce que puede
desarrollar diversas habilidades a partir de las experiencias vividas y realiza
actividades que le permiten fortalecer sus relaciones de amistad.
Identifica fuentes pertinentes que contengan la información que necesita
para responder preguntas relacionadas con las principales sociedades
prehispánicas.

EDUCACION FISICA:


Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o necesidad y se
orienta en el espacio y en el tiempo, con relación a sí mismo y a otros
puntos de referencia en actividades lúdicas y predeportivas.



Propone normas y reglas en las actividades lúdicas y las modifica de
acuerdo a las necesidades, el contexto y los intereses, con adaptaciones o
modificaciones propuestas por el grupo, para favorecer la inclusión;
muestra una actitud responsable y de respeto por el cumplimiento de los
acuerdos establecidos
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:
Agosto

Todos tenemos
responsabilidades

COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.


Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.
 Escribe diversos
tipos de textos en
lengua materna.

MATEMATICAS:
 Resuelve
problemas de
cantidad
 Resuelve
problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Utiliza lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse,
creando secuencias sencillas de movimientos relacionados con el ritmo, la
música de su cultura y la historia de su región.
Propone actividades lúdicas, como juegos populares y/o tradicionales, con
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo; acepta al
oponente como compañero de juego y llega a consensos sobre la manera
de jugar y los posibles cambios que puedan producirse.

COMUNICACIÓN:
 Expresa oralmente ideas. Ordena dichas ideas y las desarrolla para ampliar
la información sin reiteraciones innecesarias. Incorpora un vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.
 Deduce características implícitas de personajes, determina el significado de
palabras y frases según el contexto, así como de expresiones con sentido
figurado como el poema.







Revisa el poema para determinar si se ajusta a la situación comunicativa,
También, revisa el uso de los recursos ortográficos que empleó en su texto
y verifica si falta alguno (como el punto aparte), con el fin de mejorarlo.

MATEMATICAS:
Realiza afirmaciones sobre las equivalencias entre fracciones y las explica
con ejemplos concretos. Asimismo, explica la comparación entre
fracciones, así como su proceso de resolución y los resultados obtenidos.
Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos y
la moda como la mayor frecuencia, en situaciones de interés o un tema de
estudio.
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PERSONAL SOCIAL:
 Construye su
identidad
 Gestiona
responsablemente el
espacio y el
ambiente
PERSONAL SOCIAL
 Construye su
identidad
 Gestiona
responsablemente el
espacio y el
ambiente.









CIENCIA Y AMBIENTE:
 Explica el
mundo natural y
artificial basándose
en conocimientos
sobre seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

PERSONAL SOCIAL
Se relaciona con niñas y niños con igualdad y respeto, reconoce que puede
desarrollar diversas habilidades a partir de las experiencias vividas y realiza
actividades que le permiten fortalecer sus relaciones de amistad.
Identifica y describe las principales áreas naturales protegidas de su
localidad o región, e investiga sobre ellas y el impacto que estos tienen
para su sostenibilidad.

PERSONAL SOCIAL
Se relaciona con niñas y niños con igualdad y respeto, reconoce que puede
desarrollar diversas habilidades a partir de las experiencias vividas y realiza
actividades que le permiten fortalecer sus relaciones de amistad.
Identifica y describe las principales áreas naturales protegidas de su
localidad o región, e investiga sobre ellas y el impacto que estos tienen
para su sostenibilidad.
CIENCIA Y AMBIENTE



Describe el rol que cumplen los seres vivos en su hábitat y las cadenas
alimenticias. Ejemplo: El estudiante señala que las plantas son productores,
la liebre es un consumidor y la lombriz es un descomponedor.
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PREVENIMOS
DESASTRES.

COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.


Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

COMUNICACIÓN
 Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, de acuerdo al propósito
comunicativo, así como a las características más comunes del género
discursivo
 Dice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios dimensiones de las
imágenes, índice, asimismo, contrasta la información del texto que lee.
 Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Asimismo, explica la importancia de los aspectos
gramaticales y ortográficos más comunes.

 Escribe diversos
tipos de textos en
lengua
Materna.







MATEMATICA:
Resuelve
problemas de
cantidad.
Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambio.
Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.







MATEMATICA:
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico. La fracción
como parte-todo (cantidad discreta o continua), así como equivalencias y
operaciones de adición y sustracción entre fracciones usuales usando
fracciones equivalentes
Hace afirmaciones sobre las regularidades elementos que siguen en un
patrón, y las justifica con sus experiencias concretas. Así también, justifica
sus procesos de resolución.
Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la composición y
descomposición, la visualización, así como el uso de las cuadrículas, para
construir formas simétricas.
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PERSONAL SOCIAL:




Construye
identidad

su

Convive y
participa
democráticame
nte en la
búsqueda del
bien común.
CIENCIA Y AMBIENTE
 Indaga
mediante
métodos
científicos
para construir
sus
conocimientos
 Explica el
mundo natural
y artificial
basándose en
conocimientos
sobre seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y
universo.

PERSONAL SOCIAL:
 Identifica situaciones que afectan su privacidad o que lo ponen en riesgo, y
explica la importancia de buscar ayuda recurriendo a personas que le dan
seguridad.


Delibera sobre asuntos de interés público (problemas de seguridad frente a
desastres etc.) para proponer y participar en actividades colectivas
orientadas al bien común, y reconoce que existen opiniones distintas a la
suya.

CIENCIA Y AMBIENTE
 Establece relaciones que expliquen el fenómeno estudiado. Utiliza los datos
cualitativos y cuantitativos que obtuvo y los compara con la respuesta que
propuso, así como con información científica. Elabora sus conclusiones.



Describe las diferentes zonas climáticas y señala que se forman por la
distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su relieve.
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TIC

TIC


Se desenvuelve
en los entornos
virtuales
generados por
las TIC.

COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.


Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.



Escribe diversos
tipos de textos
en lengua
Materna.

CRECEMOS BIEN
ALIMENTADOS
MATEMATICAS:
 Resuelve
problemas de
cantidad.


Resuelve
problemas de



Realiza diversas búsquedas de información y selecciona y utiliza lo más
relevante según el propósito de aprendizaje.

COMUNICACIÓN:
 Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados de
ánimo de personas y personajes; para ello, distingue lo relevante de lo
complementario.



Explica el tema, el propósito, las motivaciones de personas y personajes, las
comparaciones y personificaciones, así como las enseñanzas y los valores del
texto, clasificando y sintetizando la información.



Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Asimismo, explica la importancia de los aspectos
gramaticales y ortográficos más comunes.

MATEMATICAS:
 Realiza afirmaciones sobre las equivalencias entre fracciones y las explica
con ejemplos concretos. Asimismo, explica la comparación entre fracciones,
así como su proceso de resolución y los resultados obtenidos.
 Describe la relación de cambio de una magnitud con respecto de otra,
apoyándose en tablas o dibujos.
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regularidad,
equivalencia y
cambio.


Emplea estrategias para trasladar figuras, usando recursos. Así también, usa
diversas estrategias para medir.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

PERSONAL SOCIAL:




Construye su
identidad
 Convive y
participa
democráticame
nte en la
búsqueda del
bien común.
CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Indaga
mediante
métodos
científicos para
construir sus
conocimientos
 Explica el
mundo natural
y artificial

PERSONAL SOCIAL:



Explica con argumentos sencillos por qué considera buenas o malas
determinadas acciones o situaciones
Participa en la elaboración de acuerdos y normas de convivencia en el aula,
y considera las propuestas de sus compañeros. Evalúa el cumplimiento de
dichos acuerdos y normas, y propone como mejorarlo.

CIENCIA Y TECNOLOGIA:


Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que
utilizará para recoger información acerca de los factores relacionados con el
problema en su indagación. Selecciona materiales, instrumentos y fuentes
de información científica que le permiten comprobar la respuesta.



Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los órganos y sistemas con
las funciones vitales en plantas y animales. Ejemplo: El estudiante utiliza un
modelo para describir cómo el sistema digestivo transforma los alimentos
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basándose en
conocimientos
sobre seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y
universo.

en nutrientes que se distribuyen, a través de la sangre, por todo el
organismo.

COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

COMUNICACIÓN:
 Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados de
ánimo de personas y personajes; para ello, distingue lo relevante de lo
complementario.
 Opina acerca del contenido del cuento y justifica sus preferencias cuando
elige o recomienda un cuento o historia según sus necesidades, intereses
con el fin de reflexionar sobre los cuentos o historias que lee.
 Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Asimismo, explica la importancia de los aspectos
gramaticales y ortográficos más comunes.



Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Escribe diversos tipos
de textos en lengua
Materna.
MATEMATICAS:
 Resuelve
problemas de
cantidad.
 Resuelve
problemas de
gestión de

MATEMATICAS:
 Establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad o una
colección de objetos en partes iguales y las transforma en expresiones
numéricas (modelo) de fracciones usuales, adición y sustracción de estas.
 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.
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datos e
incertidumbre

Septiembre
Convivimos en
armonía disfrutamos
de momentos de
recreación.

PERSONAL SOCIAL:
 Construye su
identidad.
 Convive y
participa
democráticame
nte en la
búsqueda del
bien común.
 Gestiona
responsableme
nte el espacio y
el ambiente


Gestiona su
aprendizaje de
manera
autónoma.

PERSONAL SOCIAL:
 Se relaciona con niñas y niños con igualdad y respeto, reconoce que
puede desarrollar diversas habilidades a partir de las experiencias
vividas y realiza actividades que le permiten fortalecer sus
relaciones de amistad.
 Propone alternativas de solución a los conflictos por los que
atraviesa: recurre al dialogo y a la intervenci6n de mediadores si lo
cree necesario.
 Describe los espacios geográficos urbanos y rurales de su localidad
y región, y de un área natural protegida; reconoce la relación entre
los elementos naturales y sociales que los componen.


Determina qué necesita aprender e identifica las preferencias,
potencialidades y limitaciones propias que le permitirán alcanzar o
no la tarea.
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Trimestre

Mes

III
TRIMESTRE

Octubre

Ejes

1.-CUIDADO DE LA
SALUD
2.-CUIDADANIA Y BIEN
COMUN
3.-ME CONOSCO Y
VALORO EL BIENESTAR
EMOCIONAL.

Posibles Situaciones
de Aprendizaje



Competencias

COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
Las
oralmente en su
provincias
lengua materna.
del Cusco y
sus
 Lee diversos tipos de
alimentos
textos escritos en
nutritivos.
lengua materna.
 Escribe diversos tipos
de textos en lengua
Materna.
MATEMATICAS:
 Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.
 Resuelve
problemas de
gestión de datos
e incertidumbre

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas.
COMUNICACIÓN:
 Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de las provincias
del Cusco, social o de medios de comunicación, a partir de su experiencia y
del contexto en que se desenvuelve.
 Explica el tema de la provincia, el propósito, clasificando y sintetizando la
información.
 Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el 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.

MATEMATICAS
 Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos de cubos y prismas
de base cuadrangular: caras, vértices, aristas lenguaje geométrico.


Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada para interpretar la
información a partir de los datos contenidos en diferentes formas de
representación y de la situación estudiada.
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PERSONAL SOCIAL


Construye
identidad.



Gestiona
responsableme
nte el espacio y
el ambiente.



su

PERSONAL SOCIAL
 Explica con argumentos sencillos por qué considera buenas o malas
determinadas acciones o situaciones.
 Identifica los elementos cartográficos que están mapas, y los utiliza
para ubicar elementos del espacio geográfico de su región.



Describe los roles económicos que cumplen las personas de su
comunidad y como ellas generan bienestar en las demás personas.

Gestiona
responsableme
nte los recursos
económicos.

CIENCIA Y AMBIENTE:
 Explica el
mundo natural
y artificial
basándose en
conocimientos
sobre seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y
universo.

CIENCIA Y AMBIENTE:



Describe las diferentes zonas climáticas y señala que se forman por la
distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su relieve.
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COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
Investigando sobre la
materia



Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.



Noviembre

COMUNICACIÓN:
 Explica el tema que va exponer, el propósito comunicativo, para ello,
distingue lo relevante de lo complementario.




Explica el tema, el propósito, las comparaciones, clasificando y sintetizando
la información
Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Asimismo, explica la importancia de los aspectos
gramaticales y ortográficos más comunes

Escribe diversos
tipos de textos
en lengua
Materna.

La feria de nuestros
COMUNICACIÓN:
conocimientos:
 Se
comunica
exponemos los temas
oralmente en su
que investigamos
lengua materna.
sobre la energía, la
tierra, el universo y
 Lee diversos tipos de
biodiversidad
textos escritos en
lengua materna.
 Escribe diversos tipos
de textos en lengua
Materna

COMUNICACIÓN:
 Realiza diversas búsquedas de información y selecciona y utiliza lo más
relevante según el propósito de aprendizaje.
 Determina qué necesita aprender e identifica las preferencias,
potencialidades y limitaciones propias que le permitirán alcanzar o no la
tarea.
 Explica el tema, el propósito comunicativo para ello, distingue lo relevante
de lo complementario.
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Se desenvuelve
en los entornos
virtuales
generados por
las TIC
Gestiona su
aprendizaje de
manera
autónoma

MATEMATICAS:


Resuelve
problemas de
cantidad

PERSONAL SOCIAL :


Construye su
identidad

CIENCIA Y AMBIENTE:


Indaga
mediante
métodos
científicos para



Realiza diversas búsquedas de información y selecciona y utiliza lo más
relevante según el propósito de aprendizaje.



Determina qué necesita aprender e identifica las preferencias,
potencialidades y limitaciones propias que le permitirán alcanzar o no la
tarea.

MATEMATICAS:


Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y el tiempo (año, hora,
media hora y cuarto de hora) seleccionando unidades convencionales-

PERSONAL SOCIAL


Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las fortalezas
que le permiten lograr sus metas. Participa con seguridad y confianza en las
exposiciones de su institución educativa.

CIENCIA Y AMBIENTE:


Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que
utilizará para recoger información acerca de los factores relacionados con
el problema en su indagación. Selecciona materiales, instrumentos y
fuentes de información científica que le permiten comprobar la respuesta.
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construir sus
conocimiento


Diciembre

Explorando las
nuevas tecnologías:
construyendo
modelos a escala de
algún invento
moderno usando
energía renovable.

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

COMUNICACIÓN:
 Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.


Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Escribe diversos tipos
de textos en lengua
Materna



Describe cómo la energía se manifiesta de diferentes formas y puede
usarse para diferentes propósitos. Ejemplo: El estudiante describe cómo la
energía producida en una batería para un carro de juguete se manifiesta en
movimiento, sonido y luz al poner en funcionamiento todos sus
componentes.

COMUNICACIÓN;
 Realiza diversas búsquedas de información y selecciona y utiliza lo más
relevante según el propósito de aprendizaje.
 Explica el proceso, los resultados obtenidos, las dificultades y los ajustes y
cambios que realizó para alcanzar la meta.
 Explica el tema, el propósito comunicativo, distingue lo relevante de lo
complementario.
 Explica el tema, el propósito, las motivaciones de personas y personajes, las
comparaciones y personificaciones, así como las
Enseñanzas y los valores del texto, clasificando y sintetizando la
información.
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Se desenvuelve
en los entornos
virtuales
generados por
las TIC
 Gestiona su
aprendizaje de
manera
autónoma
MATEMATICAS:


Resuelve
problemas de
cantidad.



Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

PERSONAL SOCIAL:
 Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.



Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el 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.

MATEMATICAS:


Emplea estrategias y procedimientos como Estrategias de cálculo mental o
escrito, como las descomposiciones aditivas y multiplicativas, doblar y
dividir por 2, uso de la propiedad distributiva, amplificación y simplificación
de fracciones.



Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos,
personas y lugares cercanos, así como la traslación de los objetos o figuras.

PERSONAL SOCIAL:
 Identifica los elementos cartográficos que están presentes en pianos y mapas,
y los utiliza para ubicar elementos del espacio geográfico de su localidad y
región.
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EDUCACION FISICA:







Valora su salud e
higiene
Cuidando mis
emociones.
Habilidades y
destrezas
equilibrio,
lateralidad,
coordinación.
Hacemos juegos
recreativos.
Expresión
corporal.

CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Indaga mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos
 Explica el mundo
natural y artificial
basándose en
conocimientos
sobre seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

CIENCIA Y TECNOLOGIA:
 Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que
utilizará para recoger información acerca de los factores relacionados con el
problema en su indagación. Selecciona materiales.

EDUCACION FISICA:
 Asume una
vida saludable
 Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad.
 Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices.

EDUCACION FISICA:
 Incopora el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad-descanso,
hidratación y exposición a los rayos solares, para mejorar el funcionamiento
de su organismo, y sustenta las razones de su importancia
 Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación
del espacio, teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y
sus propios desplazamientos, para afianzar sus habilidades motrices básicas.
 Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y mímica) y diferentes movimientos para
expresar formas, ideas, emociones, sentimientos y pensamientos en la
actividad física.
 Propone actividades lúdicas, como juegos populares y/o tradicionales, con
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo; acepta al oponente
como compañero de juego y llega a consensos sobre la manera de jugar y los
posibles cambios que puedan producirse.



Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado en la forma de vivir de
las personas y en el ambiente. Ejemplo: El estudiante explica que gracias a la
refrigeradora se pueden conservar los alimentos durante más tiempo, y cómo
esto impacta sobre la calidad de vida y del ambiente.
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Proponemos
nuestras propias
actividades.





Utiliza lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse,
creando secuencias sencillas de movimientos relacionados con el ritmo, la
música de su cultura y la historia de su región.
Propone reglas y las modifica de acuerdo a las necesidades; adapta la
estrategia de juego cuando prevé las intenciones de sus compañeros de
equipo y oponentes, para cumplir con los objetivos planteados.
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QUINTO GRADO
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
I TRIMESTRE

N°

Ejes situacionales

Cuidado de la salud

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

“Alimentos para compartir”

Competencias

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.
Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad.

1
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas
Recupera información explícita de textos orales que escucha y
seleccionando datos específicos.
Escribe textos instructivos (receta) de forma coherente y cohesionada.
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y repartir cantidades,
para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de
adición, sustracción, multiplicación y división con números
naturales.
Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una
equivalencia y relaciones de variación entre los datos de dos
magnitudes, y los resuelve en tablas de proporcionalidad.

Ciencia y tecnología:
Explica como las características de nuestro ecosistema ofrecen la
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos posibilidad de contar con diferentes tipos de alimentos.
sobre los seres vivos,
materia y energía,
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biodiversidad, Tierra y
universo.
Personal Social:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.
Educación Física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Asume una vida saludable

“Plantas con sabiduría”

Muestra interés por participar en actividades cotidianas (como
cocina) que le permitan relacionarse con su familia para reconocer
sus costumbres.
Describe las relaciones que se establecen entre los elementos
naturales (alimentos) y sociales de un determinado espacio
geográfico de su localidad.

Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su
preferencia, utilidad y/o necesidad, y anticipa las acciones motrices
a realizar en un espacio y tiempo, para mejorar las posibilidades de
respuesta en una actividad física.
Adapta sus prácticas de higiene a los cambios físicos propios de la
edad; describe las prácticas alimenticias beneficiosas y
perjudiciales para el organismo y el ambiente, y analiza la
importancia de la alimentación con relación a su IMC.

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Explora los elementos de las artes visuales, la música y el tetro.
Prueba y propone diferentes formas de utilizar los materiales que
tiene en casa.

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Explica el tema y el propósito comunicativo del audio (plantas
medicinales de Pampallaqta) que escucha.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

Identifica información explícita, relevante y complementaria que
se encuentra en distintas partes del texto.

Escribe textos (instructivos o informativos) de forma coherente y
cohesionada.
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Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y repartir cantidades,
para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de
adición, sustracción, multiplicación y división con números
naturales.

Ciencia y tecnología:
Explica como las características de nuestro ecosistema ofrecen la
Explica el mundo físico
posibilidad de contar con una diversidad de plantas medicinales.
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Personal Social:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Sustenta su posición de uso de plantas medicinales basándose en
fuentes (orales y escritas)
Describe las relaciones que se establecen entre elementos
naturales (plantas medicinales) y sociales (costumbres familiares).

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente
Educación Física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Asume una vida saludable.

Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su
preferencia, utilidad y/o necesidad, y anticipa las acciones
motrices a realizar en un espacio y tiempo, para mejorar las
posibilidades de respuesta en una actividad física.
Adapta sus prácticas de higiene a los cambios físicos propios de la
edad; describe las prácticas alimenticias beneficiosas y
perjudiciales para el organismo y el ambiente, y analiza la
importancia de la alimentación con relación a su IMC.
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Convivencia en el hogar y en
la escuela

2

“Yo me quedo en casa: Normas de
convivencia”

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Explora los elementos de las artes visuales, la música y el teatro.
Prueba y propone diferentes formas de utilizar los materiales que
tiene en casa.

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Recupera información explícita de textos orales que escucha
seleccionando datos específicos.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como
subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, negritas,
subrayado, fotografías, etc.; asimismo, contrasta la información
del texto que lee.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

Adecúa su afiche a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, así como el formato y el soporte.

Matemáticas:
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como
subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, fotografías, reseñas, etc.; asimismo,
contrasta la información del texto que lee.

Personal Social:
Construye su identidad.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, para transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción y
multiplicación con números naturales.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Explica las razones de por qué una acción es correcta o incorrecta
(periodo de cuarentena por covid19), a partir de sus experiencias,
y propone acciones que se ajusten a las normas y a los principios
éticos.
Muestra interés por participar en actividades que le permitan
relacionarse con su familia.
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Educación Física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.
Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

“Así se organiza mi Perú”

Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con sus
compañeros y oponentes como compañeros de juego; respeta las
diferencias personales y asume roles y cambio de roles.

Explica el impacto de sus creaciones artístico-cultures en sí
misma/mismo y en las personas de su entorno más cercano.

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Recupera información explícita de textos orales que escucha
seleccionando datos específicos.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Identifica información explícita, relevante y complementaria que se
encuentra en distintas partes del texto que lee (organización del
estado peruano).

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe noticias de forma coherente y cohesionada.

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de:El
valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al
hacer equivalencias entre decenas de millar, unidades de millar,
centenas, decenas y unidades.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

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.
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Personal Social:
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Ciudadanía y bien común

“Trabajando desde casa:
Acercándonos a la biodiversidad”

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.
Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

3

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad

Explica las razones de por qué una acción es correcta o incorrecta,
a partir de sus experiencias, y propone acciones que se ajusten a
las normas y a los principios éticos.
Explica que los conflictos se originan por no reconocer a los otros
como sujetos con los mismos derechos (Dengue Vs covid19)
Sustenta su posición sobre la atención al dengue, basándose en
fuentes.
Explora los elementos de las artes visuales, la música y el teatro.
Prueba y propone diferentes formas de utilizar los materiales que
tiene en casa.

Recupera información explícita de textos orales que escucha
seleccionando datos específicos.
Identifica información explícita, relevante y complementaria que
se encuentra en distintas partes del texto que lee.
Escribe un texto informativo sobre una especie peruana en peligro
de extinción de forma coherente y cohesionada.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar y agrupar para transformarlas
en expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción y
multiplicación con números naturales.
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Ciencia y tecnología:
Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Personal Social:
Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

La tecnología tiempos de pandemia.

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad

Selecciona diversas fuentes que le brinden información científica
sobre una especie de la fauna peruana en peligro de extinción.

Explica las características de una problemática ambiental, como la
deforestación, la contaminación del mar, la desertificación y la
pérdida de suelo están relacionadas con la extinción de especies.
Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con sus
compañeros y oponentes como compañeros de juego; respeta las
diferencias personales y asume roles y cambio de roles.

Explora los elementos de las artes visuales, la música y el tetro.
Prueba y propone diferentes formas de utilizar los materiales que
tiene en casa.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de
hablante y oyente. Recurre a sus saberes previos y aporta nueva
información para argumentar, explicar y complementar las ideas
expuestas. Considera normas de trabajo virtual y modos de
cortesía según el contexto.
Selecciona datos específicos e integra información explícita
cuando se encuentra en distintas partes del texto con varios
elementos complejos en su estructura, así como con vocabulario
variado, de acuerdo al tema de tecnología médica necesaria.
Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto,
consecuencia y contraste, a través de algunos referentes y
conectores.
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos a
partir de su comprensión de datos.
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Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

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

Representa las características de una población en estudio, las que
asocia a variables cuantitativas así como también el
comportamiento del conjunto de datos, a través de pictogramas
verticales y horizontales (cada símbolo representa más de una
unidad), gráficos de barras con escala dada.

Justifica que el quehacer tecnológico progresa con el paso del
tiempo como resultado del avance científico para resolver
problemas como la insuficiencia respiratoria.

Selecciona diversas fuentes que le brinden información científica
sobre una especie de la fauna peruana en peligro de extinción.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Personal Social:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente

Propone, a partir de información actual sobre el covid19 acciones
orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas
vulnerables y la defensa de sus derechos.
Explica los factores de vulnerabilidad de nuestra población ante
desastres naturales como una pandemia.

Educación física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su
preferencia, utilidad y/o necesidad, y anticipa las acciones
motrices a realizar en un espacio y tiempo determinado en casa,
para mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad física.

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Explora los elementos de las artes visuales, la música y el teatro.
Prueba y propone diferentes formas de utilizar los materiales que
tiene en casa.
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II TRIMESTRE:

N°

Ejes situacionales

Cuidado de la salud

1

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Quién eres coronavirus…

Competencias

Comunicación:
Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Ordena y jerarquiza las ideas en torno a que viene a ser un virus y
las desarrolla para ampliar la información o mantener el hilo
temático.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Identifica información explícita, relevante y complementaria que
se encuentra en distintas partes del texto “Corona virus ¿quién
eres?”, reconoce la idea principal y las ideas secundarias)
Opina sobre el contenido del texto “Corona virus, ¿quién eres?”, a
partir de su experiencia reflexiona y manifiesta sobre los cuidados
que se debe tener frente a esta pandemia.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe un comics de forma pertinente con información sobre el
corona virus, teniendo en cuenta sus características; además
reconoce personajes principales y secundarios.
Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos
y algunos términos propios de los campos del saber.

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad.

Emplea estrategias de cálculo y procedimientos como: uso de la
reversibilidad de las operaciones con números naturales,
estimación de productos y cocientes, descomposición del
dividendo; utilizando datos concretos como: número de personas
infectadas con el virus y personas recuperadas.
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Convivencia en el hogar

“La relación entre padres e hijos nos
fortalece “

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Lee gráficos de barras con escala, 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.

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

Explica la función que realizan las células al ser invadidas por el virus
del covid19 utilizando imágenes. Reconoce que la célula animal
cumple funciones y aplica este aprendizaje frente a la situación que
estamos viviendo.

Personal Social:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común.

Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre
asuntos públicos, acciones orientadas al bien común asumiendo
que el corona virus es un problema mundial que afecta a la
sociedad y que es necesario la protección de personas vulnerables
y la defensa de sus derechos.

Educación física:
Asume una vida
saludable

Adapta sus prácticas de higiene a los cambios físicos propios de la
edad; describe las prácticas alimenticias beneficiosas y
perjudiciales para el organismo y el ambiente, y analiza la
importancia de la alimentación con relación a su IMC.

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.
Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información de la narración compartida.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las motivaciones
de personas y personajes, las comparaciones e hipérboles, el
problema central, las enseñanzas y los valores del texto,

2
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clasificando y sintetizando la información, para interpretar el
sentido global del texto informativo.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los
destinatarios y selecciona algunas fuentes de información
complementaria.

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad.

Mide, estima y compara el tiempo que le dedica a cada actividad
que realiza en casa usando unidades convencionales (expresadas
con naturales, fracciones y decimales); y usa multiplicaciones o
divisiones por múltiplos de 10, así como equivalencias, para hacer
conversiones de unidades de tiempo.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas
con preguntas adecuadas empleando procedimientos y recursos;
los procesa y organiza en listas de datos, tablas de doble entrada o
tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos.

Ciencia y tecnología:
Opina sobre la influencia que tienen los objetos tecnológicos en
Explica el mundo físico
estos tiempos.
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Explica las razones de por qué una acción es correcta o incorrecta,
a partir de sus experiencias, y propone acciones que se ajusten a las
Personal Social:
normas de convivencia en casa.
Construye su identidad.
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Muestra un trato respetuoso con su familia y propone acciones
para mejorar la convivencia a partir de la reflexión sobre
conductas propias o de otros. Evalúa el cumplimiento de sus
deberes.
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Educación Física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices.
La ciudadanía y el bien
común

“Perú el país que quiero”

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.
3

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su
preferencia, utilidad y/o necesidad, y anticipa las acciones
motrices a realizar en un espacio y tiempo, para mejorar las
posibilidades de respuesta en una actividad física.
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información.
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos
términos propios de los campos del saber.
Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como
intención-finalidad, tema y subtemas a partir de información
relevante explícita e implícita.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas
de acuerdo a párrafos, y las desarrolla para ampliar la información,
sin digresiones o vacíos.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
aparte para separar párrafos) que contribuyen a dar sentido a su
texto.
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y repartir cantidades,
para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de
adición, sustracción, multiplicación y división con números
naturales.
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(datos económicos)
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Ciencia y tecnología:
Describe los ecosistemas del Perú y señala que se encuentran
Explica el mundo físico
constituidos por componentes abióticos y bióticos que se
basándose en conocimientos interrelacionan.
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Personal Social:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Propone acciones para el cuidado de los diferentes ecosistemas
característicos de su región, buscando el bien común y la defensa
de sus derechos.

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

Describe las relaciones que se establecen entre los elementos
naturales y sociales que se dan en su región o de un área natural
protegida, así como las características de la población que lo habita
y las actividades económicas que esta realiza.

Educación Física:
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices.

Trabajo en comunidad: Solidaridad,
un valor que nos hace crecer.”

Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con sus
compañeros y oponentes como compañeros de juego; respeta las
diferencias personales y asume roles y cambio de roles.

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula el
audio que escuchó con su experiencia y el contexto sociocultural en
que se desenvuelve.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las motivaciones
de personas y personajes, las comparaciones e hipérboles, el
problema central, las enseñanzas y los valores del texto,
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clasificando y sintetizando la información, para interpretar el
sentido global del texto “Solidaridad en estos tiempos”
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.
Personal Social:
Construye su identidad

Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Educación Física:
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices.

4

Me conozco y valoro el
bienestar emocional.

La danza que me hubiera gustado
bailar.

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Escribe un texto narrativo, de forma coherente y cohesionada;
precisando la importancia de trabajar juntos, pensando en los
demás.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar y repartir cantidades,
para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y división con números naturales, y de
adición y sustracción con decimales.
Representa la cantidad de ayuda que fue enviada a los diferentes
departamentos del Perú para combatir la propagación del virus a
través de gráfico de barras.
Reconoce la importancia de ser solidario con los vecinos, amigos y
familiares que atraviesan una situación difícil tanto económica y
emocionalmente.
Participa con su familia en acciones de solidaridad y protección a las
personas más vulnerables en el periodo de aislamiento obligatorio,
posibilitando el bienestar de quienes lo rodean.

Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con sus
compañeros y oponentes como compañeros de juego; respeta las
diferencias personales y asume roles y cambio de roles.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de
hablante y oyente. Recurre a sus saberes previos y aporta nueva
información para argumentar el por qué escogió la danza de un
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determinado lugar del Perú. Considera normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Selecciona datos específicos sobre la danza que escoge e integra
información explícita cuando se encuentra en distintas partes del
texto con varios elementos complejos en su estructura, así como
con vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas abordadas.
Adecúa su infografía a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el
soporte.
Identifica el espacio para realizar un festival de danza, mide el
perímetro, el área y hace una distribución de las personas que
participan.

Matemáticas:
Resuelvo problemas de
forma, movimiento y
localización.
Personal Social:
Construye su identidad.
Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

Educación Física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Expresa la satisfacción de pertenecer a una cultura con muchas
tradiciones las valora y practica desde su estado de aislamiento.
Identifica los elementos cartográficos presentes en planos y mapas
que le permitan obtener información sobre los elementos del
espacio geográfico y del ambiente.
Crea movimientos y desplazamientos rítmicos e incorpora las
particularidades de su lenguaje corporal teniendo como base la
música de su región, al asumir diferentes roles en la práctica de
actividad física.
Propone, junto con sus pares, soluciones estratégicas oportunas, y
toma en cuenta los aportes y las características de cada integrante
del grupo al practicar juegos tradicionales, populares, autóctonos,
predeportivos y en la naturaleza.
Identifica si los elementos, códigos y principios en una
manifestación artístico-cultural sufren variaciones en el tiempo.
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Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Arte y Cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Describe la forma en que los elementos, códigos y principios se
aplican para comunicar mensajes, ideas y sentimientos.
Compara diversos modos de producción o tecnologías asociadas a
las manifestaciones artístico-culturales antes y durante el tiempo
del aislamiento social.
Registra de manera visual, escrita o sonora los recuerdos de las
manifestaciones artístico-culturales.
Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico-cultural (crea
ritmos, melodías, dibujos u otros) con un propósito específico.
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III TRIMESTRE:

N°

Ejes situacionales

Cuidado de la salud

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

¿Cómo avanza la ciencia en estos
tiempos?

Competencias

Comunicación:
Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

1

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.
Ciencia y tecnología:
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información.
Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula el
texto con su experiencia y el contexto sociocultural en que se
desenvuelve.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto
aparte para separar párrafos) que contribuyen a dar sentido a su
texto, e incorpora algunos recursos textuales (como uso de
negritas o comillas) para reforzar dicho sentido.
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre
números naturales, decimales y fracciones; así como sobre
relaciones inversas entre operaciones, las cuales justifica con
varios ejemplos y sus conocimientos matemáticos.
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”.
Explica como el avance científico permite resolver problemas
relacionados a enfermedades.
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energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Personal Social:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común

Describe las prácticas culturales de su familia, institución
educativa y comunidad señalando semejanzas y diferencias.

Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente

Sustenta su posición sobre las vacunas basándose en fuentes.

Educación Física:
Asume una vida
saludable.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Convivencia en el hogar
2

“Un viaje soñado en familia”

Selecciona fuentes que le brinden información con referencia a
como se elaboran las vacunas.

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.
Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Adapta sus prácticas de higiene a los cambios físicos propios de la
edad; describe las prácticas alimenticias beneficiosas y
perjudiciales para el organismo y el ambiente, y analiza la
importancia de la alimentación con relación a su IMC.
Explora y regula su cuerpo para dar respuesta a las situaciones
motrices en contextos lúdicos y predeportivos; así, pone en
práctica las habilidades motrices relacionadas con la carrera, el
salto y los lanzamientos.

Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada.
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Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria que
se encuentra en distintos del texto.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas
de acuerdo a párrafos, y las desarrolla para ampliar la información,
sin digresiones o vacíos.

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad

Mide, estima y compara la masa de los objetos (kilogramo) y el
tiempo usando unidades convencionales (expresadas con
naturales, fracciones y decimales); y usa multiplicaciones o
divisiones por múltiplos de 10, así como equivalencias, para hacer
conversiones de unidades de masa y tiempo.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

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
(lugares más visitados del Perú y el mundo).

Ciencia y tecnología:
Explica el mundo físico
Describe los ecosistemas que caracterizan al lugar que desean
basándose en conocimientos conocer.
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Personal Social:
Convive y participa
Utiliza el diálogo y la negociación para tomar una decisión.
democráticamente en la
búsqueda del bien común.
Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

Identifica los elementos cartográficos presentes en planos y mapas
que le permitan obtener información sobre los elementos del
espacio geográfico y del ambiente del lugar que quieren conocer.
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La ciudadanía y el bien
común

3

¿La pandemia fue un respiro para
nuestro planeta?

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.
Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Ordena y jerarquiza las ideas en torno a la situación actual de
nuestro planeta y las desarrolla para ampliar la información o
mantener el hilo temático.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como
subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, índice,
tipografía, negritas, subrayado, fotografías, reseñas, etc.;
asimismo, contrasta la información del texto que lee sobre
nuestro planeta en la actualidad.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos
y algunos términos propios de los campos del saber.

Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad

Establece relaciones entre datos y acciones de dividir la unidad o
una cantidad en partes iguales (fracción de un número), y las
transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones y de
adición, sustracción y multiplicación de estas.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la
media aritmética (promedio) 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”.

Describe el carácter dinámico de la estructura externa de la Tierra
Ciencia y tecnología:
y su posible cambio tras la pandemia.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
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Personal Social:
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente

Me conozco y valoro el
bienestar emocional

El color de las emociones.

Arte y cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.
Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

4

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
Matemáticas:
Resuelvo problemas de
forma, movimiento y
localización.

Sustenta su posición sobre la situación actual de nuestro planeta
basándose en fuentes.
Explica las características de una problemática ambiental, como la
deforestación, la contaminación del mar, la desertificación y la
pérdida de suelo, tras la pandemia.

Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.

Expresa las emociones que siente en su interior en este tiempo de
aislamientos y lo comparte con sus compañeros a través de un
debate.
Lee y hace un análisis de la leyenda “El origen de los sentimientos”
reconocemos la participación de los sentimientos y emociones.
Escribe conclusiones de forma coherente y cohesionada.

Reconoce que sus emociones pueden ser representadas por
colores, elabora una ruleta de probabilidades y visualiza las
posibilidades de estar en algún estado de emoción a través de
fracciones.

Describe la función de las neuronas y su papel protagónico en las
Ciencia y tecnología:
respuestas voluntarias e involuntarias.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
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biodiversidad, Tierra y
universo.
Personal Social:
Construye su identidad.

Situaciones relacionadas al
tiempo libre

Redescubrimos nuestros Talentos.

Educación Física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Valora en sí mismo y en sus pares nuevas formas de movimiento y
gestos corporales; de esta manera, acepta la existencia de nuevas
formas de movimiento y expresión para comunicar ideas y
emociones en diferentes situaciones motrices.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices.

Realiza actividades lúdicas en las que interactúa con sus
compañeros y oponentes como compañeros de juego; respeta las
diferencias personales y asume roles y cambio de roles.

Comunicación:
Se comunica oralmente en
su lengua materna.
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

5

Reconoce que sus emociones pueden variar al espacio, momento
en el que va viviendo. Busca estrategias que le ayudan a mejorar un
estado de ánimo.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.
Matemáticas:
Resuelve problemas de
cantidad.

Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice.
Identifica información explícita, relevante y complementaria que se
encuentra en distintas partes del texto.

Elabora un folleto con los talentos que tiene los integrantes de su
familia.
Expresa su comprensión del número de artistas y probable
receptores que se presentaron en el concierto “Una sola voz”
Explica sus características y cualidades personales y de las
personas de su entorno más cercano.
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Personal Social:
Construye su identidad.
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Reconoce y valora las actividades que realizan sus padres en el
tiempo de aislamiento, propone realizar un trabajo de aquello que
más le agrada realizar (su talento).
Muestra interés por participar en actividades que le permitan
relacionarse con su familia.

Educación Física:
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Crea movimientos y desplazamientos rítmicos e incorpora las
particularidades de su lenguaje corporal teniendo como base la
música de su región, al asumir diferentes roles en la práctica de
actividad física

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices.

Propone, junto con sus pares, soluciones estratégicas oportunas, y
toma en cuenta los aportes y las características de cada integrante
del grupo al practicar juegos tradicionales, populares, autóctonos,
predeportivos y en la naturaleza.

Arte y Cultura:
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Describe la forma en que los elementos, códigos y principios se
aplican para comunicar mensajes, ideas y sentimientos.
Opina sobre el cambio que sufren las manifestaciones artísticoculturales durante épocas de aislamiento social.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Registra de manera visual, escrita o sonora los recuerdos de las
manifestaciones artístico-culturales.
Explora y experimenta recursos y/herramientas cotidianas para
desarrollar sus capacidades expresivas y lograr intenciones
específicas.
Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico-cultural
(crea ritmos, melodías, dibujos u otros) con un propósito
específico.
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SEXTO GRADO
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
I TRIMESTRE

N°

Ejes
situacionales

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Competencias

Cuidado de la “Cuidándonos de las enfermedades” COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
salud
su lengua materna
“Biodiversidad que cura”
“Replanteando nuestros hábitos
saludables de higiene y
alimentación”
1

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas
Recupera información explícita de textos orales que escucha seleccionando datos
específicos.
Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula el texto con su
experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Explica la intención de sus interlocutores considerando algunas características del
tipo textual y género discursivo.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena
y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la
información o mantener el hilo temático.
Justifica su posición sobre lo que dice el texto oral considerando su experiencia y
el contexto en que se desenvuelve.
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Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en
distintas partes del texto. (Cuento, infografía, reseña)
Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra
en distintas partes del texto, o al realizar una lectura intertextual de diversos tipos
de textos con varios elementos complejos en su estructura
Deduce características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina
el significado de palabras.
Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como intenciónfinalidad, enseñanza y propósito, a partir de información relevante y
complementaria, y al realizar una lectura intertextual.

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

Adecúa el cuento a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el soporte.
Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona algunas fuentes de información complementaria.
Escribe textos (cuento, infografía) de forma coherente y cohesionada. Ordena las
ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales de
acuerdo a párrafos, y las desarrolla para ampliar la información, sin digresiones o
vacíos.
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Utiliza recursos gramaticales (enunciados oracionales y no oracionales y la
interjección) y ortográficos (por ejemplo, signos que cierran la oración) que
contribuyen a dar sentido a su texto, e incorpora algunos recursos textuales
(como uso de negritas o comillas) para reforzar dicho sentido.
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números
naturales hasta seis cifras, así como del valor posicional en lecturas sobre la
cantidad de personas afectadas por enfermedades.
Representa de diversas formas su comprensión de la noción con lenguaje numérico
y representaciones diversas mediante organizadores de datos sobre personas
afectadas por enfermedades.
Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números
naturales hasta seis cifras, así como del valor posicional en lecturas sobre la
biodiversidad y especies en peligro de extinción.
Representa de diversas formas su comprensión de la noción con lenguaje numérico
y representaciones diversas mediante organizadores de datos sobre la
biodiversidad.
Recolecta datos a través de información propuesta y de diversas fuentes de
información sobre la biodiversidad (flora), y las registra en tablas de frecuencia
simples, para resolver problemas estadísticos y elaborar gráficos de barras.
Traduce una o más acciones de comparar, igualar, repetir, repartir cantidades,
dividir una cantidad en partes iguales, así como a operaciones de adición,
sustracción y multiplicación números decimales (hasta el centésimo); al plantear y
resolver problemas con información sobre los componentes nutricionales de los
alimentos.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Describe comportamiento de las variables que se repiten (patrones) a partir de los
datos obtenidos y elabora conclusiones que explican la relación existente entre
ambas variables
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la diversidad de especies da
estabilidad a los ecosistemas y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas
como cuidado y protección de la biodiversidad y aplica conocimientos tradicionales
a curar afecciones simples.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable, herramientas y
materiales que le ayuden a conocer las características nutricionales de los
alimentos, observar dichas características proponer un tipo de alimentación
saludable.
Obtiene datos cualitativos/cuantitativos que evidencian la relación entre las
variables, mediante el uso de fuentes de información seleccionados, los registra y
representa en diferentes organizadores.

Argumenta su postura en situaciones reales o simuladas, que involucran un
dilema moral, considerando como estas afectan a él o a los demás.
Propone acciones para mejorar la interacción entre familiares, a partir de la
reflexión sobre conductas propias o de otros.
Compara los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de su
localidad y región.
Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables, y los patrones de
consumo de su comunidad.
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EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Utiliza diferentes métodos de evaluación para determinar la aptitud física;
asimismo, selecciona los que mejor se adecúen a sus posibilidades y utiliza la
información que obtiene en beneficio de su salud.

Asume una vida saludable

Convivencia
en el hogar y
en la escuela

“Mi familia es importante: roles y
responsabilidades”

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Explica la intención de sus interlocutores considerando algunas características del
tipo textual y género discursivo.

“Nuestra relación entre padres e
hijos se fortalece”

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena
y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la
información o mantener el hilo temático.

“Nuestra familia cuna de valores”

2

Regula su esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas y reconoce la importancia
del autocuidado para prevenir enfermedades.
Recupera información explícita de textos orales que escucha seleccionando datos
específicos.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra
en distintas partes en una descripción, o al realizar una lectura intertextual de
diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura
Deduce características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina
el significado de palabras.

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona algunas fuentes de información complementaria.
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Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y
contraste, a través de algunos referentes y conectores.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre.

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

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

Utiliza recursos gramaticales (estructura del sujeto y predicado) y ortográficos
(por ejemplo, acentuación) que contribuyen a dar sentido a su texto.
Selecciona y emplea de cálculo aproximado y exacto, mental o escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con números decimales exactos que den
referencia al tiempo, así como para calcular porcentajes a partir de estos.
Mide el tiempo de manera exacta o aproximada, seleccionando y usando la unidad
de medida que conviene en una situación y emplea estrategias de cálculo para
convertir medidas expresadas con naturales y decimales.
Recolecta datos a través de información propuesta y de diversas fuentes de
información sobre los valores y responsabilidades que practica la familia, y las
registra en tablas de frecuencia simples, para resolver problemas estadísticos y
elaborar gráficos de barras.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación entre en sistema
nervioso, endocrino y vivir en un ambiente saludable, y las practica en su
cotidianeidad.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que todos los organismos
pluricelulares mediante sus sentidos y dan una respuesta inmediata a través de
sistema nervioso.
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Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones)
que tiene por ser parte de una familia, así como la contribución de esta a su
formación personal y a su proyecto de vida.
Argumenta su postura en situaciones reales o simuladas, que involucran un
dilema moral, considerando como estas afectan a él o a los demás.
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Establece relaciones con sus familiares en un ambiente de respeto.
Propone acciones para mejorar la interacción entre familiares, a partir de la
reflexión sobre conductas propias o de otros.

EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Ciudadanía y
bien común

“Acercándonos a la biodiversidad”

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad
y/o necesidad, y anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo,
para mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad física.
Recupera información explícita de textos orales que escucha seleccionando datos
específicos.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena
y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la
información o mantener el hilo temático.

“Una nueva forma de trabajar”
3

Justifica su posición sobre lo que dice el texto oral considerando su experiencia y
el contexto en que se desenvuelve.
Lee diversos tipos de textos
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escritos en su lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en
distintas partes de una infografía.

Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra
en distintas partes de una infografía, o al realizar una lectura intertextual de
diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

Deduce características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina
el significado de palabras.
Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como intenciónfinalidad, a partir de información relevante y complementaria, y al realizar una
lectura intertextual.
Adecúa la infografía a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el soporte.
Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona algunas fuentes de información complementaria.
Escribe una infografía de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales de acuerdo a
párrafos, y las desarrolla para ampliar la información, sin digresiones o vacíos.
Utiliza recursos gramaticales (la interjección) y ortográficos (por ejemplo, signos
que cierran la oración) que contribuyen a dar sentido a su texto.

MATEMÁTICA
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Resuelve problemas de
cantidad

Recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información, y las
registra en tablas de frecuencia simples, y selecciona el gráfico estadístico más
adecuado.

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

Interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de
información, usando el significado del promedio aritmético.
Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la
información obtenida en el análisis de datos

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

Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la diversidad de especies da
estabilidad a los ecosistemas y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas
como cuidado y protección de la biodiversidad y aplica conocimientos tradicionales
a curar afecciones leves usando diversidad en flora de su localidad.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable, herramientas y
materiales que le ayuden a conocer las características de los avances de la
tecnología en la comunicación.
Obtiene datos cualitativos/cuantitativos que evidencian la relación entre las
variables, mediante el uso de fuentes de información seleccionados, los registra y
representa en diferentes organizadores.

PERSONAL SOCIAL
Convive y participa
democráticamente en la búsqueda Propone acciones para mejorar la interacción entre familiares, a partir de la
reflexión sobre conductas propias o de otros.
del bien común.
Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente
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Compara los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de su
localidad y región.
Gestiona responsablemente los
recursos económicos

EDUCACIÓN FISICA
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Me conozco y “¿Cómo expreso lo que siento,
valoro el
pienso y cómo me comporto en
bienestar
situaciones inesperadas”
emocional
.

Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables, y los patrones de
consumo de su comunidad.

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Participa en actividades lúdicas, predeportivas y deportivas en las que pone en
práctica diversas estrategias; adecúa normas de juego y la mejor solución táctica
para dar respuesta a las variaciones que se presentan en el entorno.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la
información o mantener el hilo temático.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Adecúa el cuento a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el soporte.
Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona algunas fuentes de información complementaria.

4
Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

Escribe un cuento de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a
sus emociones y sentimientos en la situación actual, y las desarrolla para ampliar
la información, sin digresiones o vacíos.
Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y
contraste, a través de algunos referentes y conectores.
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Utiliza recursos gramaticales (enunciados oracionales y no oracionales) y
ortográficos (por ejemplo, signos que cierran la oración) que contribuyen a dar
sentido a su texto.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad.

Selecciona y emplea estrategias de cálculo aproximado y exacto escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones decimales exactos.
Selecciona y usa la unidad de medida que conviene en una situación para poder
expresarlas.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

Justifica sus afirmaciones sobre la relaciones entre las cuatro operaciones y sus
propiedades.
Modela características de los objetos, cambios
bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos)

de tamaños,

formas

Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los elementos de las formas
geométricas, propiedades básicas y atributos medibles.
Explica propiedades y relaciones entre las formas geométricas con argumentos
basados en ejemplos concretos, gráficos, propiedades en base a la exploración y
visualización.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.
Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
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Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.
Observa las variables involucradas y controlar los factores que lo pueden
modificar, a fin de obtener datos que confirmen o refuten su hipótesis.
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Construye interpretaciones
históricas
EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Explica las causas y consecuencias de sus emociones y sentimientos, en sí mismo
y en los demás, en situaciones reales e hipotéticas. Utiliza estrategias de
autorregulación (respiración, distanciamiento, relajación y visualización) de
acuerdo a la situación que se presenta.
Argumenta su postura en situaciones reales o simuladas, que involucran un
dilema moral, considerando como estas afectan a él o a los demás.

Propone acciones para mejorar la interacción entre familiares, a partir de la
reflexión sobre conductas propias o de otros.

Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad
y/o necesidad, y anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo,
para mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad física.
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II TRIMESTRE

N°

Posibles situaciones de
Ejes
aprendizaje*
situacionales Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...
Cuidado de la “Replanteando nuestros hábitos
salud
saludables de higiene y
alimentación”

1

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Expresa oralmente ideas (comentarios) y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla
para ampliar la información o mantener el hilo temático. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del
saber.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en
distintas partes de un texto argumentativo.
Determina el significado de palabras, según el contexto, en un texto
argumentativo.
Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto argumentativo, como hecho
– opinión, a partir de información relevante y complementaria.
Explica el tema, las ideas centrales y la intención del autor de un texto
argumentativo, clasificando y sintetizando la información, y elabora conclusiones
sobre el texto para interpretar su sentido global.
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Escribe diversos tipos de textos en Adecúa el texto argumentativo a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo y algunas características del género discursivo, así como
lengua materna
el formato y el soporte.
Escribe de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas (hechos) y las
desarrolla para ampliar la información, sin digresiones o vacíos. Establece
relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y contraste, a través
de algunos referentes y conectores.
Utiliza en un texto recursos gramaticales (el sustantivo, adjetivo, determinantes) y
ortográficos (por ejemplo, uso correcto de pronombres) que contribuyen a dar
sentido a su texto.
Evalúa de manera permanente el texto argumentativo, para determinar si se
ajusta a la situación comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información
que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes
asegura la cohesión entre ellas.
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Selecciona y emplea de cálculo aproximado y exacto, mental o escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con números decimales exactos que den
referencia al tiempo, así como para calcular porcentajes a partir de estos.

Recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información, y las
Resuelve problemas de gestión de
registra en tablas de frecuencia simples, y selecciona el gráfico estadístico más
datos e incertidumbre
adecuado.
Interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de
información, usando el significado del promedio aritmético.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos

Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la
información obtenida en el análisis de datos.

Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación entre en sistema
nervioso, endocrino y vivir en un ambiente saludable, y las practica en su
cotidianas.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que todos los organismos
pluricelulares mediante sus sentidos y dan una respuesta inmediata a través de
sistema nervioso.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la función de nutrición y aplica
estos conocimientos a situaciones cotidianas.
Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad.

Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Explica diversas prácticas de loa hábitos de higiene y alimentación en su familia y
reconoce que aportan al cuidado de la salud.
Evalúa sus acciones en situaciones de conservación de la salud a nivel de
comunidad y se plantea comportamientos tomando en cuenta las normas
actuales.
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Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Participa en la construcción consensuada de nuevos hábitos de higiene y
alimentación de su familia y evalúa su cumplimiento.
Explica los factores de vulnerabilidad ante una pandemia, propone y ejecuta
acciones para reducirlos.

EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Convivencia “Mi casa, un espacio organizado”
en el hogar y
en la escuela

Utiliza diferentes métodos de evaluación para determinar la aptitud física;
asimismo, selecciona los que mejor se adecúen a sus posibilidades y utiliza la
información que obtiene en beneficio de su salud.

Asume una vida saludable

Regula su esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas y reconoce la importancia
del autocuidado para prevenir enfermedades.

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Expresa oralmente ideas (en un debate) y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema y selecciona los argumentos
para defenderlas y mantener el hilo temático en un debate.
Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en un debate.
Mantiene el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir
emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el
suspenso y el entretenimiento.

2
Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Explica el tema, el propósito del autor, clasificando y sintetizando la información,
y elabora conclusiones sobre el texto para interpretar su sentido global.

Escribe diversos tipos de textos en Adecúa el texto argumentativo a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género
lengua materna.
discursivo, así como el formato y el soporte.
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Establece relaciones entre las ideas, a través de la sustitución léxica y la
normalización en un texto narrativo.
Utiliza recursos gramaticales (el verbo y su conjugación, el empleo de la primera
persona para introducir puntos de vista) y ortográficos (por ejemplo, uso correcto
de sustantivo y verbos) que contribuyen a dar sentido a su texto.
Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados y la pertinencia del
vocabulario, para mejorar el texto y garantizar su sentido.
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Selecciona y emplea de cálculo aproximado y exacto, mental o escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con números decimales.

Interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de
Resuelve problemas de gestión de información, usando el significado del promedio aritmético.
datos e incertidumbre
Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la
información obtenida en el análisis de datos.
Modela características de los objetos, cambios
bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos)

de tamaños,

formas

Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los elementos de las formas
geométricas, propiedades básicas y atributos medibles.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.

Explica propiedades y relaciones entre las formas geométricas con argumentos
basados en ejemplos concretos, gráficos, propiedades en base a la exploración y
visualización.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación los sistemas y vivir
en un ambiente saludable, y la práctica en su cotidiano.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que todos los organismos
pluricelulares mediante sus sentidos y dan una respuesta inmediata a través de los
sistemas.
Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.
Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.
Observa las variables involucradas y controlar los factores que lo pueden
modificar, a fin de obtener datos que confirmen o refuten su hipótesis.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación entre en sistema
nervioso, endocrino y vivir en un ambiente saludable, y las practica en su
cotidianas.

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

Explica las características personales que tiene por ser parte de una familia, así
como la contribución de esta a su formación personal y a su proyecto de vida.
Argumenta su postura en cuanto a su organización familiar, considerando como
estas afectan a él o a los demás.
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Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Recurre al diálogo o a mediadores para solucionar conflictos familiares y propone
alternativas de solución.
Propone, acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de su
entorno familiar. Sustenta su posición basándose en fuentes.

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Ciudadanía y “Kawsaq ayllun kanchis” – “Somos
bien común un pueblo con vida”
(ciudadanía: derechos y deberes,
bien común, trabajo en comunidad)

3

EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

“Cuidemos el planeta Tierra
tenemos una nueva oportunidad”
“Reconectándome con mi
peruanidad”
.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Elabora un presupuesto personal y familiar; explica cómo el tema del dinero afecta
positiva o negativamente a las familias; y formula planes de ahorro, de acuerdo con
metas trazadas y fines previstos.
Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad
y/o necesidad, y anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo,
para mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad física.
Adecúa su participación oral a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, manteniendo el registro formal e informal y adaptándose a sus
interlocutores y al contexto.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena
y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la información
o mantener el hilo temático.
Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en
distintas partes de un texto narrativo con diálogos. Selecciona datos específicos e
integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto
narrativo con diálogos.
Explica el tema, el propósito, las motivaciones de personajes y las enseñanzas de
un texto clasificando y sintetizando la información, y elabora conclusiones sobre el
texto para interpretar su sentido global.
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Opina sobre el contenido y la organización del texto, la intención de diversos
recursos textuales, la intención del autor y el efecto que produce en los lectores, a
partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Escribe diversos tipos de textos en Mantiene el registro formal e informal en un texto; para ello, se adapta a los
destinatarios y selecciona algunas fuentes de información complementaria.
lengua materna
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la información,
sin digresiones o vacíos. Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto, a
través de algunos referentes y conectores.
Utiliza en un texto recursos gramaticales (la preposición y la conjunción) y
ortográficos (por ejemplo, uso de algunas letras como la h, la g,) que contribuyen a
dar sentido a su texto.
Evalúa de manera permanente el texto, para determinar si se ajusta a la situación
comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información que afectan la
coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la
cohesión entre ellas.
Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados en sus producciones (por
ejemplo, uso de algunas letras como la h, la g) y la pertinencia del vocabulario, para
mejorar el texto y garantizar su sentido.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Selecciona y emplea estrategias de cálculo aproximado y exacto escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones decimales exactos.
Selecciona y usa la unidad de medida que conviene en una situación para poder
expresarlas.
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Resuelve problemas de gestión de Justifica sus afirmaciones sobre la relaciones entre las cuatro operaciones y sus
propiedades.
datos e incertidumbre.
Justifica su proceso de resolución.
Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.

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

Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.
Observa las variables involucradas y controlar los factores que lo pueden
modificar, a fin de obtener datos que confirmen o refuten su hipótesis.
Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación entre en sistema
nervioso, endocrino y vivir en un ambiente saludable, y las practica en su
cotidianas.

PERSONAL SOCIAL
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Construye interpretaciones
históricas

Propone, a partir de la deliberación sobre asuntos públicos, acciones orientadas al
bien común, la solidaridad y la defensa de sus derechos. Sustenta su posición
basándose en fuentes.
Selecciona fuentes que le proporcionan información sobre hechos y procesos
históricos peruanos del siglo XIX y XX, y los ubica en el momento en que se
produjeron.
Explica hechos y procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX; reconoce la
participación de hombres y mujeres en ellos.
Utiliza diversas fuentes y herramientas cartográficas para obtener información y
analizar las relaciones entre los diversos elementos del espacio geográfico
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Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente.

Gestiona responsablemente los
recursos económicos

EDUCACIÓN FISICA
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

4

“Formas de vivir bien en el

aislamiento”

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Compara los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de su
localidad y región y explica como los distintos actores sociales intervienen en su
transformación de acuerdo a su función.
Explica las causas y consecuencias de una problemática ambiental, y de salud,
como la aparición de una pandemia y sus consecuencias, a nivel local, regional y
nacional.

Participa en actividades lúdicas, predeportivas y deportivas en las que pone en
práctica diversas estrategias; adecúa normas de juego y la mejor solución táctica
para dar respuesta a las variaciones que se presentan en el entorno.
Expresa oralmente ideas (comentarios) y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para
ampliar la información o mantener el hilo temático. Incorpora un vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber.
Sustenta su posición sobre los valores presentes en los textos, cuando los comparte
con otros; y compara textos entre sí para indicar algunas similitudes y diferencias
entre tipos textuales y géneros discursivos.
Opina sobre el contenido y la organización del texto, la intención de diversos
recursos textuales, la intención del autor y el efecto que produce en los lectores, a
partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas (hechos) y las
desarrolla para ampliar la información, sin digresiones o vacíos. Establece
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Escribe diversos tipos de textos en relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y contraste, a través
de algunos referentes y conectores.
lengua materna
Utiliza en un texto recursos gramaticales (la preposición y la conjunción) y
ortográficos (por ejemplo, uso de algunas letras como la j, la z y la x) que
contribuyen a dar sentido a su texto.
Evalúa de manera permanente el texto, para determinar si se ajusta a la situación
comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información que afectan la
coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la
cohesión entre ellas.
Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados en sus producciones (por
ejemplo, uso de algunas letras como la j, la z y la x) y la pertinencia del vocabulario,
para mejorar el texto y garantizar su sentido.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Selecciona y emplea de cálculo aproximado y exacto, mental o escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con números decimales.
Interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de
información, usando el significado del promedio aritmético.

Resuelve problemas de gestión de
Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la
datos e incertidumbre
información obtenida en el análisis de datos.
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio Modela características de los objetos, cambios
bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos)

de tamaños,

formas

Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los elementos de las formas
geométricas, propiedades básicas y atributos medibles.
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Explica propiedades y relaciones entre las formas geométricas con argumentos
basados en ejemplos concretos, gráficos, propiedades en base a la exploración y
visualización.

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

Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación los sistemas y vivir
en un ambiente saludable, y la práctica en su cotidiano.
Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.
Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimiento

PERSONAL SOCIAL
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Construye interpretaciones
históricas
EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación entre en los sistema y
vivir en un ambiente saludable, y las practica en su cotidianas.

Propone, a partir de la deliberación sobre asuntos públicos, acciones orientadas al
bien común, la solidaridad y la defensa de sus derechos. Sustenta su posición
basándose en fuentes.
Explica hechos o procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX utilizando
categorías temporales relacionadas con el tiempo histórico, e identifica algunas
causas y consecuencias inmediatas y de largo plazo.
Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad
y/o necesidad, y anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo,
para mejorar las posibilidades de respuesta en una actividad física.
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Uso del
tiempo libre

“Nos expresamos desde el arte”
.

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Adecúa su participación oral a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo y algunas características del género discursivo, manteniendo el
registro formal e informal y adaptándose a sus interlocutores y al contexto; para
ello, recurre a su experiencia y a algunas fuentes de información complementaria.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los
campos del saber.
Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como causa-efecto, a
partir de información relevante y complementaria.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna
5

Sustenta su posición sobre los valores presentes en los textos, cuando los comparte
con otros; y compara textos entre sí para indicar algunas similitudes y diferencias
entre tipos textuales y géneros discursivos.
Opina sobre el contenido y la organización del texto, la intención de diversos
recursos textuales, la intención del autor y el efecto que produce en los lectores, a
partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve.

Escribe diversos tipos de textos en Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas (hechos) y las
lengua materna
desarrolla para ampliar la información, sin digresiones o vacíos. Establece
relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y contraste, a través
de algunos referentes y conectores.
Utiliza en un texto recursos gramaticales (el adverbio) y ortográficos (por ejemplo,
palabras que se escriben juntas o separadas) que contribuyen a dar sentido a su
texto.
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Evalúa de manera permanente el texto, para determinar si se ajusta a la situación
comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información que afectan la
coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la
cohesión entre ellas. Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados y la
pertinencia del vocabulario, para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Selecciona y emplea estrategias de cálculo aproximado y exacto escrito y otros
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de gestión de procedimientos, para realizar operaciones números fraccionarios.
Selecciona y usa la unidad de medida que conviene en una situación para poder
datos e incertidumbre
expresarlas.
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Justifica sus afirmaciones sobre la relaciones entre las cuatro operaciones y sus
propiedades.
Modela datos de ubicación en el plano cartesiano.

Resuelve problemas de
Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los elementos de las formas
regularidad, equivalencia y cambio geométricas, propiedades básicas y atributos medibles.
Explica propiedades y relaciones entre las formas geométricas con argumentos
basados en ejemplos concretos, gráficos, propiedades en base a la exploración y
visualización.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos

Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.
Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.
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Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas

Observa las variables involucradas y controlar los factores que lo pueden
modificar, a fin de obtener datos que confirmen o refuten su hipótesis.
Determina el problema tecnológico y las causas que lo generan, así como su
alternativa de solución.
Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos y textos,
describiendo sus partes.
Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los materiales, instrumentos
y herramientas según sus funciones.
Usa unidades medida convencionales, verifica el funcionamiento de cada parte o
etapa de la solución tecnológica.

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones)
que tiene por ser parte de una familia, así como la contribución de esta a su
formación personal y a su proyecto de vida.
Argumenta su postura en situaciones reales o simuladas, que involucran un
dilema moral, considerando como estas afectan a él o a los demás.
Establece relaciones con sus familiares en un ambiente de respeto.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

EDUCACIÓN FISICA

Propone acciones para mejorar la interacción entre familiares, a partir de la
reflexión sobre conductas propias o de otros.

Modifica juegos y actividades para que se adecúen a las necesidades y
posibilidades del grupo y a la lógica del juego deportivo.
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Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
III TRIMESTRE

N°

Posibles situaciones de
Ejes
aprendizaje*
situacionales Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...
Ciudadanía y “Kawsayta uywaspa” – Criando la
bien común vida

Competencias

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas
Recupera información explícita de textos orales que escucha seleccionando datos
específicos.
Explica la intención de sus interlocutores considerando algunas características del
tipo textual y género discursivo.

“Valorando lo que nos da la
Pachamama”

Justifica su posición sobre lo que dice el texto oral considerando su experiencia y
el contexto en que se desenvuelve.
3

Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en
distintas partes de un manual.
Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra
en distintas partes del cuento.
Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como intenciónfinalidad, a partir de información relevante y complementaria, y al realizar una
lectura
intertextual.
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Escribe diversos tipos de textos en Adecúa el texto (manual – cuento) a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el soporte.
lengua materna
Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona algunas fuentes de información complementaria.
Escribe textos (manual, cuento) de forma coherente y cohesionada. Ordena las
ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales de
acuerdo a párrafos, y las desarrolla para ampliar la información, sin digresiones o
vacíos.

Selecciona y emplea estrategias de cálculo aproximado y exacto escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con numeración decimal y decimales.
Selecciona y usa la unidad de medida que conviene en una situación para poder
expresarlas.
Resuelve problemas de gestión de Justifica sus afirmaciones sobre la relaciones entre las cuatro operaciones y sus
propiedades.
datos e incertidumbre.
Justifica su proceso de resolución.
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información, y las
registra en tablas de frecuencia simples, y selecciona el gráfico estadístico más
adecuado.
Interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de
información, usando el significado del promedio aritmético.
Representa de diversas formas su comprensión de la noción con lenguaje numérico
y representaciones diversas mediante organizadores.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.

Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que todos los organismos
pluricelulares mediante sus sentidos y dan una respuesta inmediata a través de los
sistemas.
Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.
Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.
Observa las variables involucradas y controlar los factores que lo pueden
modificar, a fin de obtener datos que confirmen o refuten su hipótesis.

PERSONAL SOCIAL
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Compara los elementos naturales y sociales de los espacios geográficos de las
regiones naturales del país y explica cómo los distintos actores sociales intervienen
en su transformación de acuerdo a su función.

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables, y los patrones de
consume de su comunidad, y planifica y ejecuta acciones orientadas a mejorar las
prácticas para la conservación del ambiente, en su familia relacionadas al manejo
y uso del agua, la energía, 3R (reducir, reusar y reciclar) y residuos sólidos.

Gestiona responsablemente los
recursos económicos

Argumenta la importancia de cumplir con los compromisos de pago de deudas y
responsabilidades tributarias para mejorar los bienes y servicios públicos.

EDUCACIÓN FISICA
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Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

“¿Cómo me siento ahora? Desde
una mirada al futuro”.

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Participa en actividades lúdicas, predeportivas y deportivas en las que pone en
práctica diversas estrategias; adecúa normas de juego y la mejor solución táctica
para dar respuesta a las variaciones que se presentan en el entorno.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la
información o mantener el hilo temático.

Escribe diversos tipos de textos en Adecúa el cuento a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el soporte.
lengua materna
Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona algunas fuentes de información complementaria.
Escribe un cuento de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a
sus emociones y sentimientos en la situación actual, y las desarrolla para ampliar
la información, sin digresiones o vacíos.

4

Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y
contraste, a través de algunos referentes y conectores.
Utiliza recursos gramaticales (enunciados oracionales y no oracionales) y
ortográficos (por ejemplo, signos que cierran la oración) que contribuyen a dar
sentido a su texto.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Selecciona y emplea estrategias de cálculo aproximado y exacto escrito y otros
procedimientos, para realizar operaciones con números enteros.
Selecciona y usa la unidad de medida que conviene en una situación para poder
expresarlas.
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Resuelve problemas de gestión de Justifica sus afirmaciones sobre la relaciones entre las cuatro operaciones y sus
propiedades.
datos e incertidumbre
Justifica su proceso de resolución.
Recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información, y las
registra en tablas de frecuencia simples, y selecciona el gráfico estadístico más
adecuado.
Interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de
información, usando el significado del promedio aritmético.
Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la
información obtenida en el análisis de datos.

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

Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que todos los organismos
pluricelulares mediante sus sentidos y dan una respuesta inmediata a través de los
sistemas.
Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno.
Identifica las variables dependiente e independiente involucradas en la relación
causa-efecto para formular su hipótesis.
Propone estrategias, selecciona fuentes de información confiable.

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

Explica las causas y consecuencias de sus emociones y sentimientos, en sí mismo
y en los demás, en situaciones reales e hipotéticas. Utiliza estrategias de
autorregulación (respiración, distanciamiento, relajación y visualización) de
acuerdo a la situación que se presenta.
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Argumenta su postura en situaciones reales o simuladas, que involucran un
dilema moral, considerando como estas afectan a él o a los demás.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Propone acciones para mejorar la interacción entre familiares, a partir de la
reflexión sobre conductas propias o de otros.
Crea con sus pares una secuencia de movimientos corporales, expresivos y/o
rítmicos, de manera programada y estructurada; así, se expresa de diferentes
formas y con diversos recursos, a través del cuerpo y el movimiento, para
comunicar ideas y emociones.
Participa en actividades lúdicas, predeportivas y deportivas en las que pone en
práctica diversas estrategias; adecúa normas de juego y la mejor solución táctica
para dar respuesta a las variaciones que se presentan en el entorno.
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I TRIMESTRE-AREA DE ARTE
SEXTO GRADO

N°

Ejes situacionales

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Competencias

Ciudadanía y el bien común Luz y Oscuridad (Reconocimiento de
1

Convivencia familiar
2

Me conozco y valoro el
bienestar emocional
3

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Crea proyectos desde los
un ser integral con aspectos positivos y lenguajes artísticos
negativos que se cultivan y replantean
de acuerdo a los tiempos actuales)

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas para obtener diversos efectos.

Teatro de sombras (Integramos a la
familia en el proceso de creación y el
compartir el proyecto final: teatro de
sombras)

Conocen diferentes manifestaciones e interpretaciones de luz y
oscuridad en las cuatro disciplinas del arte.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Despertando nuestros sentidos
Aprecia de manera crítica
(Exploramos en texturas, sonidos,
manifestaciones artístico
colores, etc. reconociendo el potencial culturales
de esta exploración para crear una
historieta)

Se proporciona a los chicos y chicas diferentes estímulos
referentes a la luz y sombra y su significado entre nuestra cultura y
otras.
Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticoculturales diversas. Ejemplo: la textura de un tejido, los contrastes
de colores de una pintura o el timbre de un instrumento musical)
asociándolas a emociones, sensaciones e ideas propias, y
reconociendo que pueden generar diferentes reacciones en otras
personas.
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II TRIMESTRE – AREA DE ARTE

N°

Ejes situacionales

Me conozco y valoro el
bienestar emocional
4

Convivencia en el hogar
2

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

¿En qué frecuencia vibra nuestro ser?

Competencias

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales.

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo ejecuta
incorporando elementos de los lenguajes artísticos explorados de
forma sensitiva, activando nuestra memoria por medio del afecto
a esa etapa de nuestras vidas.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Nuestro proceso creativo es compartido con nuestra familia en
búsqueda de que ellos lo repliquen. Nuestro recuerdo nos impulsa
a investigar en los recuerdos de nuestros padres o personas
mayores con las que compartimos estos días, desarrollando con
ellos entrevistas que recojan sus historias

Evocamos nuestra infancia y las
sensaciones que nos provocan volver a
ella de manera imaginaria para
Crea proyectos desde los
reconocernos cómo seres integrales.
lenguajes artísticos.
Nuestra vibración es compartida y
resuena, exploramos nuestro ser
interno y lo exteriorizamos.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

ciudadanía y el bien común Stop motion
3

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Desarrollamos la entrevista del proyecto anterior con la técnica
del stop motion usando un elemento que tenemos en casa (palitos
de fósforo) mostrando en el proyecto las historias familiares que
son la base de nuestra familia, nuestra patria.
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III TRIMESTRE-AREA DE ARTE

N°

1

Ejes situacionales

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Cuidado de la salud, el
ambiente y la
sobrevivencia

Exploramos las técnicas del teñido
natural, los colores que salen de
plantas, semillas, pepas y cáscaras.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Investiga y explora en casa con alimentos, plantas, semillas y
cáscaras para obtener tintes naturales de la misma forma que sus
ancestros.

Ciudadanía y el bien común

Los sonidos de nuestro microcosmos
(nuestro colegio)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
musicales

Cada chico escogerá un material con el que se siente identificado a
partir del cual creará un instrumento, el cual será clave para el
ensamble grupal de una melodía que refleje en su sonidos las
emociones individuales y manifesté en colectivo la alegría de
compartir.

Me conozco y valoro el
bienestar emocional

Aymuray, cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Recolectamos todos las creaciones de estos meses y las
compartimos en forma creativa en un festival de cosecha llamado
Aymuary.

3

4

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
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NIVEL SECUNDARIO
PRIMERO DE SECUNDARIA
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
AREA: COMUNICACIÓN

MARZO

Meses

ABRIL

I TRIMESTRE

Trimestre

Ejes situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia. .

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes,
con respecto a...
Los Avances
Tecnológicos y La
tecnología
Audiovisual como
herramienta en el
transcurso del
tiempo.

La simbología en el
pensamiento
humano y como
medio de
comunicación.

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Se comunica oralmente  Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito,
en su lengua materna.
hechos y conclusiones a partir de información explicita e implícita, e interpreta la
intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos.
 Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al
contexto sociocultural.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para
construir su sentido global, valiéndose de otros textos.
 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia.

Escribe diversos tipos
 Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores,
de textos en lengua
referentes y emplea vocabulario variado.
materna.
Se comunica oralmente  Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales.
en su lengua materna.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para
construir su sentido global, valiéndose de otros textos
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 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así
como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido
a su texto.
 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el
texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
Se comunica oralmente  En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar
en su lengua materna.
sus ideas, y sus contribuciones tomando en cuenta los puntos de vista de otros
Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

JUNIO

II TRIMESTRE

MAYO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Prácticas de
Autoconocimiento
y las Formas de
Vivir Bien en el
Tiempo de
Pandemia.

Las Sociedades
Evolucionan a
Través Del Cambio:
Resiliencia Y
Capacidad de
Adaptación y
Resistencia al
Cambio.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia.
 Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en
el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así
como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido
a su texto.
 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el
texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.

Se comunica oralmente  Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto
en su lengua materna.
sociocultural.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia.
 Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el
lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así como
diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto.
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 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto
que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Construcción del
Sentir Peruano
Rumbo al
Bicentenario De La
República.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.
Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

JULIO
AGOSTO

Se comunica oralmente  Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos
en su lengua materna.
conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente.
 Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto
sociocultural.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Las Noticias Sobre
la Pandemia por el
COVID19 y la
Estabilidad
Emocional de Los
Niños, Niñas y
Adolescentes del
Perú.

 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia.
 Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el
lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.
 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así como
diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto.
 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto
que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.

Se comunica oralmente  Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos
en su lengua materna.
conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su
sentido global, valiéndose de otros textos.
 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así como
diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto.
 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto
que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
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Otra amenaza
silenciosa, Violencia
intrafamiliar y de
género.

Se comunica oralmente  Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito,
en su lengua materna.
hechos y conclusiones a partir de información explicita e implícita, e interpreta la
intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.
Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

SEPTIEMBRE

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y
experiencia.
 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así
como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y
sentido a su texto.

III TRIMESTRE

 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el
texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.

OCTUBRE

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y
Emocional-Allin
Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

Se comunica oralmente  Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de
en su lengua materna.
diversos conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente.
 Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para
construir su sentido global, valiéndose de otros textos.
 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y
experiencia.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así
como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y
sentido a su texto.
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Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Se comunica oralmente  Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al
en su lengua materna.
contexto sociocultural.
 Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales.

Lee diversos tipos de
 Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para
textos escritos en
construir su sentido global, valiéndose de otros textos.
lengua materna.
 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y
experiencia.
 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así
como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y
sentido a su texto.
 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el
texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
Se comunica oralmente  Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de
en su lengua materna.
diversos conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente.
Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

DICIEMBRE

Economía
Sostenible vs la
Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Aymuran
cosechando
nuestros
aprendizajes y
experiencias.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.

 Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para
construir su sentido global, valiéndose de otros textos.
 Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y
experiencia.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna.

 Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así
como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y
sentido a su texto.
 Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el
texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
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AREA: MATEMÁTICAS
Trimestre

Meses

I TRIMESTRE

MARZO

ABRIL

Ejes situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...

Los Avances
Tecnológicos y La
tecnología
Audiovisual como
herramienta en el
transcurso del
tiempo.
La simbología en el
pensamiento
humano y como
medio de
comunicación.

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Investiga la “Línea de tiempo” de una computadora hasta el 2020
Resuelve problemas de
cantidad

Analiza la necesidad de ésta herramienta, útil para la aplicación
matemática y de comunicación con el mundo relacionado al contexto
actual (Pandemia).

Resuelve problemas de
cantidad.

Investiga todos los símbolos usados en la matemática y sus diversas
representaciones.
Desarrolla un cuadro sobre simbología matemática.

Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio

Expresa de forma gráfica y simbólica las estrategias para resolver
ejercicios y problemas con las diferentes operaciones.
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MAYO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo de
Pandemia.

Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

El buen estado físico, aumenta la autoestima y equilibra el estado
emocional de las personas.
Importancia del ejercicio físico en las personas.
Comparación del costo de un gimnasio, por meses, anual, vestimenta y
transporte y el costo si lo hiciera en casa. Utilización de ecuaciones
lineales

JUNIO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Las Sociedades
Evolucionan a Través
Del Cambio:
Resiliencia Y
Capacidad de
Adaptación y
Resistencia al
Cambio.
Construcción del
Sentir Peruano
Rumbo al
Bicentenario De La
República.

Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.

Relación y comparación de la temperatura en diferentes departamentos
del país en ésta semana (Cusco, Puno, Lima, La libertad, Tumbes).

Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.

Investigar cantidad de analfabetismo en 5 departamentos del Perú
después de 1821, 1921 y 2020.
Analiza tus conclusiones.

Las Noticias Sobre la
Pandemia por el
COVID19 y la
Estabilidad
Emocional de Los
Niños, Niñas y
Adolescentes del
Perú.

Resuelve problemas de
cantidad.

Realiza un cuadro estadístico sobre los infectados de COVID19. durante
los meses de Marzo hasta Julio (La gráfica hazla con el total de cada mes)
(infectados versus meses).

II TRIMESTRE

JULIO

AGOSTO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Grafica de menor a mayor temperatura, utilizando rectas numéricas.
Prevenciones para una salud óptima debido a la temperatura.

Resuelve problemas de forma
y movimiento.
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SEPTIEMBRE

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Otra amenaza
silenciosa, Violencia
intrafamiliar y de
género.

Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio

Investigar porcentajes de violencia familiar durante éste año en el Perú.
Nivel de crecimiento por meses. Gráficas.

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y Emocional
AllinKay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

Cálculos cualitativos y cuantitativos de alimentos para la olla familiar.
Proporcionalidad equilibrada en la alimentación para reactivar mi
sistema inmunológico.
Organización y cálculo de mi tiempo.

NOVIEMBRE

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Economía Sostenible
vs la Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre

Investigar sobre los componentes de comida chatarra, cantidades y
porcentajes.
Diferenciación y comparación de una economía sostenible y la cultura de
consumo en cantidad y en calidad.
Ahorro y mejora de buena salud.

DICIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran cosechando
nuestros
aprendizajes y
experiencias.

Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de forma
movimiento y localización
.

Buena costumbre del ahorro
Organización en mis tiempos.
Medidas y comparación de temperatura.

III TRIMESTRE

OCTUBRE
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AREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE.
Trimestre

Meses

I TRIMESTRE

MARZO

ABRIL

Ejes situacionales

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a.…

Competencias

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Los Avances
Tecnológicos y La
tecnología
Audiovisual como
herramienta en el
transcurso del
tiempo.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, tierra y
universo.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

La simbología en el
pensamiento
humano y como
medio de
comunicación.

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

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Explica y reconoce la necesidad de avances tecnológicos como el
microscopio, para analizar los organismos pequeños, descubriendo
diferentes tipos de enfermedades causantes de problemas.
Investiga instrumentos y aparatos que ayudaron a la ciencia en su
progreso.

Investiga y reconoce los símbolos de “riesgo y peligro” en el medio
ambiente
Analiza el peligro que le rodea en ciertos ambientes y circunstancias.
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MAYO

II TRIMESTRE

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

Inventa símbolos para determinar animales y plantas en peligro de
extinción.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, tierra y
universo.

Recopila datos sobre su alimentación diaria y compara con la
alimentación balanceada de una dieta correcta.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional
Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Prácticas de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo de
Pandemia.
Las Sociedades
Evolucionan a Través
Del Cambio:
Resiliencia Y
Capacidad de
Adaptación y
Resistencia al
Cambio.

Organiza, programa y ejecuta juegos divertidos, acompañado de los
miembros de su familia.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Construcción del
Sentir Peruano
Rumbo al
Bicentenario De La
República.

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

Desarrollo de competencia ciudadana, articulando acciones con la familia
y comunidad en la búsqueda del bien común.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Las Noticias Sobre la
Pandemia por el
COVID19 y la
Estabilidad
Emocional de Los
Niños, Niñas y
Adolescentes del
Perú.

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

Investigar sobre el peligro del COVID 19, razón por la cual todos los niños
(as) y adolescentes estamos en igualdad de condiciones.

Reconoce el valor nutritivo de las Macromoléculas (proteínas,
carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales)

Investigación sobre los animales y plantas símbolos del país. (Colores de
la bandera, árbol de la quina, etc)

Tener consciencia de la situación y llegar a ser el comunicador de
tranquilidad hacia los miembros de su familia y entorno aceptando las
normas de seguridad que el gobierno ha dado.
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SEPTIEMBRE

III TRIMESTRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Otra amenaza
silenciosa, Violencia
intrafamiliar y de
género.

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

Incorporarse a las actividades hogareñas, ofreciendo ayuda a padres y
hermanos, promoviendo el buen trato y buena convivencia familiar.

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y EmocionalAllin Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

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

Investiga alimentos andinos de su región que ayuden a fortalecer el
sistema inmunológico, mediante historias, cuentos, anécdotas dentro de
su familia, libros y medios virtuales.

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Economía Sostenible
vs la Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran cosechando
nuestros
aprendizajes y
experiencias.

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

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

Realizar actividades relacionadas a la tierra, plantas y animales (siembras
adornos, limpieza, mascotas etc.) que relajen a los miembros de la
familia, evitando los malos estados emocionales.

Reflexión sobre la alimentación adecuada en casa, a nivel de buena salud
y economía familiar ¿Ahorro?
Comparación de la alimentación en otros tiempos de no pandemia,
dónde hay cultura de consumo. Conclusiones y Discusión.

Reconocimiento en cambios emocionales, comportamientos, personales,
físicos etc. Con ellos mismos y con su familia.
Cambios en el medio ambiente y entorno que los rodea.
Respeto a su cuerpo en higiene y salubridad, en su hogar y en el medio
donde se encuentre.
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AREA: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
Meses

Ejes situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia. .

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes,
con respecto a...
Los Avances
Tecnológicos y La
tecnología
Audiovisual como
herramienta en el
transcurso del
tiempo.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

La simbología en el
pensamiento
humano y como
medio de
comunicación.

ABRIL

I TRIMESTRE

MARZO

Trimestre

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

 Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o proceso histórico en
las culturas de oriente (Mesopotamia, egipcia, hebrea, persas, China, etc.)
 Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene información de estas respecto de
hechos o procesos históricos, en las culturas de oriente (Mesopotamia, egipcia, hebrea,
persas, China, etc.)
Gestiona
 Propone alternativas de uso responsable respecto a la tecnología que hay en casa y fuera
responsablemente los
de ella.
recursos económicos.
Construye su
 Asume una posición frente a un conflicto moral, tomando en cuenta principios éticos.
identidad
 Analiza las causas y consecuencias de sus emociones y utiliza estrategias pertinentes para
regularlas.
Convive y participa
 Identifica asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes y
democráticamente en
aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común con el uso
la búsqueda del bien
responsable de la tecnología.
común.
Gestiona
 Reconoce las causas y consecuencias, de las problemáticas ambientales, territoriales y de
responsablemente el
la condición de cambio climático a través de la simbología en la Cultura Egipcia.
espacio y el
ambiente.
Gestiona
 Identifica y argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas, sociales y
responsablemente los
políticas de la Cultura Griega.
recursos económicos.
Convive y participa
 Explica como la diversidad de distintos pueblos y sus culturas enriquecen y complementan
democráticamente en
nuestra vida.
Construye
interpretaciones
históricas.
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Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

JUNIO

II TRIMESTRE

MAYO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
Autoconocimiento
y las Formas de
Vivir Bien en el
Tiempo de
Pandemia.

Las Sociedades
Evolucionan a
Través Del Cambio:
Resiliencia Y
Capacidad de
Adaptación y
Resistencia al
Cambio.

la búsqueda del bien
común.
Construye su
identidad

 Descubre los cambios propios de su etapa de desarrollo y valora sus características
personales y culturales.
 Analiza las causas y consecuencias de sus emociones y utiliza estrategias pertinentes para
regularlas.

Convive y participa
 Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo hacia la familia y cuestiona los
democráticamente en
prejuicios y estereotipos más comunes que se dan en su entorno. (sociedad)
la búsqueda del bien
 Explica como la diversidad de distintos pueblos y sus culturas enriquecen y complementan
común.
nuestra vida.
 Explica la importancia del cumplimiento de las responsabilidades en relación a la mejora
de la convivencia.

Construye
interpretaciones
históricas.

 Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o proceso histórico.
 Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos y utiliza conceptos
sociales, políticos y económicos al elaborar sus explicaciones históricas.

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
Construye su
identidad

 Propone acciones para el uso responsable del dinero, el incentivo al ahorro y la inversión
como una forma de alcanzar metas en la economía familiar.
 Propone alternativas de consumo responsable respecto a productos y servicios considerando
la coyuntura actual, buscando influir en la toma de decisiones de las personas.
 Asume una posición frente a un conflicto moral, tomando en cuenta principios éticos.
 Dialoga sobre la importancia de la adaptación, cuidado de sí mismo en relación a la
coyuntura actual, identificando situaciones que la ponen en riesgo.

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

 Explica como la diversidad de distintos pueblos y sus culturas enriquecen y complementan
nuestra vida.
 Explica la importancia del cumplimiento de las responsabilidades en relación a la mejora de
la convivencia.
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Construcción del
Sentir Peruano
Rumbo al
Bicentenario De La
República.

JULIO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

AGOSTO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Las Noticias Sobre
la Pandemia por el
COVID19 y la
Estabilidad
Emocional de Los
Niños, Niñas y
Adolescentes del
Perú.

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

 Describe los elementos naturales y sociales de los grandes espacios en el Perú: mar, costa,
sierra y selva, considerando las actividades económicas realizadas por los actores sociales y
sus características demográficas.
 Identifica situaciones de vulnerabilidad ante desastres ocurridas en un determinado espacio
geográfico a diferentes escalas (local, nacional o mundial) para proponer un plan de
contingencia.

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.

 Explica los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado frente a los procesos
económicos en el mercado (producción, distribución, consumo e inversión) y en el sistema
económico y financiero.
 Explica que los recursos económicos son escasos y que, frente a ello, los agentes económicos
deben tomar decisiones sobre cómo utilizarlos (elección y costo de oportunidad).

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

 Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes
y aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común
 Propone acciones colectivas desde la casa en apoyo a grupos vulnerables en situación de
desventaja social y económica.

Construye su
identidad

 Analiza las causas y consecuencias de sus emociones y utiliza estrategias pertinentes para
regularlas.
 Asume una posición frente a las noticias y a la información, tomando en cuenta la coyuntura
actual.
 Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo en relación a la salud mental y
emocional, identificando situaciones que la ponen en riesgo.
 Analiza si las normas y los acuerdos que se toman en la sociedad y en la familia, se basan en
los derechos del niño y del adolescente frente a ello propone normas que regulan la
convivencia en la sociedad.
 Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes
y aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común
 Propone acciones colectivas desde el hogar en apoyo a grupos vulnerables en situación de
desventaja social y económica, tomando como base los derechos del niño.

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.
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Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Otra amenaza
silenciosa, Violencia
intrafamiliar y de
género.

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y
Emocional-Allin
Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.
Economía
Sostenible vs la
Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Construye su
identidad

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

 Identifica y reflexiona sobre los efectos de las normas sociales en la vida de mujeres y
hombres, mostrando rechazo frente a aquellas que generan desigualdad.
 Dialoga sobre la importancia del cuidado de cada uno de los miembros del hogar,
identificando situaciones que la ponen en riesgo.
 Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo, cuestiona los prejuicios y
estereotipos más comunes que se dan en su entorno.
 Identifica y delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de
diversas fuentes y aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común
de una relación armoniosa en los hogares.
 Identifica propone acciones colectivas desde el hogar en apoyo a las diferentes formas que
violencia y a las personas que se encuentran en desventaja social y emocional.

Construye su
identidad

 Analiza las causas y consecuencias de sus emociones en su sistema inmunológico y como
estas afectan en la vida diaria y a la vez utiliza estrategias pertinentes para regularlas.
 Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo y de los demás en relación a la salud
física y emocional, identificando situaciones que la ponen en riesgo.

Construye
interpretaciones
históricas.

 Explica hechos o procesos históricos, desde sus causas y consecuencias, y de conceptos
sociales, políticos y económicos.
 Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos y como estos afectan la
economía de un país o sociedad.
 Explica que los recursos económicos son escasos y que, frente a ello, los agentes económicos
deben tomar decisiones sobre cómo utilizarlos (elección y costo de oportunidad).
 Propone acciones para el uso responsable del dinero, el incentivo al ahorro y la inversión
como una forma de alcanzar metas en la economía familiar.
 Propone alternativas de consumo responsable respecto a productos y servicios
considerando la situación actual y cómo esta busca influir en la toma de decisiones de las
personas.
 Dialoga sobre la importancia del cuidado y del consumo responsable, identificando
situaciones que la ponen en riesgo.

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.

Construye su
identidad
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Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran
cosechando
nuestros
aprendizajes y
experiencias.

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

 Explica como la diversidad de distintos pueblos y sus culturas enriquecen y complementan
nuestra vida.
 Explica la importancia del cumplimiento de las responsabilidades económicas en relación a
la mejora de la convivencia en esta coyuntura.
 Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes
y aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común en pro de la
cultura del consumo.

Construye su
identidad

 Establece semejanzas y diferencias entre su propia cultura y la de sus compañeros y valora
el trabajo cooperativo.

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

 Explica como la diversidad de distintos pueblos y el nuestro, junto a sus culturas
enriquecen y complementan nuestra vida.
 Propone acciones colectivas en la escuela en apoyo a grupos vulnerables en situación de
desventaja social y económica, tomando como base los derechos del niño.
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AREA: ARTE Y CULTURA
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)

Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de
aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Ciudadanía y el bien común

Luz y Oscuridad (Reconocimiento de
Crea proyectos desde los
un ser integral con aspectos positivos y lenguajes artísticos
negativos que se cultivan y replantean
de acuerdo a los tiempos actuales)

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para
explorar sus posibilidades expresivas y ensaya distintas
maneras de utilizar materiales, herramientas y técnicas para
obtener diversos efectos.

Convivencia familiar

Teatro de sombras (Integramos a la
familia en el proceso de creación y el
compartir el proyecto final: teatro de
sombras)

Conocen diferentes manifestaciones e interpretaciones de
luz y oscuridad en las cuatro disciplinas del arte.

Marzo

Abril

Bienestar emocional
Mayo

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Despertando nuestros sentidos
Aprecia de manera crítica
(Exploramos en texturas, sonidos,
manifestaciones artístico
colores, etc. reconociendo el potencial culturales
de esta exploración para crear una
historieta)

Se proporciona a los chicos y chicas diferentes estímulos
referentes a la luz y sombra y su significado entre nuestra
cultura y otras.
Describe las cualidades estéticas de manifestaciones
artístico-culturales diversas. Ejemplo: la textura de un
tejido, los contrastes de colores de una pintura o el timbre
de un instrumento musical) asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias, y reconociendo que pueden
generar diferentes reacciones en otras personas.
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II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)

Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de
aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Bienestar emocional

¿En qué frecuencia vibra nuestro ser?

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales.

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo
ejecuta incorporando elementos de los lenguajes artísticos
explorados de forma sensitiva, activando nuestra memoria
por medio del afecto a esa etapa de nuestras vidas.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Nuestro proceso creativo es compartido con nuestra familia
en búsqueda de que ellos lo repliquen. Nuestro recuerdo
nos impulsa a investigar en los recuerdos de nuestros
padres o personas mayores con las que compartimos estos
días, desarrollando con ellos entrevistas que recojan sus
historias

Evocamos nuestra infancia y las
sensaciones que nos provocan volver a
ella de manera imaginaria para
Crea proyectos desde los
reconocernos cómo seres integrales.
lenguajes artísticos.

Junio

Convivencia en el hogar
Julio

Nuestra vibración es compartida y
resuena, exploramos nuestro ser
interno y lo exteriorizamos.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
ciudadanía y el bien común
Agosto

Stop motion

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Desarrollamos la entrevista del proyecto anterior con la
técnica del stop motion usando un elemento que tenemos
en casa (palitos de fósforo) mostrando en el proyecto las
historias familiares que son la base de nuestra familia,
nuestra patria.
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III TRIMESTRE

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)

Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a.…

Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de
aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Setiembre

Cuidado de la salud, el
ambiente y la sobrevivencia

Exploramos las técnicas del teñido
natural, los colores que salen de
plantas, semillas, pepas y cáscaras.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Investiga y explora en casa con alimentos, plantas, semillas y
cáscaras para obtener tintes naturales de la misma forma que
sus ancestros.

Ciudadanía y el bien común

Los sonidos de nuestro microcosmos
(nuestro colegio)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
musicales

Cada chico escogerá un material con el que se siente
identificado a partir del cual creará un instrumento, el cual
será clave para el ensamble grupal de una melodía que refleje
en sus sonidos las emociones individuales y manifesté en
colectivo la alegría de compartir.

Bienestar emocional

Aymuray, cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Recolectamos todos las creaciones de estos meses y las
compartimos en forma creativa en un festival de cosecha
llamado Aymuary.

Octubre

Noviembre/Diciembre

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
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AREA: EDUCACIÓN FÍSICA
Tri
me
str
e

Meses

Marzo

I
Abril

Mayo

Ejes
situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Posibles
situaciones
de
aprendizaje* Que están
viviendo los estudiantes, con
respecto a.…
Los Avances Tecnológicos y La
tecnología Audiovisual como
herramienta en el transcurso
del tiempo.

Competencias

Asume una vida
saludable
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que produce
la práctica de actividad física en relación con la salud (física, emocional, psicológica,
etc.) antes, durante y después de la práctica.
Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su cuerpo y el movimiento,
utilizando diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para
encontrarse consigo y con los demás.

La simbología en el
pensamiento humano y como
medio de comunicación.

Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de
los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes
actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares
de distinto género y con desarrollo diferente.

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de
los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes
actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares
de distinto género y con desarrollo diferente.
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Tri
me
str
e

Meses

Junio

II
Julio

agosto

Ejes
situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...

Las Sociedades Evolucionan a
Través Del Cambio:
Resiliencia Y Capacidad de
Adaptación y resistencia al
Cambio.

Construcción del Sentir
Peruano Rumbo al
Bicentenario De La República.
Las Noticias Sobre la
Pandemia por el COVID19 y la
Estabilidad Emocional de Los
Niños, Niñas y Adolescentes
del Perú.

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Asume una vida saludable

Reconoce su estado nutricional y sus hábitos alimenticios, y cómo impactan en
su salud integral, y propone mejorar para potenciar su bienestar físico y mental.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su cuerpo y el movimiento,
utilizando diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para
encontrarse consigo y con los demás.
Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de
manera asertiva. Valora el juego como manifestación social y cultural de los
pueblos, y evita todo tipo de discriminación en la práctica de actividades físicas
(lúdicas, deportivas y otras).
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí
mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de
diferentes actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la
integración de sus pares de distinto género y con desarrollo diferente.
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Tr
im
es
tr
e

Meses

Setiembre

III

Octubre

Noviembre

Ejes
situacionales

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en
el hogar.

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que
están
viviendo
los
estudiantes, con respecto a...

Otra amenaza silenciosa,
Violencia intrafamiliar y de
género.

El Ejercicio Físico, Mental y
Emocional-Allin Kay- y el
Fortalecimiento del Sistema
Inmunológico.

Competencias

Asume una vida
saludable
Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

Asume una vida
saludable
Economía Sostenible vs la
Cultura del Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que produce la
práctica de actividad física en relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.)
antes, durante y después de la práctica.
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades
físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto
género y con desarrollo diferente.
Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de manera asertiva.
Valora el juego como manifestación social y cultural de los pueblos, y evita todo tipo de
discriminación en la práctica de actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras).
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades
físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto
género y con desarrollo diferente.
Incorpora prácticas de higiene personal y ambiental al tomar conciencia de los cambios
(fiscos, orgánicos y psicológicos) que experimentan su cuerpo en la práctica de actividad
física y en las actividades de la vida cotidiana dentro y fuera de la escuela.
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus lados
orientándose en un espacio y un tiempo determinados, en interacción con los objetos y
los otros, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.
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Diciembre

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.

Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

Reconoce su estado nutricional y sus hábitos alimenticios, y cómo impactan en su salud
integral, y propone mejorar para potenciar su bienestar físico y mental.

AREA: ED. PARA EL TRABAJO (Talleres Productivos)
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Ejes situacionales

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...
Bienestar emocional

Prácticas de autocuidado y las
formas de vivir bien en tiempos de
pandemia

Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social

Identifica materiales de higiene y tiene el conocimiento para poder remplazar algún
insumo con productos caseros.
Realiza productos de cuidado personal de forma artística como, barbijos, mascarillas,
etc.
Se desenvuelve de maneras nuevas en casa: cocinando en familia, quehaceres de
limpieza, etc.
Analiza nuevas formas de recreación dentro de
un ámbito de producción de objetos que ayudan en casa, ejemplo: envases
reciclados o restos orgánicos con un segundo uso.
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II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Ejes situacionales

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...
Cuidado de la salud, el
ambiente y la supervivencia

Valoración de la interculturalidad y
biodiversidad del Perú que existe
dentro y cerca de casa

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social

Reconoce los productos no solo culinarios que puede hacer con la variedad de
insumos que están a disposición en casa: frutos, frutas, hojas, semillas, etc.
Conoce los usos, forma de vivir, ciclo de vida, origen, novedades de insumos cotidianos
en casa y de-construye sus usos del día a día.
Informa de la importancia de conservar y usar de la mejor manera productos cercanos
y de mayor accesibilidad dentro de la coyuntura de cuarentena
Investiga o crea nuevos usos de insumos culinarios.
Comunica y expone la realidad de su familia y/o vecindad en base a productos e
insumos de casa.
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III TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Ejes situacionales

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...
Bienestar emocional para el “Mi yo pasado presente y
auto conocimiento y
futuro”
adaptación a las nuevas
(mis raíces me construyen, mi
condiciones sociales
presente me motiva y me adapto
para un futuro de auto
conocimiento)

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social

Desde el reconocimiento de técnicas ancestrales y sus raíces culturales encontraran
habilidades artísticas a través de las manualidades, generando proyectos que
expresen sus sentimientos, ante el pasado y el presente (en esta coyuntura social
pandémica) desarrollando su concentración y motivación para poder materializar sus
ideas en proyectos concretos
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Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

AREA: INGLÉS

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con respecto

Marzo

Competencias

Desempeños Priorizados



 Deduce información señalando características de
seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el
significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo:
Technology; en textos orales en inglés.
 Identifica información explícita y relevante con
vocabulario cotidiano en un Word search escrito en
inglés.
 Produce textos escritos en inglés en torno al tema
del ocio con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel.
 Deduce el significado de palabras, frases y
expresiones de mediana complejidad en contexto.
Ejemplo: signs and other symbols; en textos orales
en inglés.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita en este caso
símbolos.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel al crear una tabla de símbolos y su significado
en inglés.



1

I

Los Avances Tecnológicos y la Tecnología
Audiovisual como herramienta en el
transcurso del tiempo.





Abril



3

La simbología en el pensamiento humano y
como medio de comunicación

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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Mayo


Prácticas de autocuidado y las formas de vivir
bien en tiempos de pandemia.

Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

4

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Junio



1

3

Construcción del sentir peruano: rumbo al
bicentenario de la república

II

Julio

 Deduce el significado de palabras, frases y
expresiones de mediana complejidad en contexto.
Ejemplo: healthy food; en textos orales en inglés.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel.

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel
y ampliando la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel


Las sociedades evolucionan a través del
cambio: resiliencia, adaptación y
resistencia al cambio.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados



Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

y ampliando la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue
lo relevante de lo complementario vinculando el texto
con su experiencia a partir de recursos verbales para
construir el sentido del texto oral en inglés.
 Identifica información explícita, relevante y
complementaria y vocabulario cotidiano, en diversos
tipos de textos escritos en inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales de mediana
complejidad que le dan claridad y sentido al texto.
Ejemplo: Verb to be; wh-questions.





Agosto



4

Las noticias sobre pandemias por el
coronavirus y la estabilidad emocional de
niños, niñas, adolescentes en el Perú
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Setiembre

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Participa en diversas situaciones comunicativas
alternando los roles de hablante y oyente para
preguntar, responder y explicar, y para complementar
ideas y hacer comentarios relevantes en inglés con
vocabulario cotidiano y pertinente. Respeta los modos
de cortesía según el contexto.
 Identifica información explícita, relevante y
complementaria y vocabulario cotidiano, en diversos
tipos de textos escritos en inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales de mediana
complejidad que le dan claridad y sentido al texto.
Ejemplo: Verb to be; wh-questions, present simple.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones
de mediana complejidad en contexto. Ejemplo: sports,
healthy routines; en textos orales en inglés.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y
hechos, y el significado de palabras, frases y expresiones
en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales de mediana




2

Otra amenaza silenciosa: violencia
intrafamiliar y de genero

III



Octubre


5

El ejercicio físico, mental, espiritual– Allin

Kay y el fortalecimiento del sistema
inmunológico.
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

complejidad que le dan claridad y sentido al texto.
Ejemplo: Verb to be; wh-questions, present simple.


Noviembre



1

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones
de mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to
be; wh-questions; possessive adjectives and nouns;
personal and object pronouns; present simple and
continuous; quantifiers.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y
hechos, y el significado de palabras, frases y expresiones
en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como
recursos ortográficos y gramaticales de mediana
complejidad que le dan claridad y sentido al texto.
Ejemplo: Verb to be; wh-questions, present simple.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones
de mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to
be; wh-questions; possessive adjectives and nouns;
personal and object pronouns; present simple and
continuous; quantifiers.
 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el
contenido y organización del texto escrito en inglés, así

Economía sostenible vs cultura del
consumo. ¿Qué nos deja la pandemia?



Diciembre


4

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

Aymuray. Cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

como sobre el propósito comunicativo y la intención del
autor a partir de su experiencia y contexto.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel. Los organiza estableciendo relaciones lógicas
(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia y
causa) y ampliando información de forma pertinente
con vocabulario apropiado.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

SEGUNDO DE SECUNDARIA
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
AREA: COMUNICACIÓN
Trimestre

Meses

Ejes
situacionales

Eje 2:
Convivencia en el
hogar.

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...
El ocio: gestión del
tiempo libre en
tiempos de
pandemia

Competencias

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas
y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, estereotipos,), la trama
narrativa, y la evolución de personajes de acuerdo con el sentido del texto.

MARZO

I TRIMESTRE

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las
ideas en torno al ocio, y las desarrolla para ampliar la información.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos en
textos narrativos de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario variado.
Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto narrativo, o en
distintos textos al realizar una lectura intertextual.
Justifica la elección de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su
posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos entre sí,
y determina las características.
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Escribe resúmenes de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno al tema del
ocio, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar o precisar la
información sin digresiones o vacíos. Establece relaciones lógicas entre las ideas, como
comparación, simultaneidad y disyunción, a través de varios tipos de referentes comunes y
conectores. Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos
términos propios de los campos del saber.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si
existen contradicciones. Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la
pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido.

La simbología en el
pensamiento
humano y como
medio de
comunicación.

MAYO

ABRIL

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al

Prácticas de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Evalúa la adecuación de textos orales del ámbito virtual, escolar y social a la situación
comunicativa, así como la coherencia y cohesión de las. Evalúa la eficacia de recursos verbales, no
verbales y paraverbales, así como la pertinencia de las estrategias discursivas más comunes.
Identifica información explícita, relevante y complementaria en diversos tipos de videos de
estructura sencilla y con información contrapuesta y vocabulario variado. Integra información
explícita cuando se encuentra en distintas partes del video.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito a partir de información
contrapuesta del texto o al realizar una lectura intertextual. Señala las características principales y
el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los recursos textuales estilísticos utilizados
considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, algunas características de tipos textuales, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las
ideas en torno al proyecto integrador, y las desarrolla para ampliar o precisar la información.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto radial; sobre los estereotipos,
creencias y valores que este plantea; y sobre las intenciones de los interlocutores y el efecto de lo
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bienestar
emocional

Bien en el Tiempo
de Pandemia.

dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición sobre lo que dice el texto considerando su
experiencia y los contextos socioculturales actuales.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta 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.
Explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información
que aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características considerando algunas
características del tipo textual y género discursivo.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las
jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar o precisar la información
sin digresiones o vacíos. Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación,
simultaneidad y disyunción, a través de varios tipos de referentes y conectores. Incorpora de forma
pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios de los campos del
saber.
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Trimestre

Mes
es

Ejes situacionales

JUNIO

II TRIMESTRE

Eje 1:
Cuidado de la salud, el
ambiente y la
supervivencia.

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes,
con respecto a...
Las sociedades
evolucionan a
través del cambio:
resiliencia,
adaptación y
resistencia al
cambio.

Competencias

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral; sobre los
estereotipos, creencias y valores que este plantea; y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición
sobre lo que dice el texto considerando su experiencia y los contextos socioculturales
en que se desenvuelve.
Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos
específicos y algunos detalles. Integra esta información cuando es dicha por distintos
interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta, sesgos,
sinónimos y expresiones con sentido figurado.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta 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.
Explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la
información que aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características
de personas y personajes, de acuerdo con el sentido global del texto, considerando
algunas características del tipo textual y género discursivo.
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo
planteado por el proyecto integrador y algunas características del género discursivo,
así como el formato y el soporte. Mantiene el registro formal o informal adaptándose
a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información complementaria.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunos recursos textuales con distintos propósitos: para aclarar ideas, y
reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personas, personajes y
escenarios con el fin de producir efectos en el lector, como el entretenimiento o el
suspenso.

Construcción del
sentir peruano:
rumbo al
bicentenario de la
república

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas
estrategias discursivas y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista,
contradicciones, sesgos, estereotipos, algunas figuras retóricas (como el símil, la
metáfora, el epíteto y la hipérbole), la trama, y las motivaciones y la evolución de
personajes de acuerdo con el sentido global del texto.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido oral del mes patrio; sobre los
estereotipos, creencias y valores que este momento; y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición
sobre lo que dice el texto oral considerando su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.

JULIO

Eje 3:
Ciudadanía y bien
común

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta del texto o al
realizar una lectura intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos,
hechos y lugares relacionados con el mes patrio y determina el significado de palabras
en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los
comparte con otros. Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores
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presentes en los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las características de
los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos siempre en relación al
proyecto integrador.
Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

AGOSTO

Eje 4:
Situaciones relacionadas
al bienestar emocional

Las noticias sobre
pandemias por el
coronavirus y la
estabilidad
emocional de
niños, niñas Y
adolescentes en el
Perú

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y
la importancia del mes patrio, el tipo textual y algunas características del género
discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro formal o informal
adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información
complementaria.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas (por ejemplo, el símil) con
distintos propósitos: para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el texto; para
caracterizar personas, personajes con el fin de producir efectos en el lector, como el
entretenimiento o el suspenso.
Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos
específicos. Integra esta información relacionada al proyecto integrador cuando es
dicha en distintos momentos en textos orales que presentan información
contrapuesta, sinónimos y expresiones con sentido figurado.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral; sobre los
estereotipos, creencias y valores que este plantea; y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición
sobre lo que dice el texto considerando su experiencia y los contextos socioculturales
en que se desenvuelve.
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Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos
específicos y algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con
información contrapuesta y vocabulario variado. Integra información explícita cuando
se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta 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.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

SEPTIEMBRE

Eje 2:
Convivencia en el hogar

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo,
el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el
soporte. Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando diversas fuentes de información complementaria.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema,
las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar o precisar
la información. Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación,
simultaneidad y disyunción, a través de varios tipos de referentes y conectores.
Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos
términos propios de los campos del saber.
Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada. Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando
la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, los estereotipos, las
creencias y los valores que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el
efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición sobre las relaciones
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de poder presentes en los textos considerando su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito 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.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce
efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara
y contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos
textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el
tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte.
Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando diversas fuentes de información complementaria.
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Trimestre

Mes
es

Ejes situacionales

OCTUBRE

III TRIMESTRE

Eje 5:
Situaciones relacionadas
al uso del tiempo libre.

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes,
con respecto a...
El Ejercicio Físico,
Mental y
Emocional-Allin
Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

Competencias

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Ajusta
el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar
personajes o producir efectos en el público, como el suspenso, el entretenimiento,
entre otros.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente.
Recurre a saberes previos, usa lo dicho por sus interlocutores y aporta nueva
información para argumentar, persuadir y contrastar ideas considerando normas y
modos de cortesía según el contexto sociocultural

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos
específicos y algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con
información contrapuesta y vocabulario variado. Integra información explícita cuando
se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los
comparte con otros. Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores
presentes en los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las características de
los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos.
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación
comunicativa; si existen contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas; o si
el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. Determina la
eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la pertinencia del vocabulario para
mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los recursos textuales y estilísticos
utilizados considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta
aspectos gramaticales y ortográficos, algunas características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito,
cuando evalúa el texto.

NOVIEMBRE

Eje 1:Situaciones
relacionadas al cuidado
de la salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Economía
Sostenible vs la
Cultura del
Consumo: ¿Qué
nos deja la
pandemia?

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos
específicos y algunos detalles. Integra esta información cuando es dicha en distintos
momentos, o por distintos interlocutores, en textos orales que presentan información
contrapuesta, sesgos, sinónimos y expresiones con sentido figurado.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la
información.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta,
presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares. Determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos
textuales y la intención del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando
los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

DICIEMBRE

Eje 4: Situaciones
relacionadas al bienestar
emocional

Aymuran
cosechando
nuestros
aprendizajes y
experiencias.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar o
precisar la información sin digresiones o vacíos. Establece relaciones lógicas entre las
ideas, como comparación, a través de varios tipos de referentes y conectores.
Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos
términos propios de los campos del saber.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación
comunicativa; si existen contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas.
Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la pertinencia del
vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral a partir de
información contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto. Señala las
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado
de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral; sobre los
estereotipos, creencias y valores que este plantea; y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición
sobre lo que dice el texto considerando su experiencia y los contextos socioculturales
en que se desenvuelve

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito a partir de
información contrapuesta 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.
Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos
textuales y la intención del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando
los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar o
precisar la información. Establece relaciones lógicas entre las ideas, como
comparación y simultaneidad a través de varios tipos de referentes y conectores.
Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos
términos propios de los campos del saber.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto.
Emplea algunos recursos textuales con distintos propósitos: para aclarar ideas, y
reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personas, personajes y
escenarios con el fin de producir efectos en el lector, como el entretenimiento o el
suspenso.
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AREA: Matemática
Trimestre

Meses

MARZO

I TRIMESTRE

ABRIL

MAYO

Ejes situacionales

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...

El ocio: Gestión del
tiempo
libre
en
tiempos de pandemia

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Competencias

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

La simbología en el
pensamiento humano
y como medio de
comunicación.

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio

Eje 4:
Situaciones
relacionadas
bienestar
emocional

Prácticas
de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo de
Pandemia.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio

al

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador, y del significado del signo positivo y negativo de
enteros y racionales, para interpretar un problema según su contexto y
estableciendo relaciones entre representaciones.
Comprueba si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó le permitió
solucionar el problema, y reconoce qué elementos de la expresión representan las
condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades, relaciones
de equivalencia o variación entre dos magnitudes.
Comprueba sí la expresión numérica (modelo) planteada representó las
condiciones del problema: datos, acciones y condiciones.
Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la regla de formación de patrones
gráficos y progresiones aritméticas, y sobre la suma de sus términos, para
interpretar un problema en su contexto y estableciendo relaciones entre dichas
representaciones.
Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos
reales o imaginarios. Asocia estas características y las representa con formas
bidimensionales compuestas y tridimensionales. Establece, también, propiedades
de semejanza y congruencia entre formas poligonales, y entre las propiedades del
volumen, área y perímetro.
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Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y
con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las propiedades de la semejanza y
congruencia de formas bidimensionales (triángulos), y de los prismas, pirámides y
polígonos. Los expresa aun cuando estos cambien de posición y vistas, para
interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre
representaciones.
Comprueba si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó le permitió
solucionar el problema, y reconoce qué elementos de la expresión representan las
condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades, relaciones
de equivalencia o variación entre dos magnitudes.

II TRIMESTRE

JUNIO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas
al
cuidado de la salud,
al ambiente y
sobrevivencia.

Las
Sociedades
Evolucionan a Través
Del
Cambio:
Resiliencia
Y
Capacidad
de
Adaptación
y
Resistencia al Cambio.

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio
Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

Expresa, usando lenguaje matemático y representaciones gráficas, tabulares y
simbólicas, su comprensión de la relación de correspondencia entre la constante
de cambio de una función lineal y el valor de su pendiente, las diferencias entre
función afín y función lineal, así como su comprensión de las diferencias entre una
proporcionalidad directa e inversa, para interpretarlas y explicarlas en el contexto
de la situación. Establece conexiones entre dichas representaciones y pasa de una
a otra representación cuando la situación lo requiere. Ejemplo: Un estudiante
observa los cambios en la pendiente de una gráfica que representa el movimiento
de un auto relacionando tiempo y distancia. Describe, por ejemplo, que el auto
avanza 240 km en tres horas, luego se detiene cuatro horas y regresa al punto de
partida también en tres horas.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del
valor posicional de las cifras de un número hasta los millones al ordenar, comparar,
componer y descomponer números enteros y números racionales en su forma
fraccionaría y decimal, así como la utilidad o sentido de expresar números naturales
en su notación exponencial, para interpretar un problema según su contexto y
estableciendo relaciones entre representaciones. Reconoce la diferencia entre una
descomposición polinómica y una notación exponencial.
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Selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para medir o estimar la masa,
el tiempo y la temperatura, y para determinar equivalencias entre las unidades y
subunidades de medida de masa, de temperatura, de tiempo y monetarias de
diferentes países.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre
las propiedades de la potenciación de exponente entero, la relación inversa entre
la radiación y potenciación con números enteros, y las expresiones racionales y
fraccionarias y sus propiedades. Usa este entendimiento para asociar o secuenciar
operaciones.
JULIO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

Construcción
del
Sentir
Peruano
Rumbo
al
Bicentenario De La
República.

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

Recopila datos de variables cualitativas nominales u ordinales, y cuantitativas
discretas o continuas mediante encuestas, o seleccionando y empleando
procedimientos, estrategias y recursos adecuados al tipo de estudio. Los procesa y
organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Revisa los
procedimientos utilizados y los adecúa a otros contextos de estudio.
Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos
reales o imaginarios. Asocia estas características y las representa con formas
bidimensionales compuestas y tridimensionales. Establece, también, propiedades
de semejanza y congruencia entre formas poligonales, y entre las propiedades del
volumen, área y perímetro.
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y
con lenguaje geométrico, su comprensión sobre las propiedades de la semejanza y
congruencia de formas bidimensionales (triángulos), y de los prismas, pirámides y
polígonos. Los expresa aun cuando estos cambien de posición y vistas, para
interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre
representaciones.
Plantea afirmaciones sobre las propiedades que sustentan la igualdad o la
simplificación de expresiones algebraicas para solucionar ecuaciones e
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inecuaciones lineales, u otras relaciones que descubre. Justifica la validez de sus
afirmaciones mediante ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce
errores en sus justificaciones o en las de otros, y las corrige.

AGOSTO

III TRIMESTRE

SEPTIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas
bienestar
emocional

al

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Las Noticias Sobre la
Pandemia por el
COVID19
y
la
Estabilidad Emocional
de Los Niños, Niñas y
Adolescentes
del
Perú.

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio

Otra
amenaza
silenciosa, Violencia
intrafamiliar y de
género.

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre
Resuelve problemas de cantidad

Comprueba sí la expresión numérica (modelo) planteada representó las
condiciones del problema: datos, acciones y condiciones.
Recopila datos de variables cualitativas nominales u ordinales, y cuantitativas
discretas o continuas mediante encuestas, o seleccionando y empleando
procedimientos, estrategias y recursos adecuados al tipo de estudio. Los procesa y
organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Revisa los
procedimientos utilizados y los adecúa a otros contextos de estudio.
Establece relaciones entre datos, regularidades, valores desconocidos, o relaciones
de equivalencia o variación entre dos magnitudes. Transforma esas relaciones a
expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación de
progresiones aritméticas con números enteros, a ecuaciones lineales (ax + b = cx +
d, a y c pertenece a Q), a inecuaciones de la forma (ax > b, ax < b, ax >= b y ax <=b,
a diferente de 0), a funciones lineales y afines, a proporcionalidad directa e inversa
con expresiones fraccionarias o decimales, o a gráficos cartesianos. También las
transforma a patrones gráficos que combinan traslaciones, rotaciones o
ampliaciones. Ejemplo: Un estudiante expresa el sueldo fijo de 5/700 y las
comisiones de 5/30 por cada artículo que vende, mediante la expresión y = 30x +
700. Es decir, modela la situación con una función lineal.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión
sobre la pertinencia de usar la media, la mediana o la moda (datos no agrupados)
para representar un conjunto de datos según el contexto de la población en
estudio, así como sobre el significado del valor de la probabilidad para caracterizar
como segura o imposible la ocurrencia de sucesos de una situación aleatoria.
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 ello, produce nueva información.
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Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, estimación y procedimientos
diversos para realizar operaciones con números enteros, expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales, tasas de interés, el impuesto a la renta, y simplificar
procesos usando propiedades de los números y las operaciones, de acuerdo con las
condiciones de la situación planteada.

OCTUBRE

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y EmocionalAllin Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para medir o estimar la masa,
el tiempo y la temperatura, y para determinar equivalencias entre las unidades y
subunidades de medida de masa, de temperatura, de tiempo y monetarias de
diferentes países.
Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los representa
utilizando coordenadas cartesianas, planos o mapas a escala. Describe las
transformaciones de un objeto en términos de combinar dos a dos ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o reflexiones.
Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la regla de formación de patrones
gráficos y progresiones aritméticas, y sobre la suma de sus términos, para
interpretar un problema en su contexto y estableciendo relaciones entre dichas
representaciones.
Plantea afirmaciones sobre las propiedades que sustentan la igualdad o la
simplificación de expresiones algebraicas para solucionar ecuaciones e
inecuaciones lineales, u otras relaciones que descubre. Justifica la validez de sus
afirmaciones mediante ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce
errores en sus justificaciones o en las de otros, y las corrige.
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Eje 1:
Situaciones
relacionadas
al
cuidado de la salud,
al ambiente y
sobrevivencia.

Economía Sostenible
vs la Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Eje 4:
Situaciones
relacionadas
bienestar
emocional

Aymuran cosechando
nuestros aprendizajes
y experiencias.

al

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio

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.
Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, estimación y procedimientos
diversos para realizar operaciones con números enteros, expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales, tasas de interés, el impuesto a la renta, y simplificar
procesos usando propiedades de los números y las operaciones, de acuerdo con las
condiciones de la situación planteada

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar e igualar
cantidades, o una combinación de acciones. Las transforma a expresiones
numéricas (modelos) que incluyen operaciones de adición, sustracción,
multiplicación, división con números enteros, expresiones fraccionarías o
decimales, y potencias con exponente entero, notación exponencial, así como
aumentos y descuentos porcentuales sucesivos. En este grado, el estudiante
expresa los datos en unidades de masa, de tiempo, de temperatura o monetarias.
Representa las características de una población en estudio asociándolas a variables
cualitativas nominales y ordinales, o cuantitativas discretas y continúas. Expresa el
comportamiento de los datos de la población a través de histogramas, polígonos de
frecuencia y medidas de tendencia central.
Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos
reales o imaginarios. Asocia estas características y las representa con formas
bidimensionales compuestas y tridimensionales. Establece, también, propiedades
de semejanza y congruencia entre formas poligonales, y entre las propiedades del
volumen, área y perímetro.
Establece relaciones entre datos, regularidades, valores desconocidos, o relaciones
de equivalencia o variación entre dos magnitudes. Transforma esas relaciones a
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expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación de
progresiones aritméticas con números enteros, a ecuaciones lineales (ax + b = cx +
d, a y c pertenece a Q), a inecuaciones de la forma (ax > b, ax < b, ax >= b y ax <=b,
a diferente de 0), a funciones lineales y afines, a proporcionalidad directa e inversa
con expresiones fraccionarias o decimales, o a gráficos cartesianos. También las
transforma a patrones gráficos que combinan traslaciones, rotaciones o
ampliaciones. Ejemplo: Un estudiante expresa el sueldo fijo de 5/700 y las
comisiones de 5/30 por cada artículo que vende, mediante la expresión y = 30x +
700. Es decir, modela la situación con una función lineal.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

AREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE.
Trim
estre

mes

Ejes situacionales

Junio

Posibles
situaciones
de
aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto
Las sociedades evolucionan a
través del cambio: resiliencia,
adaptación y resistencia al
cambio.

Cuidado de la salud y
desarrollo de la
resilencia

Julio
Ejercicio ciudadano para
la reducción de riesgos,
el manejo de conflictos

II

Agosto

Construcción del sentir peruano:
rumbo al bicentenario de la
república



Indaga mediante
métodos científicos
para construir
conocimientos
 Explica el mundo
físico basado en
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad tierra y
universo
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

Desempeños priorizados



Comunica su indagación a través de medios virtuales o
presenciales.



Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que han
desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares para realizar
la función de nutrición.





Las noticias sobre pandemias por
el coronavirus y la estabilidad
emocional de niños, niñas,
adolescentes en el Perú
Bienestar emocional

competencias

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



Representa su alternativa de solución con dibujos
estructurados. Describe sus partes o etapas, la secuencia de
pases, sus características de forma y estructura, y su función.
Representa su alternativa de solución con dibujos
estructurados. Describe sus partes o etapas, la secuencia de
pases, sus características de forma y estructura, y su función.
Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que
han desarrollado los diversos seres unicelulares y
pluricelulares que les permiten cumplir funciones de
coordinación o relación para la supervivencia.
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Trim
estre

mes

Setiembre

Octubre

Ejes situacionales

Convivencia y buen uso
de los recursos en el
entorno del hogar y la
comunidad.
Creatividad, cultura y
recreación en su vida
cotidiana

Noviembre
III

Posibles
situaciones
de
aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Otra amenaza silenciosa:
violencia intrafamiliar y de
genero

Explica el mundo físico basado
en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad tierra y universo
Explica el mundo físico basado
en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad tierra y universo
 Indaga mediante
métodos científicos para
construir conocimientos.
 Explica el mundo físico
basado en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad
tierra y universo
Explica el mundo físico basado
en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad tierra y universo

El ejercicio físico, mental,
espiritual– Allin Kay y el
fortalecimiento del sistema
inmunológico.
Economía sostenible vs cultura
del consumo. Que nos deja la
pandemia

Cuidado de la salud y
desarrollo de la
resilencia

Diciembre
Bienestar emocional

Aymuray. Cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.

Desempeños priorizados



Establece semejanzas y diferencias, entre las estructuras
reproductivas que han desarrollado seres unicelulares y
pluricelulares para la perpetuación de la especie.



Explica cómo la selección natural da lugar a diferentes
especies a partir de un ancestro común y cómo la selección
artificial aprovecha la diversidad al interior de cada especie
para modificar los organismos con diferentes fines.
Justifica que la vida en la biosfera depende del flujo de la
energía y de los ciclos biogeoquímicos. Ejemplo: El estudiante
explica que la destrucción de los bosques amazónicos altera el
ciclo del carbono al aumentar su concentración en la
atmósfera y contribuye al calentamiento global y a los
cambios climáticos que amenazan la sostenibilidad.
Justifica cómo las causas del cambio climático pueden ser
mitigadas a partir del uso de fuentes de energía limpia en la
generación de energía.
Explica cómo la selección natural da lugar a diferentes
especies a partir de un ancestro común y cómo la selección
artificial aprovecha la diversidad al interior de cada especie
para modificar los organismos con diferentes fines.
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AREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA- DESARROLLO PERSONAL CÍVICA Y CIUDADANÍA.
Trimestre

Meses

Ejes situacionales

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a.…

Competencias

I TRIMESTRE

Convive
y
participa
democráticamente
en
la
búsqueda del bien común.

MARZO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

El ocio: gestión del
tiempo
libre
en
tiempos de Pandemia.

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Contenido: La adolescencia y el uso del tiempo libre de calidad en el hogar.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para organizar su tiempo libre de forma
favorable para su desarrollo personal.
Sobre las actitudes: El estudiante mostrará disposición a conocer, reconocer y
valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el
ámbito privado y público.
Aporte al proyecto: Proponen y comparten experiencias y actividades que brindan
más calidad a su tiempo libre.
Contenido: El ocio según las clases sociales en la Roma Antigua.

Construye
históricas.

interpretaciones
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para arquear fuentes e interpretar
información histórica referida al uso del tiempo libre en la Roma Antigua.
Sobre las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura en común.
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Aporte al proyecto: Los estudiantes presentan información histórica que sirve como
referencia sobre el uso del tiempo libre en sociedades antiguas, con el fin de lograr
contrastarla con el uso del tiempo libre en la actualidad.

Contenido: El simbolismo cristiano en la alta edad media.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para seleccionar la información
referente a la simbología cristiana en la alta edad media, con la lectura de
información sobre los primeros concilios.
ABRIL

MAYO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

La simbología en el
pensamiento humano
y como medio de
comunicación.

Construye
históricas.

interpretaciones
Sobre las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura en común.
Aporte al proyecto: Los estudiantes expondrán sus interpretaciones sobre la
importancia de los primeros concilios en el fortalecimiento de los símbolos
cristianos en la alta edad media.

Contenido: El aprendizaje. ¿Cómo aprendo? Las inteligencias múltiples: me
fortalezco mi inteligencia y desarrollo otras.
Prácticas
de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo de
Pandemia.

Construye su identidad

Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para manejar técnicas de estudio e
identificar su inteligencia predominante para fortalecerla y desarrollar otras.
Sobre las actitudes: disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo
sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier
circunstancia.
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Aporte al proyecto: Los estudiantes presentarán esquemas mentales o
conceptuales sobre los tipos de inteligencia, destacando la que predomina en ellos
(en primer nivel) y las que quisieran desarrollar (en segundo)

Construye su identidad.

Contenido: Definición de conceptos. Sociedad, evolución, resiliencia, adaptación y
resistencia. Cambios sociales por causas de la pandemia. Normas sanitarias por
parte del Estado.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para interpretar la realidad actual y
exponer sus ideas en los foros virtuales.

II TRIMESTRE

Sobre las actitudes: Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la
propia forma de actuar dentro de una sociedad.
Aporte al proyecto: Información sobre la situación que vive la sociedad mundial, y
en especial en Perú, a causa de la Pandemia.

JUNIO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas
al
cuidado de la salud,
al ambiente y
sobrevivencia.

Las
Sociedades
Evolucionan a Través
Del
Cambio:
Resiliencia
Y
Capacidad
de
Adaptación
y
Resistencia al Cambio.

Construye
históricas.

interpretaciones

Contenido: Cambios socio-culturales en la Alta Edad Media en la Europa occidental.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para construir interpretaciones
históricas referentes al paso de la población de la ciudad a los campos en la alta
edad media.
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Sobre las Actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura en común.
Aporte al Proyecto: Evidencias históricas sobre las características relacionadas al
cambio que vivió la sociedad europea occidental al pasar a la alta edad media.

Convive
y
participa
democráticamente
en
la
búsqueda de bien común.

Contenido: Los Patrimonios de Perú.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para diferenciar y valorar los distintos
tipos de patrimonio que identifican al sentir peruano.
Sobre las actitudes: Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales
y relaciones de pertenencia.

JULIO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Construcción del
Sentir Peruano
Rumbo al
Bicentenario De La
República.

Aporte al Proyecto: Muestras representativas de los diferentes tipos de
patrimonios que identifican a Perú.

Construye
históricas.

interpretaciones

Contenido: La República de Perú: historia de una independencia.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para aplicar un método de análisis a
documentos trascendentales de la historia independentista de Perú.
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Sobre las Actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura en común.
Aporte al Proyecto: Investigación sobre la independencia de Perú.

AGOSTO

III TRIMESTRE

SEPTIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Las Noticias Sobre la
Pandemia por el
COVID19 y la
Estabilidad Emocional
de Los Niños, Niñas y
Adolescentes del
Perú.

Otra amenaza
silenciosa: Violencia
intrafamiliar y de
género.

Convive
y
participa
democráticamente
en
la
búsqueda del bien común.

Contenido: Medios de comunicación masivos. El COVID19. Las emociones.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para reconocer información oportuna y
veraz.
Sobre las Actitudes: Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho
de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les
corresponde.

Convive
y
participa
democráticamente
en
la
búsqueda del bien común.

Aporte al Proyecto: Registros sobre los distintos medios de comunicación que
informaron o informan sobre la situación de Pandemia en el Mundo y en Perú.
Contenido: Violencia intrafamiliar. Violencia de Género. Normas de protección al
ciudadano.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para identificar casos de violencia
intrafamiliar o de género, a través de la lectura de casos.
Sobre las actitudes: Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le
corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por la desigualdad de
género.
Aporte al Proyecto: Investigación sobre la violencia intrafamiliar o de género en
Perú.
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Construye su identidad.
OCTUBRE

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y EmocionalAllin Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

Contenido: Beneficios de las actividades físicas, mentales y emocionales.
Generalidades del sistema inmunológico del Ser humano.
Habilidades: El estudiante será hábil para realizar ejercicios físicos y mentales para
fortalecer su sistema inmunológico.
Sobre las actitudes: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las
circunstancias.
Aporte al proyecto: Propuesta personal de ejercicios físicos y mentales orientados
al fortalecimiento del sistema inmunológico.

NOVIEMBRE

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Economía Sostenible
vs la Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Gestiona responsablemente los
recursos económicos.

Contenido: ¿Qué es la economía sostenible? Experiencias en el mundo.
La cultura del consumo y sus consecuencias en el mundo.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para reconocer los beneficios de las
economías sostenibles e identificar las características de nuestra sociedad
consumista.
Sobre las actitudes: Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos
individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.
Aporte al Proyecto: Investigación sobre la situación económica en tiempo de la
Pandemia por el COVID19.

DICIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran cosechando
nuestros aprendizajes
y experiencias.

Construye su identidad.

Contenido: Pensamiento crítico y reflexión. La Metacognición.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para identificar sus avances cognitivos
durante el año académico en curso.
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Sobre las actitudes: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las
circunstancias.
Aportes al proyecto: Portafolio con las actividades significativas durante el año
escolar.
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AREA: ARTE Y CULTURA
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Ciudadanía y el bien común

Luz y Oscuridad (Reconocimiento de
Crea proyectos desde los
un ser integral con aspectos positivos y lenguajes artísticos
negativos que se cultivan y replantean
de acuerdo a los tiempos actuales)

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas para obtener diversos efectos.

Convivencia familiar

Teatro de sombras (Integramos a la
familia en el proceso de creación y el
compartir el proyecto final: teatro de
sombras)

Conocen diferentes manifestaciones e interpretaciones de luz y
oscuridad en las cuatro disciplinas del arte.

Marzo

Abril

Bienestar emocional
Mayo

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Despertando nuestros sentidos
Aprecia de manera crítica
(Exploramos en texturas, sonidos,
manifestaciones artístico
colores, etc. reconociendo el potencial culturales
de esta exploración para crear una
historieta)

Se proporciona a los chicos y chicas diferentes estímulos
referentes a la luz y sombra y su significado entre nuestra cultura y
otras.
Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticoculturales diversas. Ejemplo: la textura de un tejido, los contrastes
de colores de una pintura o el timbre de un instrumento musical)
asociándolas a emociones, sensaciones e ideas propias, y
reconociendo que pueden generar diferentes reacciones en otras
personas.
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II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Bienestar emocional

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

¿En qué frecuencia vibra nuestro ser?

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas
Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales.

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo ejecuta
incorporando elementos de los lenguajes artísticos explorados de
forma sensitiva, activando nuestra memoria por medio del afecto
a esa etapa de nuestras vidas.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Nuestro proceso creativo es compartido con nuestra familia en
búsqueda de que ellos lo repliquen. Nuestro recuerdo nos impulsa
a investigar en los recuerdos de nuestros padres o personas
mayores con las que compartimos estos días, desarrollando con
ellos entrevistas que recojan sus historias

Evocamos nuestra infancia y las
sensaciones que nos provocan volver a
ella de manera imaginaria para
Crea proyectos desde los
reconocernos cómo seres integrales.
lenguajes artísticos.

Junio

Convivencia en el hogar
Julio

Nuestra vibración es compartida y
resuena, exploramos nuestro ser
interno y lo exteriorizamos.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
ciudadanía y el bien común
Agosto

Stop motion

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Desarrollamos la entrevista del proyecto anterior con la técnica
del stop motion usando un elemento que tenemos en casa (palitos
de fósforo) mostrando en el proyecto las historias familiares que
son la base de nuestra familia, nuestra patria.
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III TRIMESTRE

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Setiembre

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a.…

Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Cuidado de la salud, el
ambiente y la sobrevivencia

Exploramos las técnicas del teñido
natural, los colores que salen de
plantas, semillas, pepas y cáscaras.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Investiga y explora en casa con alimentos, plantas, semillas y
cáscaras para obtener tintes naturales de la misma forma que sus
ancestros.

Ciudadanía y el bien común

Los sonidos de nuestro microcosmos
(nuestro colegio)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
musicales

Cada chico escogerá un material con el que se siente identificado a
partir del cual creará un instrumento, el cual será clave para el
ensamble grupal de una melodía que refleje en sus sonidos las
emociones individuales y manifesté en colectivo la alegría de
compartir.

Bienestar emocional

Aymuray, cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Recolectamos todos las creaciones de estos meses y las
compartimos en forma creativa en un festival de cosecha llamado
Aymuary.

Octubre

Noviembre/Diciembre

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
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AREA: EDUCACIÓN FÍSICA
Tri
me
str
e

Meses

Marzo

I
Abril

Mayo

Ejes situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que
están
viviendo los estudiantes, con
respecto a.…

Los Avances Tecnológicos y La
tecnología Audiovisual como
herramienta en el transcurso
del tiempo.

La simbología en el
pensamiento humano y como
medio de comunicación.

Prácticas de Autoconocimiento
y las Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Competencias

Asume una vida saludable

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que produce la
práctica de actividad física en relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.) antes,
durante y después de la práctica.
Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su cuerpo y el movimiento, utilizando
diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para encontrarse consigo y
con los demás.
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas
(lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto género y con
desarrollo diferente.
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas
(lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto género y con
desarrollo diferente.
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Tri
me
str
e

Meses

Junio

II
Julio

agosto

Ejes situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...

Las Sociedades Evolucionan a
Través Del Cambio: Resiliencia Y
Capacidad de Adaptación y
resistencia al Cambio.

Construcción del Sentir Peruano
Rumbo al Bicentenario De La
República.
Las Noticias Sobre la Pandemia
por el COVID19 y la Estabilidad
Emocional de Los Niños, Niñas y
Adolescentes del Perú.

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Asume una vida saludable

Reconoce su estado nutricional y sus hábitos alimenticios, y cómo impactan en su
salud integral, y propone mejorar para potenciar su bienestar físico y mental.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su cuerpo y el movimiento,
utilizando diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para
encontrarse consigo y con los demás.
Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de manera
asertiva. Valora el juego como manifestación social y cultural de los pueblos, y evita
todo tipo de discriminación en la práctica de actividades físicas (lúdicas, deportivas y
otras).
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de
los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes
actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares
de distinto género y con desarrollo diferente.
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Tri
me
str
e

Meses

Setiembre

Octubre

Ejes
situacionales

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a
la convivencia
en el hogar.

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...

Otra amenaza silenciosa,
Violencia intrafamiliar y de
género.

El Ejercicio Físico, Mental y
Emocional-Allin Kay- y el
Fortalecimiento del Sistema
Inmunológico.

Competencias

Asume una vida
saludable
Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

III

Noviembre

Diciembre

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Asume una vida
saludable
Economía Sostenible vs la
Cultura del Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Aymuran cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad

Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que produce la
práctica de actividad física en relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.) antes,
durante y después de la práctica.
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los otros
teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas (lúdicas,
deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto género y con desarrollo
diferente.
Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de manera asertiva.
Valora el juego como manifestación social y cultural de los pueblos, y evita todo tipo de
discriminación en la práctica de actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras).
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los otros
teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas (lúdicas,
deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto género y con desarrollo
diferente.
Incorpora prácticas de higiene personal y ambiental al tomar conciencia de los cambios (fiscos,
orgánicos y psicológicos) que experimentan su cuerpo en la práctica de actividad física y en las
actividades de la vida cotidiana dentro y fuera de la escuela.
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus lados orientándose en
un espacio y un tiempo determinados, en interacción con los objetos y los otros, tomando
conciencia de su cuerpo en la acción.
Reconoce su estado nutricional y sus hábitos alimenticios, y cómo impactan en su salud integral,
y propone mejorar para potenciar su bienestar físico y mental.
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AREA: ED. PARA EL TRABAJO (TALLERES PRODUCTIVOS)
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Bienestar emocional

Prácticas de autocuidado y las formas
de vivir bien en tiempos de pandemia

Gestiona proyectos de
Identifica materiales de higiene y tiene el conocimiento para poder remplazar algún
emprendimiento económico insumo con productos caseros.
o social
Realiza productos de cuidado personal de forma artística como, barbijos, mascarillas, etc.
Se desenvuelve de maneras nuevas en casa: cocinando en familia, quehaceres de
limpieza, etc.
Analiza nuevas formas de recreación dentro de un
ámbito de producción de objetos que ayudan en casa, ejemplo: envases reciclados o
restos orgánicos con un segundo uso.
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II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Cuidado de la salud, el
ambiente y la supervivencia

Valoración de la interculturalidad y
biodiversidad del Perú que existe
dentro y cerca de casa

Gestiona proyectos de
Reconoce los productos no solo culinarios que puede hacer con la variedad de insumos que
emprendimiento económico están a disposición en casa: frutos, frutas, hojas, semillas, etc.
o social
Conoce los usos, forma de vivir, ciclo de vida, origen, novedades de insumos cotidianos en
casa y de-construye sus usos del día a día.
Informa de la importancia de conservar y usar de la mejor manera productos cercanos y de
mayor accesibilidad dentro de la coyuntura de cuarentena
Investiga o crea nuevos usos de insumos culinarios.
Comunica y expone la realidad de su familia y/o vecindad en base a productos e insumos de
casa.
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III TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Bienestar emocional para el
auto conocimiento y
adaptación a las nuevas
condiciones sociales

“Mi yo pasado presente y
futuro”

Gestiona proyectos de
Desde el reconocimiento de técnicas ancestrales y sus raíces culturales encontraran
emprendimiento económico habilidades artísticas a través de las manualidades, generando proyectos que expresen sus
o social
sentimientos, ante el pasado y el presente (en esta coyuntura social pandémica)
(mis raíces me construyen, mi presente
desarrollando su concentración y motivación para poder materializar sus ideas en
me motiva y me adapto para un futuro
proyectos concretos
de auto conocimiento)
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Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

AREA: INGLÉS

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con respecto

Marzo

Competencias

Desempeños Priorizados



 Deduce información señalando características de seres,
objetos, lugares y hechos. Deduce el significado de palabras,
frases y expresiones de mediana complejidad en contexto.
Ejemplo: hobbies; en textos orales en inglés.
 Identifica información explícita y relevante con vocabulario
cotidiano en un crucigrama escrito en inglés.
 Produce textos escritos en inglés en torno al tema del ocio con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.
 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: hobbies; en textos
orales en inglés.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.
 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: healthy food; en
textos orales en inglés.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.


2

El ocio: gestión del tiempo libre en tiempos
de pandemia.





Abril


I

3

La simbología en el pensamiento humano y
como medio de comunicación





Mayo

4

Prácticas de autocuidado y las formas de
vivir bien en tiempos de pandemia.




Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Junio

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.



1

II

Las sociedades evolucionan a través del
cambio: resiliencia, adaptación y
resistencia al cambio.





Julio



3

Construcción del sentir peruano: rumbo al
bicentenario de la república
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Agosto

Competencias

Desempeños Priorizados



 Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo
relevante de lo complementario vinculando el texto con su
experiencia a partir de recursos verbales para construir el
sentido del texto oral en inglés.
 Identifica información explícita, relevante y complementaria y
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en
inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions.


Las noticias sobre pandemias por el
coronavirus y la estabilidad emocional de
niños, niñas, adolescentes en el Perú

Mes

Ejes situacionales

Trimestre

4

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Setiembre
III

2

Otra amenaza silenciosa: violencia
intrafamiliar y de genero



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

Competencias

Desempeños Priorizados



 Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los
roles de hablante y oyente para preguntar, responder y explicar, y
para complementar ideas y hacer comentarios relevantes en
inglés con vocabulario cotidiano y pertinente. Respeta los modos
de cortesía según el contexto.




Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

 Identifica información explícita, relevante y complementaria y
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en
inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple.


Octubre



5

El ejercicio físico, mental, espiritual– Allin 
Kay y el fortalecimiento del sistema
inmunológico.



Noviembre
1

Economía sostenible vs cultura del
consumo. ¿Qué nos deja la pandemia?




Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: sports, healthy
routines; en textos orales en inglés.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be; whquestions; possessive adjectives and nouns; personal and object
pronouns; can; present simple and continuous; quantifiers.
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

 Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple.


Diciembre




4

Aymuray. Cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be; whquestions; possessive adjectives and nouns; personal and object
pronouns; can; present simple and continuous; quantifiers;
comparative and superlative adjectives.
 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en inglés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
organiza estableciendo relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia y causa) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.
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TERCERO DE SECUNDARIA
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
AREA: COMUNICACIÓN
Trimestre

Meses

Ejes
situacionales

Competencias

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas
y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, estereotipos,), la trama
narrativa, y la evolución de personajes de acuerdo con el sentido del texto.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (videos y audios) a partir de
información implicada, contrapuesta o de detalle, y de presuposiciones y sesgos del texto. Señala
las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares en una trama narrativa.
Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.

MARZO

I TRIMESTRE

Eje 3:
Ciudadanía y
bien común.

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...
Las migraciones y
sus impactos
sociales.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Identifica en relación al proyecto integrador información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos en textos narrativos de estructura compleja y con información
contrapuesta y vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra en
distintas partes del texto narrativo, o en distintos textos al realizar una lectura intertextual.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto narrativo escrito a partir de
información contrapuesta o de detalle del texto narratuvi, 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.
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno al tema de las
migraciones, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar o
precisar la información. Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación,
simultaneidad y disyunción, a través de varios tipos de referentes y conectores. Incorpora de
forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y términos descriptivos.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa sobre
el tema de las migraciones y si existen contradicciones. Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados y la pertinencia del vocabulario para mejorar el texto escrito y garantizar su
sentido.

ABRIL

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

La simbología en el
pensamiento
humano y como
medio de
comunicación.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias
discursivas y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos,
estereotipos, la trama, y la evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del texto.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito a partir de información
contrapuesta 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.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto. Emplea
algunos recursos textuales con distintos propósitos: para aclarar ideas, y reforzar o sugerir
sentidos en el texto; para caracterizar personas, personajes y escenarios; y para elaborar
patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en el lector, como el
entretenimiento o el suspenso.
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Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo
de Pandemia.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los recursos textuales y estilísticos utilizados
considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, así
como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide cómo
y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus
interlocutores y aportando nueva información para persuadir, contrargumentar y contrastar
ideas. Emplea estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía.

MAYO

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto radial y televisivo; sobre los
estereotipos, creencias y valores que este plantea en relación al proyecto propuesto; y sobre las
intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su
posición sobre lo que dice el texto considerando su experiencia y los contextos socioculturales en
que se desenvuelve.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito a partir de información
contrapuesta 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.
Explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información
que aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de
personas y personajes, de acuerdo con el sentido global del texto, considerando algunas
características del tipo textual y género discursivo.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así
como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.
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Trimestre

Meses

Ejes
situacionales

JUNIO

II TRIMESTRE

Eje 1:
Cuidado de la
salud, el
ambiente y la
supervivencia.

Posibles
situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...
Las sociedades
evolucionan a
través del cambio:
resiliencia,
adaptación y
resistencia al
cambio.

Competencias

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Recupera información explícita de los textos orales (videos y audios) que escucha seleccionando
datos específicos. Integra esta información cuando es dicha por distintos interlocutores, en textos
orales que presentan información contrapuesta, sesgos, sinónimos y expresiones con sentido
figurado.
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
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 entretenimiento.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, los estereotipos, las creencias y
los valores que plantea el proyecto, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho
en el hablante y el oyente. Justifica su posición sobre las relaciones de poder presentes en los
textos considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas y la intención del
autor en relación al proyecto planteado. 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.
Justifica la elección o recomendación de textos (ensayos e investigaciones) de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre estereotipos y relaciones de poder
presentes en los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las características de los autores,
los tipos textuales y los géneros discursivos.
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Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene
el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de
información complementaria.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos (uso de conectores o su ausencia), diversas características de tipos
textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito,
cuando evalúa el texto.

Construcción del
sentir peruano:
rumbo al
bicentenario de la
república

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias
discursivas y paraverbales que tengan relación al mes patrio. Explica diferentes puntos de vista,
contradicciones, sesgos, estereotipos y diversas figuras retóricas, así como la trama, las
motivaciones y la evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del texto. Adecúa el
texto oral a la situación comunicativa teniendo como propósito reflexionar sobre el sentir
peruano. Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos
socioculturales.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral (videos y audios); sobre los
estereotipos, creencias y valores que este plantea; y sobre las intenciones de los interlocutores y
el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición sobre lo que dice el texto
considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.

JULIO

Eje 3:
Ciudadanía y
bien común

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta del texto o al realizar una lectura
intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares relacionados
con el mes patrio y determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido
figurado.
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Explica la intención del autor considerando algunas estrategias discursivas utilizadas, y las
características del tipo textual y género discursivo (ensayos y artículos de opinión). Explica
diferentes puntos de vista, algunos sesgos, contradicciones y el modo en que diversas figuras
retóricas junto con la trama y la evolución de personajes construyen el sentido del texto.

AGOSTO

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Las noticias sobre
pandemias por el
coronavirus y la
estabilidad
emocional de niños,
niñas Y
adolescentes en el
Perú

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y la
importancia del mes patrio, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así
como el formato y el soporte. Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información complementaria.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto. Emplea
algunos recursos textuales y figuras retóricas (por ejemplo, el símil) con distintos propósitos:
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personas,
personajes con el fin de producir efectos en el lector, como el entretenimiento o el suspenso.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales 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. Determina la validez de la información contrastándola
con otros textos o fuentes de información.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las
ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Establece
diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante varios tipos de referentes, conectores.
Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos especializados.
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Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

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

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

SEPTIEMBRE

Eje 2:
Convivencia en el
hogar

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene
el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de
información complementaria.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así
como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.
Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada. Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, los estereotipos, las creencias y
los valores que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el
hablante y el oyente. Justifica su posición sobre las relaciones de poder presentes en los textos
considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
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Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

OCTUBRE

Trimestre

Meses

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

Ejes
situacionales

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito 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.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así
como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual
y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Elige estratégicamente
el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de
información complementaria.

Posibles
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
situaciones de
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
aprendizaje*
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Competencias
Que están viviendo
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
los estudiantes, con
respecto a...
El Ejercicio Físico,
Se comunica
Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos específicos.
Mental y
oralmente en su
Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos interlocutores, en textos
Emocional-Allin
lengua materna
orales que presentan información contrapuesta y ambigua, sesgos, sinónimos, y expresiones con sentido
Kay- y el
figurado.
Fortalecimiento del
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas, y de
Sistema
recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, estereotipos y
Inmunológico.
diversas figuras retóricas, así como la trama, las motivaciones y la evolución de personajes de acuerdo con el
sentido global del texto. Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito
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comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo. Mantiene el registro formal o informal
adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles
en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario variado.
Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar
una lectura intertextual.
Explica la intención del autor considerando algunas estrategias discursivas utilizadas, y las características del
tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de vista, algunos sesgos, contradicciones, 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.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (paradojas, tildación diacrítica) que contribuyen al sentido de su
texto. Emplea algunas figuras retóricas (por ejemplo, la metáfora) para caracterizar personas, personajes y
escenarios, así como para elaborar patrones rítmicos y versos libres. Emplea algunas estrategias discursivas
(para textos, diseño visual del texto, entre otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir sentidos en el texto, con
el fin de producir efectos en el lector, como el suspenso o la persuasión, entre otros.

NOVIEMBRE

Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los recursos textuales y estilísticos utilizados considerando
su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, algunas
características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Economía
Sostenible vs la
Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas, y de
recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, estereotipos y
diversas figuras retóricas, así como la trama, las motivaciones y la evolución de personajes de acuerdo con el
sentido global del texto. Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo. Mantiene el registro formal o informal
adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en
torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información.
Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario especializado.
Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar
una lectura intertextual.
Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del
autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los lectores a partir de su
experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve.

DICIEMBRE

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran
cosechando
nuestros
aprendizajes y
experiencias.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar o precisar la información sin digresiones o vacíos.
Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación, a través de varios tipos de referentes y
conectores. Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios
de los campos del saber.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas. Determina la eficacia de los recursos ortográficos
utilizados y la pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. 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.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide cómo y en qué
momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus interlocutores y aportando nueva
información para persuadir, contrargumentar y contrastar ideas. Emplea estrategias discursivas, y normas y
modos de cortesía según el contexto sociocultural.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del
autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los lectores a partir de su
experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito a partir de información contrapuesta 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.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y las
características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Elige estratégicamente el registro formal
o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información complementaria.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto. Emplea algunas figuras
retóricas (por ejemplo, la metáfora) para caracterizar personas, personajes y escenarios, así como para elaborar
patrones rítmicos y versos libres. Emplea algunas estrategias discursivas (para textos, diseño visual del texto,
entre otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir efectos en el lector,
como el suspenso o la persuasión, entre otros..
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AREA: MATEMÁTICA

I TRIMESTRE

Trimestre

Meses

Ejes situacionales

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

MARZO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Las migraciones y sus
impactos sociales

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre
Resuelve problemas de cantidad

Representa las características de una población en estudio mediante variables
cualitativas o cuantitativas, selecciona las variables a estudiar, y representa el
comportamiento de los datos de una muestra de la población a través de gráficos
de barras.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del
valor posicional de las cifras de un número hasta los millones, al ordenar,
comparar, componer y descomponer un número racional.

ABRIL

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

La simbología en el
pensamiento humano
y como medio de
comunicación.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó representó todas
las condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades,
relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes.

Prácticas de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo de
Pandemia.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la solución de un sistema de
ecuaciones lineales y de la ecuación cuadrática e inecuación lineal, para
interpretar su solución en el contexto de la situación y estableciendo conexiones
entre dichas representaciones.

MAYO
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Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Las Sociedades
Evolucionan a Través
Del Cambio:
Resiliencia Y
Capacidad de
Adaptación y
Resistencia al
Cambio.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio
Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre

Representa las características de una población en estudio mediante variables
cualitativas o cuantitativas, selecciona las variables a estudiar, y representa el
comportamiento de los datos de una muestra de la población a través de
histogramas, polígonos de frecuencia y medidas de tendencia central o desviación
estándar.

II TRIMESTRE

JUNIO

Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para
determinar la longitud, el área y el volumen de prismas y polígonos, y para
establecer relaciones métricas entre lados de un triángulo, así como para
determinar el área de formas bidimensionales irregulares empleando unidades
convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y coordenadas cartesianas.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del
valor posicional de las cifras de un número hasta los millones, al ordenar,
comparar, componer y descomponer un número racional, así como la utilidad de
expresar cantidades muy grandes en notación exponencial y notación científica de
exponente positivo.

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, a sistemas de ecuaciones lineales con
dos variables a inecuaciones (ax ± b < c, ax ± b > c, ax ± b <=c y ax + b >=c, a
pertenece a Q y a diferente de 0), a ecuaciones cuadráticas (ax2 =c) y a funciones
cuadráticas (f(x) = x2, f(x) = ax2 + c, a diferente de 0) con coeficientes enteros y
proporcionalidad compuesta.

JULIO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Construcción del
Sentir Peruano
Rumbo al
Bicentenario De La
República.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la solución de un sistema de
ecuaciones lineales y de la ecuación cuadrática e inecuación lineal, para
interpretar su solución en el contexto de la situación y estableciendo conexiones
entre dichas representaciones.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre

AGOSTO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Las Noticias Sobre la
Pandemia por el
COVID19 y la
Estabilidad Emocional
de Los Niños, Niñas y
Adolescentes del
Perú.

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los
representa utilizando coordenadas cartesianas y planos a escala. También
representa la distancia entre dos puntos desde su forma algebraica. Describe las
transformaciones de objetos mediante la combinación de ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o reflexiones.
Recopila datos de variables cualitativas y cuantitativas mediante encuestas o la
observación combinando y adaptando procedimientos, estrategias y recursos. Los
procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir
información. Determina una muestra aleatoria de una población pertinente al
objetivo de estudio y las características de la población estudiada.
Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre las características o
tendencias de una población, o sobre sucesos aleatorios en estudio a partir de sus
observaciones o análisis de datos. Las justifica con ejemplos, y usando
información obtenida y sus conocimientos estadísticos y probabilísticos. Reconoce
errores o vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige.
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, a sistemas de ecuaciones lineales con
dos variables a inecuaciones (ax ± b < c, ax ± b > c, ax ± b <=c y ax + b >=c, a
pertenece a Q y a diferente de 0), a ecuaciones cuadráticas (ax2 =c) y a funciones
cuadráticas (f(x) = x2, f(x) = ax2 + c, a diferente de 0) con coeficientes enteros y
proporcionalidad compuesta.
Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó representó todas
las condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades,
relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes.
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SEPTIEMBRE

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Otra amenaza
silenciosa, Violencia
intrafamiliar y de
género.

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre
Resuelve problemas de cantidad

Lee tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros, así como diversos textos que
contengan valores sobre medidas estadísticas o descripción de situaciones
aleatorias, para deducir e interpretar la información que contienen. Sobre la base
de ello, produce nueva información.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre
las conexiones entre las operaciones con racionales y sus propiedades. Usa este
entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en su contexto.
Establece relaciones entre representaciones.

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y EmocionalAllin Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

NOVIEMBRE

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Economía Sostenible
vs la Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

III TRIMESTRE

OCTUBRE

Compara dos expresiones numéricas (modelos) y reconoce cuál de ellas
representa todas las condiciones del problema señalando posibles mejoras.
Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó representó todas
las condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades,
relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes.
Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y
procedimientos matemáticos más convenientes para determinar términos
desconocidos, simplificar expresiones algebraicas, y solucionar ecuaciones
cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones, usando productos
notables o propiedades de las igualdades. Reconoce cómo afecta a una gráfica la
variación de los coeficientes en una función cuadrática.
Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números
racionales, las equivalencias entre tasas de interés, u otras relaciones que
descubre, así como las relaciones numéricas entre las operaciones. Justifica dichas
afirmaciones usando ejemplos y propiedades de los números y operaciones, y
comprueba la validez de sus afirmaciones.
Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y
procedimientos matemáticos más convenientes para determinar términos
desconocidos, simplificar expresiones algebraicas, y solucionar ecuaciones
cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones, usando productos
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notables o propiedades de las igualdades. Reconoce cómo afecta a una gráfica la
variación de los coeficientes en una función cuadrática.
Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó representó todas
las condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades,
relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes

DICIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran cosechando
nuestros aprendizajes
y experiencias.

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre

Establece relaciones entre datos y acciones de comparar, igualar cantidades o
trabajar con tasas de interés simple. Las transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones de adición, sustracción, multiplicación,
división con expresiones fraccionarias o decimales y la notación exponencial, así
como el interés simple. En este grado, el estudiante expresa los datos en unidades
de masa, de tiempo, de temperatura o monetarias.
Representa las características de una población en estudio mediante variables
cualitativas o cuantitativas, selecciona las variables a estudiar, y representa el
comportamiento de los datos de una muestra de la población a través de
histogramas, polígonos de frecuencia y medidas de tendencia central o desviación
estándar.
Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos
reales o imaginarios. Asocia estas relaciones y representa, con formas
bidimensionales y tridimensionales compuestas, sus elementos y propiedades de
volumen, área y perímetro
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, a sistemas de ecuaciones lineales con
dos variables a inecuaciones (ax ± b < c, ax ± b > c, ax ± b <=c y ax + b >=c, a
pertenece a Q y a diferente de 0), a ecuaciones cuadráticas (ax2 =c) y a funciones
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cuadráticas (f(x) = x2, f(x) = ax2 + c, a diferente de 0) con coeficientes enteros y
proporcionalidad compuesta.

AREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Trimestre

Meses

I TRIMESTRE

MARZO

Ejes situacionales

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...

Migraciones y sus
impactos sociales.

Competencias

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para
delimitar el problema por indagar. Determina el comportamiento de las variables,
y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Considera las
variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los
objetivos.
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 y el tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y las
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos
cualitativos/cuantitativos para confirmar o refutar la hipótesis.
Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
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II TRIMESTRE

masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.
ABRIL

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

La simbología en el
pensamiento humano
y como medio de
comunicación.

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

MAYO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
autoconocimiento y
las formas de Vivir
Bien en tiempos de
pandemia.

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

JUNIO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Las sociedades
evolucionan a través
del cambio: resiliencia
y capacidad de
adaptación y
resistencia al cambio.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.

Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.
Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para
delimitar el problema por indagar. Determina el comportamiento de las variables,
y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Considera las
variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los
objetivos.
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 y el tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y las
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos
cualitativos/cuantitativos para confirmar o refutar la hipótesis.
Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
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Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.

JULIO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Construcción del
Sentir Peruano rumbo
al bicentenario de la
República.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.

AGOSTO

III TRIMESTRE

SETIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Las noticias sobre la
pandemia por el
COVID-19 y la
estabilidad emocional
de los niños, niñas y
adolescentes del
Perú.
Otra amenaza
silenciosa: violencia
intrafamiliar y de
género.

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

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

Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.
Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados a escala.
Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características de forma y
estructura, y su función. Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y
materiales considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos
y tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica.
Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados a escala.
Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características de forma y
estructura, y su función. Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y
materiales considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos
y tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica.
Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre.

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

El ejercicio físico,
mental y emocional Allin Kay - y el
fortalecimiento del
sistema
inmunológico.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

Economía sostenible
vs la Cultura del
consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

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

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

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para
delimitar el problema por indagar. Determina el comportamiento de las variables,
y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Considera las
variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los
objetivos.
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 y el tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y las
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos
cualitativos/cuantitativos para confirmar o refutar la hipótesis.
Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para
delimitar el problema por indagar. Determina el comportamiento de las variables,
y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Considera las
variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los
objetivos.
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 y el tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y las
herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos
cualitativos/cuantitativos para confirmar o refutar la hipótesis.
Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
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Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.

DICIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuray: cosechando
nuestros aprendizajes
y experiencias.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.

Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o
romperse enlaces entre átomos, que absorben o liberan energía conservando su
masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias
inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales
depende de su composición química y de las condiciones ambientales.
Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados a escala.
Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características de forma y
estructura, y su función. Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y
materiales considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos
y tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica.
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AREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA- DESARROLLO PERSONAL CÍVICA Y CIUDADANÍA.
Trimestre

Meses

Ejes situacionales

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a.…

Competencias

Convive
y
participa
democráticamente
en
la
búsqueda del bien común.

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Contenido: Las Migraciones. Causas y consecuencias. La Solidaridad.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para exponer sus ideas con argumentos
en un foro virtual.

I TRIMESTRE

Sore las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común.

MARZO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y al
bien común.

Aportes al proyecto: Ensayo sobre algunas situaciones migratorias que se viven hoy
en el mundo.
Las Migraciones y sus
impactos sociales.
Construye
históricas.

interpretaciones

Contenido: La Edad Moderna. Migraciones en la Europa Occidental durante el siglo
XVI y XVII.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para señalar las razones que motivaron
los movimientos migratorios en la Europa occidental.
Sore las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común.
Aportes al proyecto: Investigación sobre las Migraciones en la Europa Occidental.
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Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos virtuales.

Contenido: El Humanismo. El Renacimiento.

ABRIL

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

La simbología en el
pensamiento humano
y como medio de
comunicación.

Construye interpretaciones
históricas.

Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para reconocer símbolos que identifican
al humanismo durante la edad Moderna.
Sore las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común.
Aportes al proyecto: Análisis de escritos de Erasmo de Rotterdam.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos virtuales
de Erasmo de Rotterdam.

Contenido: El aprendizaje. ¿Cómo aprendo? Las inteligencias múltiples: me
fortalezco mi inteligencia y desarrollo otras.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para manejar técnicas de estudio e
identificar su inteligencia predominante para fortalecerla y desarrollar otras.
MAYO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo de
Pandemia.

Construye su identidad.
Sobre las actitudes: disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo
sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier
circunstancia.
Aporte al proyecto: Informe sobre el foro virtual: Las Inteligencias Múltiples. Ideas
i conclusiones.
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Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos sobre
inteligencias múltiples.

Construye su identidad

Contenido: Definición de conceptos. Sociedad, evolución, resiliencia, adaptación y
resistencia. Cambios sociales por causas de la pandemia. Normas sanitarias por
parte del Estado.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para interpretar la realidad actual y
exponer sus ideas en los foros virtuales.
Sobre las actitudes: Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la
propia forma de actuar dentro de una sociedad.

II TRIMESTRE

Aporte al proyecto: Información sobre la situación que vive la sociedad mundial, y
en especial en Perú, a causa de la Pandemia.

JUNIO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Las Sociedades
Evolucionan a Través
Del Cambio:
Resiliencia Y
Capacidad de
Adaptación y
Resistencia al
Cambio.

Construye interpretaciones
históricas.

Contenido: Cambios socio-culturales y económicos en la Edad Moderna.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para identificar los cambios sociales,
culturales y económicos en la edad Moderna.
Sobre las Actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común.
Aportes al Proyecto: Colección de imágenes analizadas con el Método de Erwin
Panofsky.
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Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos sobre los
cambios en la Edad Moderna, Pinturas de artistas de la época.

Convive
y
participa
democráticamente
en
la
búsqueda de bien común.

Contenido: Los Patrimonios de Perú.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para diferenciar y valorar los distintos
tipos de patrimonio que identifican al sentir peruano.
Sobre las actitudes: Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales
y relaciones de pertenencia.
Aporte al Proyecto: Informe sobre debate: Marco Legal de Protección del
Patrimonio Cultural y su cumplimiento.

JULIO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Construcción del
Sentir Peruano
Rumbo al
Bicentenario De La
República.

Construye
históricas.

interpretaciones

Contenido: La República de Perú: historia de una independencia.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para aplicar un método de análisis a
documentos trascendentales de la historia independentista de Perú.
Sobre las Actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando
ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura en común.
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Aporte al Proyecto: Investigación sobre la independencia de Perú. Análisis al Acta
de Independencia de Perú.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos (El Acta
de Independencia de Perú. Ley General del Patrimonio Cultural.

AGOSTO

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Las Noticias Sobre la
Pandemia por el
COVID19 y la
Estabilidad Emocional
de Los Niños, Niñas y
Adolescentes del
Perú.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Contenido: Medios de comunicación masivos. El COVID19. Las emociones.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para reconocer información oportuna y
veraz.
Sobre las Actitudes: Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho
de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les
corresponde.
Aporte al Proyecto: Evaluación sobre los distintos medios de comunicación que
informaron o informan sobre la situación de Pandemia en el Mundo y en Perú.

III TRIMESTRE

Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos
(método para evaluar medios de comunicación)

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Otra amenaza
silenciosa, Violencia
intrafamiliar y de
género.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Contenido: Violencia intrafamiliar. Violencia de Género. Normas de protección al
ciudadano.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para identificar casos de violencia
intrafamiliar o de género, a través de la lectura de casos.
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SEPTIEMBRE

Sobre las actitudes: Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le
corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por la desigualdad de
género.
Aporte al Proyecto: Investigación sobre la violencia intrafamiliar o de género en
Perú.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos (Ley
30364)

Contenido: Beneficios de las actividades físicas, mentales y emocionales.
Generalidades sobre el sistema inmunológico del Ser humano (Avances)

OCTUBRE

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al uso
del tiempo libre.

El Ejercicio Físico,
Mental y EmocionalAllin Kay- y el
Fortalecimiento del
Sistema
Inmunológico.

Habilidades: El estudiante será hábil para realizar ejercicios físicos y mentales para
fortalecer su sistema inmunológico.
Construye su identidad.

Sobre las actitudes: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las
circunstancias.
Aporte al proyecto: Propuesta personal de ejercicios físicos y mentales orientados
al fortalecimiento del sistema inmunológico.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos
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NOVIEMBRE

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al ambiente
y sobrevivencia.

Economía Sostenible
vs la Cultura del
Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Contenido: ¿Qué es la economía sostenible? Experiencias en el mundo.
La cultura del consumo y sus consecuencias en el mundo.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para reconocer los beneficios de las
economías sostenibles e identificar las características de nuestra sociedad
consumista.
Gestiona responsablemente los
Recursos Económicos.

Sobre las actitudes: Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos
individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.
Aporte al Proyecto: Investigación sobre la Economía Verde: ¿Una oportunidad?
Desarrollo de la Eco-inteligencia.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos

Contenido: Pensamiento crítico y reflexión. La Metacognición.

DICIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuran cosechando
nuestros aprendizajes
y experiencias.

Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para identificar sus avances cognitivos
durante el año académico en curso.
Construye su identidad.
Sobre las actitudes: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las
circunstancias.
Aportes al proyecto: Portafolio con las actividades significativas durante el año
escolar.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

AREA: ARTE Y CULTURA
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Ciudadanía y el bien común

Luz y Oscuridad (Reconocimiento de
Crea proyectos desde los
un ser integral con aspectos positivos y lenguajes artísticos
negativos que se cultivan y replantean
de acuerdo a los tiempos actuales)

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas para obtener diversos efectos.

Convivencia familiar

Teatro de sombras (Integramos a la
familia en el proceso de creación y el
compartir el proyecto final: teatro de
sombras)

Conocen diferentes manifestaciones e interpretaciones de luz y
oscuridad en las cuatro disciplinas del arte.

Marzo

Abril

Bienestar emocional
Mayo

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Despertando nuestros sentidos
Aprecia de manera crítica
(Exploramos en texturas, sonidos,
manifestaciones artístico
colores, etc. reconociendo el potencial culturales
de esta exploración para crear una
historieta)

Se proporciona a los chicos y chicas diferentes estímulos
referentes a la luz y sombra y su significado entre nuestra cultura y
otras.
Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticoculturales diversas. Ejemplo: la textura de un tejido, los contrastes
de colores de una pintura o el timbre de un instrumento musical)
asociándolas a emociones, sensaciones e ideas propias, y
reconociendo que pueden generar diferentes reacciones en otras
personas.
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II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Bienestar emocional

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

¿En qué frecuencia vibra nuestro ser?

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas
Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales.

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo ejecuta
incorporando elementos de los lenguajes artísticos explorados de
forma sensitiva, activando nuestra memoria por medio del afecto
a esa etapa de nuestras vidas.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Nuestro proceso creativo es compartido con nuestra familia en
búsqueda de que ellos lo repliquen. Nuestro recuerdo nos impulsa
a investigar en los recuerdos de nuestros padres o personas
mayores con las que compartimos estos días, desarrollando con
ellos entrevistas que recojan sus historias

Evocamos nuestra infancia y las
sensaciones que nos provocan volver a
ella de manera imaginaria para
Crea proyectos desde los
reconocernos cómo seres integrales.
lenguajes artísticos.

Junio

Convivencia en el hogar
Julio

Nuestra vibración es compartida y
resuena, exploramos nuestro ser
interno y lo exteriorizamos.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
ciudadanía y el bien común
Agosto

Stop motion

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Desarrollamos la entrevista del proyecto anterior con la técnica
del stop motion usando un elemento que tenemos en casa (palitos
de fósforo) mostrando en el proyecto las historias familiares que
son la base de nuestra familia, nuestra patria.
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III TRIMESTRE

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Setiembre

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a.…

Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Cuidado de la salud, el
ambiente y la sobrevivencia

Exploramos las técnicas del teñido
natural, los colores que salen de
plantas, semillas, pepas y cáscaras.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Investiga y explora en casa con alimentos, plantas, semillas y
cáscaras para obtener tintes naturales de la misma forma que sus
ancestros.

Ciudadanía y el bien común

Los sonidos de nuestro microcosmos
(nuestro colegio)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
musicales

Cada chico escogerá un material con el que se siente identificado a
partir del cual creará un instrumento, el cual será clave para el
ensamble grupal de una melodía que refleje en sus sonidos las
emociones individuales y manifesté en colectivo la alegría de
compartir.

Bienestar emocional

Aymuray, cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Recolectamos todos las creaciones de estos meses y las
compartimos en forma creativa en un festival de cosecha llamado
Aymuary.

Octubre

Noviembre/Diciembre

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
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AREA: EDUCACIÓN FÍSICA
Tri
me
str
e

Meses

Marzo

I
Abril

Mayo

Ejes
situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que
están
viviendo los estudiantes, con
respecto a.…

Los Avances Tecnológicos y La
tecnología Audiovisual como
herramienta en el transcurso
del tiempo.

Competencias

Asume una vida
saludable
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que produce la
práctica de actividad física en relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.)
antes, durante y después de la práctica.
Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su cuerpo y el movimiento,
utilizando diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para
encontrarse consigo y con los demás.

La simbología en el
pensamiento humano y como
medio de comunicación.

Interactúa a través de sus
habilidades socio
motrices

Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades
físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto
género y con desarrollo diferente.

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Interactúa a través de sus
habilidades socio
motrices

Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades
físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto
género y con desarrollo diferente.
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Tri
me
str
e

Meses

Junio

II
Julio

agosto

Ejes
situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...

Las Sociedades Evolucionan a
Través Del Cambio: Resiliencia
Y Capacidad de Adaptación y
resistencia al Cambio.

Construcción del Sentir
Peruano Rumbo al
Bicentenario De La República.
Las Noticias Sobre la Pandemia
por el COVID19 y la Estabilidad
Emocional de Los Niños, Niñas
y Adolescentes del Perú.

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Asume una vida saludable

Reconoce su estado nutricional y sus hábitos alimenticios, y cómo impactan en su
salud integral, y propone mejorar para potenciar su bienestar físico y mental.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices

Expresa emociones, ideas y sentimientos a través de su cuerpo y el movimiento,
utilizando diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) para
encontrarse consigo y con los demás.
Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de manera
asertiva. Valora el juego como manifestación social y cultural de los pueblos, y
evita todo tipo de discriminación en la práctica de actividades físicas (lúdicas,
deportivas y otras).
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y
de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes
actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus
pares de distinto género y con desarrollo diferente.
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Tri
me
str
e

Meses

Setiembre

Octubre

Ejes
situacionales

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a
la convivencia
en el hogar.

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...

Otra amenaza silenciosa,
Violencia intrafamiliar y de
género.

El Ejercicio Físico, Mental y
Emocional-Allin Kay- y el
Fortalecimiento del Sistema
Inmunológico.

Competencias

Asume una vida
saludable
Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

III

Noviembre

Diciembre

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Asume una vida
saludable
Economía Sostenible vs la
Cultura del Consumo: ¿Qué
nos deja la pandemia?

Aymuran cosechando
nuestros aprendizajes y
experiencias.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad
Interactúa a través de
sus habilidades socio
motrices

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que produce la
práctica de actividad física en relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.)
antes, durante y después de la práctica.
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas
(lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto género y
con desarrollo diferente.
Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de manera asertiva.
Valora el juego como manifestación social y cultural de los pueblos, y evita todo tipo de
discriminación en la práctica de actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras).
Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí mismo y de los
otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas
(lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus pares de distinto género y
con desarrollo diferente.
Incorpora prácticas de higiene personal y ambiental al tomar conciencia de los cambios
(fiscos, orgánicos y psicológicos) que experimentan su cuerpo en la práctica de actividad
física y en las actividades de la vida cotidiana dentro y fuera de la escuela.
Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus lados orientándose
en un espacio y un tiempo determinados, en interacción con los objetos y los otros,
tomando conciencia de su cuerpo en la acción.
Reconoce su estado nutricional y sus hábitos alimenticios, y cómo impactan en su salud
integral, y propone mejorar para potenciar su bienestar físico y mental.
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AREA: Ed. Para el Trabajo (Talleres Productivos)
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Bienestar emocional

Prácticas de autocuidado y las formas
de vivir bien en tiempos de pandemia

Gestiona proyectos de
Identifica materiales de higiene y tiene el conocimiento para poder remplazar algún
emprendimiento económico insumo con productos caseros.
o social
Realiza productos de cuidado personal de forma artística como, barbijos, mascarillas, etc.
Se desenvuelve de maneras nuevas en casa: cocinando en familia, quehaceres de
limpieza, etc.
Analiza nuevas formas de recreación dentro de un
ámbito de producción de objetos que ayudan en casa, ejemplo: envases reciclados o
restos orgánicos con un segundo uso.
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II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Cuidado de la salud, el
ambiente y la supervivencia

Valoración de la interculturalidad y
biodiversidad del Perú que existe
dentro y cerca de casa

Gestiona proyectos de
Reconoce los productos no solo culinarios que puede hacer con la variedad de insumos que
emprendimiento económico están a disposición en casa: frutos, frutas, hojas, semillas, etc.
o social
Conoce los usos, forma de vivir, ciclo de vida, origen, novedades de insumos cotidianos en
casa y de-construye sus usos del día a día.
Informa de la importancia de conservar y usar de la mejor manera productos cercanos y de
mayor accesibilidad dentro de la coyuntura de cuarentena
Investiga o crea nuevos usos de insumos culinarios.
Comunica y expone la realidad de su familia y/o vecindad en base a productos e insumos de
casa.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Cusco

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

III TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Bienestar emocional para el
auto conocimiento y
adaptación a las nuevas
condiciones sociales

“Mi yo pasado presente y
futuro”

Gestiona proyectos de
Desde el reconocimiento de técnicas ancestrales y sus raíces culturales encontraran
emprendimiento económico habilidades artísticas a través de las manualidades, generando proyectos que expresen sus
o social
sentimientos, ante el pasado y el presente (en esta coyuntura social pandémica)
(mis raíces me construyen, mi presente
desarrollando su concentración y motivación para poder materializar sus ideas en
me motiva y me adapto para un futuro
proyectos concretos
de auto conocimiento)
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Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

AREA: Inglés

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con respecto

Marzo

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel,
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado en relación con palabras y costumbres adquiridas
del inglés.
 Identifica información explícita y relevante con vocabulario
cotidiano en un Word Search escrito en inglés.
 Produce textos escritos en inglés (infografía) en torno al tema
de las migraciones de acuerdo con su nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: symbols; en
textos orales en inglés.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: healthy food, bad
habits; en textos orales en inglés.


3

Las migraciones y sus impactos sociales.





Abril
I


3

La simbología en el pensamiento humano y
como medio de comunicación

4

Prácticas de autocuidado y las formas de
vivir bien en tiempos de pandemia.





Mayo
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Mes

Ejes
situacionales

Trimestre



Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Junio

1

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.



II



Julio
3

Construcción del sentir peruano: rumbo al
bicentenario de la república

 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Competencias


Las sociedades evolucionan a través del
cambio: resiliencia, adaptación y
resistencia al cambio.

Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.


Agosto



4

Las noticias sobre pandemias por el
coronavirus y la estabilidad emocional de
niños, niñas, adolescentes en el Perú



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo
relevante de lo complementario vinculando el texto con su
experiencia a partir de recursos verbales para construir el
sentido del texto oral en inglés.
 Identifica información explícita, relevante y complementaria y
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en
inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions.
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Setiembre

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los
roles de hablante y oyente para preguntar, responder y explicar, y
para complementar ideas y hacer comentarios relevantes en
inglés con vocabulario cotidiano y pertinente. Respeta los modos
de cortesía según el contexto.
 Identifica información explícita, relevante y complementaria y
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en
inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple, imperatives.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: sports, healthy
routines; en textos orales en inglés.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple.



2

Otra amenaza silenciosa: violencia
intrafamiliar y de genero

III


Octubre



5

El ejercicio físico, mental, espiritual– Allin 
Kay y el fortalecimiento del sistema
inmunológico.
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Noviembre

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be; whquestions; possessive adjectives and nouns; personal and object
pronouns; can; present simple and continuous; quantifiers;
comparative and superlative adjectives.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be; whquestions; possessive adjectives and nouns; personal and object
pronouns; can; present simple and continuous; quantifiers;
comparative and superlative adjectives.
 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en inglés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los



1

Economía sostenible vs cultura del
consumo. ¿Qué nos deja la pandemia?



Diciembre



4

Aymuray. Cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

organiza estableciendo relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia y causa) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.
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CUARTO DE SECUNDARIA
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
AREA: COMUNICACIÓN
Tri
mes
tre

I

mes

Marzo

Ejes
situa
ciona
les

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

Competencias

Desempeños priorizados

“Repensando nuestro país: hacia el bicentenario de
nuestra independencia”

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de
presuposiciones y sesgos del texto. (En este caso por medio de videos)
Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y
lugares. Determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de
diversas estrategias discursivas, y de recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como
la trama y la evolución de personajes. También explica las
representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido
global del texto.

3

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina mediante foros sobre el contenido, la organización textual, las
estrategias discursivas, las representaciones sociales y la intención del
autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la
información considerando los efectos del texto en los lectores, y
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contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto

“Daniel Alcides Carrión, ciudadano peruano. Un
compromiso con los demás”
Se comunica oralmente en su
lengua materna.
Abril

1

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.
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Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto
mediante foros virtuales.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno al héroe nacional Daniel Alcides Carrión, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para contrargumentar o
precisar la información. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos especializados.
Para obtener una infografía.

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
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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 mediante pizarras virtuales.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto para obtener una línea de tiempo.

Prácticas de autocuidado y las formas de vivir bien en
tiempos de pandemia.

mayo

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este
presenta información especializada o abstracta. Distingue lo
relevante/ de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural de sus interlocutores mediante foros virtuales con sus
compañeros y profesor.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la información mediante pequeños
foros virtuales.

4
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto con
materiales multimedia.
Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto
de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así
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como vocabulario especializado. Integra información explícita cuando
se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al
realizar una lectura intertextual.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos especializados.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) 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

Tri
mes
tre

mes

Ejes
situa
ciona
les

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Desempeños priorizados

Las sociedades evolucionan a través del cambio:
resiliencia, capacidad de adaptación y resistencia al
cambio.

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la información en foros virtuales.

Junio

II

1

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de
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presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado por medio
de contenidos digitales.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto en
foros vía internet.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

Julio

Construcción del sentir peruano rumbo al bicentenario
3

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de
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presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de
diversas estrategias discursivas, y de recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como
la trama y la evolución de personajes. También explica las
representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido
global del texto.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la información por medio de foros
virtuales.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto,
sociabiliza la información mediante foros virtuales.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos
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Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto

agosto

Las noticias sobre la pandemia por el covi-19 y la
estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes en
el Perú

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de
diversas estrategias discursivas, y de recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como
la trama y la evolución de personajes. También explica las
representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido
global del texto.
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el uso
preciso de varios tipos de referentes, conectores y otros marcadores
textuales. Incorpora un vocabulario pertinente y preciso que incluye
sinónimos y algunos términos especializados.

4

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información especializada o abstracta. Distingue
lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos especializados.

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido.

Tri
mes
tre

mes

Ejes
situa
ciona
les

Setiem

III

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

Otra amenaza silenciosa: violencia intrafamiliar y de
género

2

competencias

Desempeños
priorizados

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de
presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado por medio
de contenidos digitales.
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Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el tipo textual y las características del género
discursivo. Elige estratégicamente el registro formal e informal
adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales
mediante videos y audios digitales.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Explica la intención del autor considerando diversas estrategias
discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y género
discursivo. Explica diferentes puntos de vista, sesgos, contradicciones,
falacias, contrargumentos, 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.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido.
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y las características del género
discursivo, así como el formato y el soporte. Elige estratégicamente el
registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando fuentes de información complementaria y divergente.
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Octubre

El ejercicio físico, mental, espiritual: Allin Kay y el
fortalecimiento del sistema inmunológico

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este
presenta información especializada o abstracta. Distingue lo
relevante/ de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural de sus interlocutores mediante foros vía internet.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la información por medio de foros
virtuales.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna
5

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información especializada o abstracta. Distingue
lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos especializados.
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Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.
Noviemb
re

Economía sostenible versus la cultura del consumo
¿Qué nos deja la pandemia?

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto
mediante foros virtuales.

1
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.
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Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos especializados.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) 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.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto

Diciembr
e

Aymuray: cosechando nuestros aprendizajes y
experiencias

4

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de
diversas estrategias discursivas, y de recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como
la trama y la evolución de personajes. También explica las
representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido
global del texto.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la información en foros virtuales.
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Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar
una lectura intertextual. Señala las características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido figurado.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información especializada o abstracta. Distingue
lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos especializados para la obtención
de materiales multimedia.
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) 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.
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AREA: MATEMÁTICAS
Tri
mes
tre

mes

Marzo

Ejes
situa
ciona
les

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Repensando nuestro país: hacia el bicentenario de
nuestra independencia

Resuelve
cantidad.

3

I

Daniel Alcide Carrión Ciudadano
compromiso con los demás.

Abril

mayo

Peruano.

Un

1

4

problemas

de

Resuelve
problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

de
e

Resuelve
cantidad.

de

problemas

Resuelve
problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

Prácticas de autocuidado y las formas de vivir bien en
tiempos de pandemia.

Desempeños priorizados

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

de
e

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación,
recursos, y procedimientos diversos para realizar operaciones o
cálculos utilizando elementos del conjunto de los números reales.
Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos textos
que contengan valores sobre las medidas de tendencia central, de
dispersión y de posición, y sobre la probabilidad de sucesos aleatorios,
para deducir nuevos datos y predecirlos según la tendencia observada.
Sobre la base de ello, produce nueva información y evalúa si los datos
tienen algún sesgo en su presentación.

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación,
recursos, y procedimientos diversos para realizar operaciones o
cálculos utilizando elementos del conjunto de los números reales.
Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos textos
que contengan valores sobre las medidas de tendencia central, de
dispersión y de posición, y sobre la probabilidad de sucesos aleatorios,
para deducir nuevos datos y predecirlos según la tendencia observada.
Sobre la base de ello, produce nueva información y evalúa si los datos
tienen algún sesgo en su presentación
Representa las características de una población mediante el estudio
de variables cualitativas y cuantitativas, y el comportamiento de los
datos de una muestra representativa a través de medidas de tendencia
central, medidas de localización (cuartil) la desviación estándar o
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gráficos estadísticos, seleccionando los más apropiados para las
variables estudiadas.

Resuelve problema de
regularidad, equivalencia y
cambios

Tri
mes
tre

mes

Ejes
situa
ciona
les

Junio

II

1

Planifica, ejecuta y valora estrategias heurísticas, procedimientos del
cálculo, estimación utilizando diversos recursos para resolver
problemas.

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Desempeños priorizados

Las sociedades evolucionan a través del cambio:
Resilencia, capacidad de adaptación y resistencia al
cambio.

Resuelve problemas de
cantidad.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje su comprensión de
los órdenes del sistema de numeración decimal al expresar una
cantidad muy grande o muy pequeña en notación científica.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Representa las características de una población, según las variables
pertinentes, a partir del estudio de una muestra representativa; como
medidas de tendencia central, desviación estándar o gráficos
estadísticos.
Recolección de datos estadísticos cuali cuantitativo de una población
utilizando la técnica de la encuesta, la observación, la toma de
nuestra, la entrevista, etc.
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Julio

Construcción del sentir peruano rumbo al bicentenario
Resuelve problemas de
cantidad.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

Establece las relaciones entre datos y acciones de dividir la unidad o
una cantidad en partes iguales y la transforman en expresiones
numéricas, fracciones, adiciones, sustracciones y multiplicaciones.
Establece relaciones entre las características y atributos medibles de
objetos reales o imaginarios. Asocia estas relaciones y representa, con
formas bidimensionales compuestas, sus elementos y propiedades de
volumen, área y perímetro.

3

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Agosto

Las noticias sobre la pandemia por el covi-19 y la
estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes en
el Perú

Resuelve problemas de
cantidad.

Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas mediante
encuestas o la observación combinando y adaptando procedimientos,
estrategias y recursos. Los procesa y organiza en tablas con el propósito
de analizarlos y producir información. Determina una muestra aleatoria
de una población pertinente al objetivo de estudio y las características
de la población estudiada.

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión de los órdenes del sistema de numeración decimal al
expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación
científica, así como al comparar y ordenar cantidades expresadas en
notación científica. Expresa su comprensión de las diferencias entre
notación científica y notación exponencial.

4

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Representa las características de una población mediante el estudio
de variables cualitativas y cuantitativas, y el comportamiento de los
datos de una muestra representativa a través de medidas de tendencia
central, medidas de localización (cuartil) la desviación estándar o
gráficos estadísticos, seleccionando los más apropiados para las
variables estudiadas.
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Recolección de datos estadísticos cuali cuantitativo de una población
utilizando la técnica de la encuesta, la observación, la toma de nuestra,
la entrevista, etc.

Resuelve problema de
regularidad, equivalencia y
cambios

Tri
mes
tre

mes

Ejes
situa
ciona
les

Setiembr
e

III

2

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

Competencias

Desempeños priorizados

Otra amenaza silenciosa: violencia intrafamiliar y de
género

Resuelve problemas de
cantidad.

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación,
recursos, y procedimientos diversos para realizar operaciones o
cálculos utilizando elementos del conjunto de los números reales.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Representa las características de una población mediante el estudio
de variables cualitativas y cuantitativas, y el comportamiento de los
datos de una muestra representativa. Representa el comportamiento
de los datos usando gráficos y tablas .Analiza en interpreta información
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Octubre

El ejercicio físico, mental, espiritual: allin kay y el
fortalecimiento del sistema inmunológico

Resuelve
cantidad.

problemas

Resuelve
problemas
de
regularidad, equivalencia y
cambio.

5

Resuelve
problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

Noviemb
re

Economía sostenible versus la cultura del consumo
¿Qué nos deja la pandemia?

Resuelve problemas de
cantidad.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.

1

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Diciembr
e

Aymuray: cosechando nuestros aprendizajes y
experiencias
4

de

Resuelve problemas de
cantidad.

de
e

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación,
recursos, y procedimientos diversos para realizar operaciones o
cálculos utilizando elementos del conjunto de los números reales.
Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o
periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores o expresiones.

Resuelve problemas referidos a situaciones aleatorias y situaciones
referidas a caracterizar una población basado en una muestra
representativa. Emplea técnicas de muestreo estratificado y recolecta
datos, usando diversas estrategias y procedimientos

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su
comprensión sobre el interés bancario, impuesto a la renta, pérdida
de recurso material, humano y financiero, pérdida de empleo, otros.
Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas
y con lenguaje algebraico, , para interpretar un problema en su
contexto y estableciendo relaciones entre dichas representaciones.
Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos textos que
contengan valores sobre las medidas de tendencia central, de
dispersión y de posición, y sobre la probabilidad de sucesos aleatorios,
para deducir nuevos datos y predecirlos según la tendencia
observada. Sobre la base de ello, produce nueva información y evalúa
si los datos tienen algún sesgo en su presentación.

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación,
recursos, y procedimientos diversos para realizar operaciones o
cálculos utilizando elementos del conjunto de los números reales.
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Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Recoge y presenta evidencias de cada actividades realizadas durante
el año. Utiliza técnicas estadísticas para organizar y presentar
información relacionado a logros y experiencias.

AREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

I TRIMESTRE

Trimestre

Meses

Ejes situacionales

Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...

MARZO

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Repensando nuestro
país: hacia el
bicentenario de
nuestra
independencia.

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
que indaga para delimitar el problema. Determina el comportamiento de las
variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que
establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.

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

Explica la formación y degradación de las sustancias naturales y sintéticas a
partir de las propiedades de tetravalencia y autosaturación del átomo de
carbono. Describe la estructura y las condiciones ambientales que posibilitan
la degradación de esas sustancias.
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los
nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del
ser humano.
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Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación de
temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y sales) para conservar la
homeostasis del organismo humano.

ABRIL

MAYO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Daniel Alcides
Carrión, ciudadano
peruano. Un
compromiso con los
demás.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
autoconocimiento y
las formas de Vivir
Bien en tiempos de
pandemia.

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

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

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

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
que indaga para delimitar el problema. Determina el comportamiento de las
variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que
establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.
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
instrumentos según su margen de error, herramientas, recursos y materiales
considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad.
Explica la formación y degradación de las sustancias naturales y sintéticas a
partir de las propiedades de tetravalencia y autosaturación del átomo de
carbono. Describe la estructura y las condiciones ambientales que posibilitan
la degradación de esas sustancias.
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los
nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del
ser humano.
Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación de
temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y sales) para conservar la
homeostasis del organismo humano.
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II TRIMESTRE

JUNIO

JULIO

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Las sociedades
evolucionan a través
del cambio:
resiliencia y
capacidad de
adaptación y
resistencia al
cambio.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Construcción del
Sentir Peruano
rumbo al
bicentenario de la
República.

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

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

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

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
que indaga para delimitar el problema. Determina el comportamiento de las
variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que
establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.
Explica la formación y degradación de las sustancias naturales y sintéticas a
partir de las propiedades de tetravalencia y autosaturación del átomo de
carbono. Describe la estructura y las condiciones ambientales que posibilitan
la degradación de esas sustancias.
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los
nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del
ser humano.
Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación de
temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y sales) para conservar la
homeostasis del organismo humano.
Explica la formación y degradación de las sustancias naturales y sintéticas a
partir de las propiedades de tetravalencia y autosaturación del átomo de
carbono. Describe la estructura y las condiciones ambientales que posibilitan
la degradación de esas sustancias.
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los
nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del
ser humano.
Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación de
temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y sales) para conservar la
homeostasis del organismo humano.
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
instrumentos según su margen de error, herramientas, recursos y materiales
considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad.
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AGOSTO

III TRIMESTRE

SETIEMBRE

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Las noticias sobre la
pandemia por el
COVID-19 y la
estabilidad
emocional de los
niños, niñas y
adolescentes del
Perú.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar.

Otra amenaza
silenciosa: violencia
intrafamiliar y de
género.

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

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

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

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
que indaga para delimitar el problema. Determina el comportamiento de las
variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que
establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.
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
instrumentos según su margen de error, herramientas, recursos y materiales
considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad.
Explica la formación y degradación de las sustancias naturales y sintéticas a
partir de las propiedades de tetravalencia y autosaturación del átomo de
carbono. Describe la estructura y las condiciones ambientales que posibilitan
la degradación de esas sustancias.
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los
nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del
ser humano.
Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación de
temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y sales) para conservar la
homeostasis del organismo humano.
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
instrumentos según su margen de error, herramientas, recursos y materiales
considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad.
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Eje 5:
Situaciones
relacionadas al
uso del tiempo
libre.

El ejercicio físico,
mental y emocional Allin Kay - y el
fortalecimiento del
sistema
inmunológico.

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Economía sostenible
vs la Cultura del
consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuray:
cosechando nuestros
aprendizajes y
experiencias.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Diseña y construye
soluciones tecnológicas
para resolver problemas
de su entorno.

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
que indaga para delimitar el problema. Determina el comportamiento de las
variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que
establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico
que indaga para delimitar el problema. Determina el comportamiento de las
variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que
establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas.
Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y
elabora los objetivos.

Explica la formación y degradación de las sustancias naturales y sintéticas a
partir de las propiedades de tetravalencia y autosaturación del átomo de
carbono. Describe la estructura y las condiciones ambientales que posibilitan
la degradación de esas sustancias.
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los
nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del
ser humano.
Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación de
temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y sales) para conservar la
homeostasis del organismo humano.
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
instrumentos según su margen de error, herramientas, recursos y materiales
considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la
solución tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad.
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AREA: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA

Trimestre

Mes

Ejes
situacio
nales
3

I

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes, con
respecto a....
“Repensando nuestro país: hacia el
bicentenario de nuestra independencia”

Competencias

Construye interpretaciones
históricas

Marzo
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
1

“Daniel Alcides Carrión, ciudadano peruano. Construye interpretaciones
Un compromiso con los demás”.
históricas

Abril
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Mayo

II
Junio

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS

Explica hechos, procesos o problemas históricos comprendidos desde el
proceso de independencia del Perú, República y hasta nuestros días por medio
de diferentes actividades.
Participa en acciones colectivas orientadas al bien común a través de la
promoción de los derechos de determinados grupos vulnerables y de los
mecanismos de participación ciudadana.

Establece relaciones entre diversos hechos o procesos históricos, de la vida de
Daniel Alcaides Carrión (1857 – 1885) con hechos y acontecimiento que
suscitaron en el Perú durante ese periodo de tiempo.
Participa en acciones colectivas orientadas al bien común a través de la
promoción de los derechos de determinados grupos vulnerables y de los
mecanismos de participación ciudadana.

4

Prácticas de autocuidado y las formas de
vivir bien en tiempos de pandemia.

Construye su identidad

Describe sus potencialidades y limitaciones, y muestra disposición para
utilizarlas en situaciones de riesgo en tiempos del Covid - 19

1

Las sociedades evolucionan a través del
cambio: resiliencia, capacidad de
adaptación y resistencia al cambio

Construye su identidad

Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos, y analiza sus causas
y consecuencias sobre la resiliencia, capacidad de adaptación y resistencia al
cambio.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.
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Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común
basándose en principios democráticos; en relación a la resiliencia, adaptación,
y resistencia al cambio

3

Construcción del sentir peruano rumbo al
bicentenario

Construye interpretaciones
históricas

Julio
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.
4
Agosto

Las noticias sobre la pandemia por el covi19 y la estabilidad emocional de niños,
niñas y adolescentes en el Perú

Construye interpretaciones
históricas

Construye su identidad.
III

2

Otra amenaza silenciosa: violencia
intrafamiliar y de género

Setiemb
re

Construye y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Construye su identidad.

Evalúa el ejercicio del poder de sus autoridades considerando los derechos
humanos y utilizando los mecanismos de participación ciudadana como
peruano y peruana.
Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas
sobre hechos o procesos históricos de la pandemia Covid – 19
Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos, y analiza sus causas
y consecuencias; en relación a las noticias del Covid - 19
Sustenta la pertinencia de recurrir a las correspondientes instancias frente a
casos de vulneración de los derechos.

Rechaza la violencia familiar, sexual y contra la mujer, u otra forma de
violencia.

5

El ejercicio físico, mental, espiritual: allin
kay y el fortalecimiento del sistema
inmunológico

Construye sui identidad.

Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su país y se identifica
con ellas.

1

Economía sostenible versus la cultura del
consumo ¿Qué nos deja la pandemia?

Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

Explica las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de
problemáticas sobre la economía sostenible y de la cultura de consumo.

Octubre

Novi

Plantea hipótesis, y utiliza términos históricos y evidencias diversas al elaborar
explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos comprendidos
desde la Independencia del Perú hasta nuestros días.
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Diciemb 4
re

Aymuray: cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Construye interpretaciones
históricas.

Explica hechos, procesos o problemas históricos a partir de la economía
sostenible y de la cultura de consumo.

Construye su identidad.

Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su país y se identifica
con ellas.

AREA: ARTE Y CULTURA
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Ciudadanía y el bien común

Luz y Oscuridad (Reconocimiento de
Crea proyectos desde los
un ser integral con aspectos positivos y lenguajes artísticos
negativos que se cultivan y replantean
de acuerdo a los tiempos actuales)

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas para obtener diversos efectos.

Convivencia familiar

Teatro de sombras (Integramos a la
familia en el proceso de creación y el
compartir el proyecto final: teatro de
sombras)

Conocen diferentes manifestaciones e interpretaciones de luz y
oscuridad en las cuatro disciplinas del arte.

Marzo

Abril

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Se proporciona a los chicos y chicas diferentes estímulos
referentes a la luz y sombra y su significado entre nuestra cultura y
otras.
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Bienestar emocional
Mayo

Despertando nuestros sentidos
Aprecia de manera crítica
(Exploramos en texturas, sonidos,
manifestaciones artístico
colores, etc. reconociendo el potencial culturales
de esta exploración para crear una
historieta)

Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticoculturales diversas. Ejemplo: la textura de un tejido, los contrastes
de colores de una pintura o el timbre de un instrumento musical)
asociándolas a emociones, sensaciones e ideas propias, y
reconociendo que pueden generar diferentes reacciones en otras
personas.

II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Bienestar emocional

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales.

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo ejecuta
incorporando elementos de los lenguajes artísticos explorados de
forma sensitiva, activando nuestra memoria por medio del afecto
a esa etapa de nuestras vidas.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Nuestro proceso creativo es compartido con nuestra familia en
búsqueda de que ellos lo repliquen. Nuestro recuerdo nos impulsa
a investigar en los recuerdos de nuestros padres o personas
mayores con las que compartimos estos días, desarrollando con
ellos entrevistas que recojan sus historias

Evocamos nuestra infancia y las
sensaciones que nos provocan volver a
ella de manera imaginaria para
Crea proyectos desde los
reconocernos cómo seres integrales.
lenguajes artísticos.

Junio

Convivencia en el hogar
Julio

¿En qué frecuencia vibra nuestro ser?

Nuestra vibración es compartida y
resuena, exploramos nuestro ser
interno y lo exteriorizamos.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
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ciudadanía y el bien común

Stop motion

Agosto

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Desarrollamos la entrevista del proyecto anterior con la técnica
del stop motion usando un elemento que tenemos en casa (palitos
de fósforo) mostrando en el proyecto las historias familiares que
son la base de nuestra familia, nuestra patria.

III TRIMESTRE

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a.…

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Setiembre

Cuidado de la salud, el
ambiente y la sobrevivencia

Exploramos las técnicas del teñido
natural, los colores que salen de
plantas, semillas, pepas y cáscaras.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Investiga y explora en casa con alimentos, plantas, semillas y
cáscaras para obtener tintes naturales de la misma forma que sus
ancestros.

Ciudadanía y el bien común

Los sonidos de nuestro microcosmos
(nuestro colegio)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
musicales

Cada chico escogerá un material con el que se siente identificado a
partir del cual creará un instrumento, el cual será clave para el
ensamble grupal de una melodía que refleje en sus sonidos las
emociones individuales y manifesté en colectivo la alegría de
compartir.

Bienestar emocional

Aymuray, cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Recolectamos todos las creaciones de estos meses y las
compartimos en forma creativa en un festival de cosecha llamado
Aymuary.

Octubre

Noviembre/Diciembre

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
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AREA: EDUCACIÓN FÍSICA

Tri
me
str
e

I

Meses

Ejes
situacionales

Posibles situaciones de
aprendizaje* Que están
viviendo los estudiantes,
con respecto a...

Marzo

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a
la ciudadanía y
el bien común.

Abril

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Daniel Alcides Carrión,
ciudadano peruano. Un
compromiso con los demás.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Mayo

Repensando nuestro país:
hacia el bicentenario de
nuestra independencia

Competencias

Interactúa a través de
sus habilidades
sociomotrices

Asume una vida
saludable

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad

Interactúa a través de
sus habilidades
sociomotrices

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Distribuye roles y funciones a los integrantes del equipo de acuerdo con sus
fortalezas y características personales de cada uno para mejorar la estrategia de
juego y dar soluciones a situaciones problemáticas.

Incorpora prácticas saludables (actividades en la naturaleza, actividades recreativas,
deportivas, etc.) evitando el sedentarismo y el uso excesivo de las tecnologías, y
elaborando en equipo un plan de actividades para la promoción de la salud.
Coordina su cuerpo de manera autónoma con precisión en acciones motrices de su
preferencia para lograr un objetivo determinado y actúa de acuerdo con sus
posibilidades y limitaciones.
Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la integración de sus
compañeros. Comparte con sus pares de distinto género e incluye a pares con
desarrollos diferentes.
Participa activamente con su comunidad en juegos deportivos.
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Tri
m
est
re

Meses

Junio

II
Julio

agosto

Tri
m
est
re

Meses

III

Setiembre

Ejes
situacionales

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a
la ciudadanía y
el bien común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Ejes
situacionales

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto
a...
Las Sociedades Evolucionan
a Través Del Cambio:
Resiliencia Y Capacidad de
Adaptación y Resistencia al
Cambio.

Construcción del Sentir
Peruano Rumbo al
Bicentenario De La
República.
Las Noticias Sobre la
Pandemia por el COVID19 y
la Estabilidad Emocional de
Los Niños, Niñas y
Adolescentes del Perú.

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto
a...
Otra amenaza silenciosa,
Violencia intrafamiliar y de
género.

Competencias

Asume una vida saludable

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Competencias

Asume una vida saludable

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas
Explica con funcionamiento la importancia de mantener o mejorar su
bienestar (físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta su estado
nutricional, su gasto calórico diario, sus prácticas alimentarias y las
actividades físicas que práctica.
Coordina su cuerpo de manera autónoma con precisión en acciones
motrices de su preferencia para lograr un objetivo determinado y actúa de
acuerdo con sus posibilidades y limitaciones.
Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la integración
de sus compañeros. Comparte con sus pares de distinto género e incluye a
pares con desarrollos diferentes.

Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la integración
de sus compañeros. Comparte con sus pares de distinto género e incluye a
pares con desarrollos diferentes.

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas
Explica con funcionamiento la importancia de mantener o mejorar su
bienestar (físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta su estado
nutricional, su gasto calórico diario, sus prácticas alimentarias y las
actividades físicas que práctica.
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la convivencia
en el hogar.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Eje 5:
Situaciones
relacionadas
al uso del
tiempo libre.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
El Ejercicio Físico, Mental y
Emocional-Allin Kay- y el
Fortalecimiento del Sistema
Inmunológico.

Eje 1:
Situaciones
relacionadas
al cuidado de
la salud, al
ambiente y
sobrevivencia

Economía Sostenible vs la
Cultura del Consumo: ¿Qué
nos deja la pandemia?

Eje 4:
Situaciones
relacionadas
al bienestar
emocional

Aymuray: cosechando
nuestros aprendizajes y
experiencias.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Asume una vida saludable

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la integración
de sus compañeros. Comparte con sus pares de distinto género e incluye a
pares con desarrollos diferentes.
Participa activamente con su comunidad en juegos deportivos. Tradicionales
o populares en la naturaleza. Evita todo tipo de discriminación por género,
etnia, capacidades diferentes, condición social y religión.

Incorpora prácticas saludables (actividades en la naturaleza, actividades
recreativas, deportivas, etc.) evitando el sedentarismo y el uso excesivo de
las tecnologías, y elaborando en equipo un plan de actividades para la
promoción de la salud.
Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices específicas para
mejorarlas durante la práctica de diferentes actividades físicas.

Participa activamente con su comunidad en juegos deportivos. Tradicionales
o populares en la naturaleza. Evita todo tipo de discriminación por género,
etnia, capacidades diferentes, condición social y religión.
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AREA: ÁREA DE TALLERES
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Bienestar emocional

Prácticas de autocuidado y las formas
de vivir bien en tiempos de pandemia

Gestiona proyectos de
Identifica materiales de higiene y tiene el conocimiento para poder remplazar algún
emprendimiento económico insumo con productos caseros.
o social
Realiza productos de cuidado personal de forma artística como, barbijos, mascarillas, etc.
Se desenvuelve de maneras nuevas en casa: cocinando en familia, quehaceres de
limpieza, etc.
Analiza nuevas formas de recreación dentro de un
ámbito de producción de objetos que ayudan en casa, ejemplo: envases reciclados o
restos orgánicos con un segundo uso.
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II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Cuidado de la salud, el
ambiente y la supervivencia

Valoración de la interculturalidad y
biodiversidad del Perú que existe
dentro y cerca de casa

Gestiona proyectos de
Reconoce los productos no solo culinarios que puede hacer con la variedad de insumos que
emprendimiento económico están a disposición en casa: frutos, frutas, hojas, semillas, etc.
o social
Conoce los usos, forma de vivir, ciclo de vida, origen, novedades de insumos cotidianos en
casa y de-construye sus usos del día a día.
Informa de la importancia de conservar y usar de la mejor manera productos cercanos y de
mayor accesibilidad dentro de la coyuntura de cuarentena
Investiga o crea nuevos usos de insumos culinarios.
Comunica y expone la realidad de su familia y/o vecindad en base a productos e insumos de
casa.
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III TRIMESTRE

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Ejes situacionales

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)

Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a....
Bienestar emocional para
el auto conocimiento y
adaptación a las nuevas
condiciones sociales

“Mi yo pasado presente y
futuro”
(mis raíces me construyen, mi
presente me motiva y me adapto
para un futuro de auto
conocimiento)

Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social

Desde el reconocimiento de técnicas ancestrales y sus raíces culturales
encontraran habilidades artísticas a través de las manualidades, generando
proyectos que expresen sus sentimientos, ante el pasado y el presente (en esta
coyuntura social pandémica) desarrollando su concentración y motivación para
poder materializar sus ideas en proyectos concretos
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Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

AREA: INGLÉS

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Marzo

Competencias

Desempeños Priorizados



 Deduce información señalando características de
seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el
significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto.
 Identifica información explícita y relevante con
vocabulario cotidiano en un crucigrama escrito en
inglés.
 Produce textos escritos en inglés (Afiche) en torno
a un personaje con coherencia, cohesión y fluidez
de acuerdo con su nivel.
 Adapta el texto oral a la situación comunicativa
para presentar una noticia corta o nota
informativa.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un
tema (noticia corta) con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo con su nivel.


3

I

Repensando nuestro país: hacia el
bicentenario de nuestra independencia.





Abril


1

Daniel Alcides Carrión, ciudadano
peruano. Un compromiso con los demás



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera
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Mayo



Prácticas de autocuidado y las formas de
vivir bien en tiempos de pandemia.

Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

4

Posibles situaciones de aprendizaje
que están viviendo los estudiantes,
con respecto

Junio

Las sociedades evolucionan a través
del cambio: resiliencia, adaptación y
resistencia al cambio.

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.



II



Julio
3

Construcción del sentir peruano:
rumbo al bicentenario de la república

 Deduce el significado de palabras, frases y
expresiones de mediana complejidad en contexto.
Ejemplo: healthy food, bad habits,
recommendations; en textos orales en inglés.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un
tema con coherencia, cohesión y fluidez de
acuerdo con su nivel.

Competencias



1

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera
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Posibles situaciones de aprendizaje
que están viviendo los estudiantes,
con respecto

Agosto

Competencias

Desempeños Priorizados



Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia,
semejanza-diferencia y causa) en textos escritos en
inglés a partir de información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

 Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo
relevante de lo complementario vinculando el texto con
su experiencia a partir de recursos verbales para
construir el sentido del texto oral en inglés.
 Identifica información explícita, relevante y
complementaria y vocabulario cotidiano, en diversos
tipos de textos escritos en inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que
le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be;
wh-questions.



4

Las noticias sobre pandemias por el
coronavirus y la estabilidad emocional
de niños, niñas, adolescentes en el
Perú
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Posibles situaciones de aprendizaje
que están viviendo los estudiantes,
con respecto

Setiembre

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

 Participa en diversas situaciones comunicativas alternando
los roles de hablante y oyente para preguntar, responder y
explicar, y para complementar ideas y hacer comentarios
relevantes en inglés con vocabulario cotidiano y
pertinente. Respeta los modos de cortesía según el
contexto.
 Identifica información explícita, relevante y
complementaria y vocabulario cotidiano, en diversos tipos
de textos escritos en inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le
dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; whquestions, present simple, present perfect, imperatives.

Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: sports,
healthy routines; en textos orales en inglés.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y
hechos, y el significado de palabras, frases y expresiones
en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le
dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; whquestions, present simple.




2

Otra amenaza silenciosa: violencia
intrafamiliar y de genero

III


Octubre



5

El ejercicio físico, mental, espiritual–
Allin Kay y el fortalecimiento del
sistema inmunológico.
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Posibles situaciones de aprendizaje
que están viviendo los estudiantes,
con respecto

Noviembr
e

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be;
wh-questions; possessive adjectives and nouns; personal
and object pronouns; can; present simple and continuous;
quantifiers; comparative and superlative adjectives.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y
hechos, y el significado de palabras, frases y expresiones
en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le
dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; whquestions, present simple.

Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be;
wh-questions; possessive adjectives and nouns; personal
and object pronouns; can; present simple and continuous;
quantifiers; comparative and superlative adjectives.
 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el
contenido y organización del texto escrito en inglés, así
como sobre el propósito comunicativo y la intención del
autor a partir de su experiencia y contexto.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
organiza estableciendo relaciones lógicas (adición,
contraste, secuencia, semejanza-diferencia y causa) y



1

Economía sostenible vs cultura del
consumo. ¿Qué nos deja la
pandemia?



Diciembre




4

Aymuray. Cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.
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Posibles situaciones de aprendizaje
que están viviendo los estudiantes,
con respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

ampliando información de forma pertinente con
vocabulario apropiado.
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QUINTO DE SECUNDARIA.
MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
AREA: COMUNICACIÓN
Tri
mes
tre

I

mes

Marzo

Ejes
situa
ciona
les

3

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

Competencias

Desempeños priorizados

“Repensando nuestro país: hacia el bicentenario de
nuestra independencia”

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de
presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de
diversas estrategias discursivas, y de recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como
la trama y la evolución de personajes. También explica las
representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido
global del texto.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
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desarrolla para ampliar o precisar la información mediante fotos
virtuales.

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido.
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“Daniel Alcides Carrión, ciudadano peruano. Un
compromiso con los demás”

Abril

1

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto
mediante foros virtuales.

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
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Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y algunos términos especializados.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) 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.

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto 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
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discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto

Prácticas de autocuidado y las formas de vivir bien en
tiempos de pandemia.

mayo

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el tipo textual y las características del género
discursivo. Elige estratégicamente el registro formal e informal
adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las
representaciones sociales que este plantea, las intenciones de los
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente.
Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías
presentes en los textos considerando su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve

4

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar
una lectura intertextual. Señala las características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido figurado.
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Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y
sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto y del autor.

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y términos especializados.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.
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Tri
mes
tre

mes

Ejes
situa
ciona
les

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Desempeños priorizados

Las sociedades evolucionan a través del cambio:
resiliencia, capacidad de adaptación y resistencia al
cambio.

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de
diversas estrategias discursivas y recursos no verbales y paraverbales.
Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades, paradojas y
matices, contrargumentos, y diversas figuras retóricas, así como la
trama y la evolución de personajes. También explica las
representaciones sociales y los niveles de sentido de acuerdo con el
sentido global del texto.

Junio

II

Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de
hablante y oyente. Decide estratégicamente cómo y en qué momento
participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus
interlocutores y aportando nueva información para persuadir,
contrargumentar y consensuar. Emplea estrategias discursivas, y
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.

1

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información especializada o abstracta. Distingue
lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto y del autor
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
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Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y
sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto y del autor.

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y términos especializados.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. Determina la
eficacia de los recursos ortográficos utilizados, así como la pertinencia
del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el texto
y garantizar su sentido.

Julio
“Construcción
bicentenario”
3

del

sentir

peruano

rumbo

al

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las
representaciones sociales que este plantea, las intenciones de los
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente.
Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías
presentes en los textos considerando su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.
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Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales 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 los estilos de los hablantes; la eficacia de recursos
verbales, no verbales y paraverbales; y la pertinencia de las
estrategias discursivas. Determina la validez de la información
contrastándola con otros textos o fuentes de información.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Explica la intención del autor considerando diversas estrategias
discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y género
discursivo. Explica diferentes puntos de vista, sesgos, falacias,
ambigüedades, paradojas, matices, y contrargumentos, y el uso de la
información estadística, así como las representaciones sociales
presentes en el texto. Asimismo, explica el modo en que el texto
construye diferentes sentidos o interpretaciones considerando la
trama, diversas figuras retóricas utilizadas o la evolución de
personajes.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y
sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto y del autor.

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
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Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y términos especializados.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. Determina la
eficacia de los recursos ortográficos utilizados, así como la pertinencia
del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el texto
y garantizar su sentido.

Agosto
Las noticias sobre la pandemia por el covi-19 y la
estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes en
el Perú

4

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la información. Establece diversas
relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de varios
tipos de referentes, conectores y otros marcadores textuales.
Incorpora un vocabulario pertinente y preciso que incluye sinónimos y
términos especializados.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las
representaciones sociales que este plantea, las intenciones de los
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente.
Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías
presentes en los textos considerando su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.
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Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar
una lectura intertextual. Señala las características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido figurado.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y
sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto y del autor.

Justifica su posición sobre las relaciones de poder y las ideologías
presentes en la interacción o en los textos que escucha.
Respeta los turnos de la conversación para contrargumentar la
posición de sus interlocutores.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
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Tri
mes
tre

mes

Ejes
situa
ciona
les

Setiembr
e

III

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Desempeños
priorizados

Otra amenaza silenciosa: violencia intrafamiliar y de
género

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este
presenta información especializada o abstracta. Distingue lo relevante
de lo complementario clasificando y sintetizando la información.
Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus
interlocutores.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales 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 los estilos de los hablantes; la eficacia de recursos
verbales, no verbales y paraverbales; y la pertinencia de las
estrategias discursivas. Determina la validez de la información
contrastándola con otros textos o fuentes de información.

2

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y
sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto y del autor por medio de foros
virtuales.
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Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y términos especializados utilizando herramientas
digitales.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o
vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. Determina la
eficacia de los recursos ortográficos utilizados, así como la pertinencia
del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el texto
y garantizar su sentido.

Octubre
5

El ejercicio físico, mental, espiritual: Allin Kay y el
fortalecimiento del sistema inmunológico

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información implicada, de detalle, ambigua y contrapuesta, y de
presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas
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de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de
hablante y oyente. Decide estratégicamente cómo y en qué momento
participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus
interlocutores y aportando nueva información para persuadir,
contrargumentar y consensuar. Emplea estrategias discursivas, y
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural mediante
foros virtuales.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las
representaciones sociales que este plantea, las intenciones de los
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente
mediante contenidos digitales. Justifica su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías presentes en los textos considerando
su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información especializada o abstracta. Distingue
lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto
sociocultural del texto y del autor por medio de foros virtuales.

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Noviemb
re

Economía sostenible versus la cultura del consumo
¿Qué nos deja la pandemia?

1

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y términos especializados por medio de contenidos
multimedia.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este
presenta información especializada o abstracta. Distingue lo relevante
de lo complementario clasificando y sintetizando la información.
Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus
interlocutores por medio de foros virtuales.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las
representaciones sociales que este plantea, las intenciones de los
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente.
Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías
presentes en los textos considerando su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y
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Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto y del autor por medio de foros
virtuales.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre
sí, y determina las características de tipos textuales y géneros
discursivos, o de movimientos literarios.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y términos especializados.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su
texto y produce efectos en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y
ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

Diciembr
e

4

Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este
presenta información especializada o abstracta. Distingue lo relevante
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Aymuray: cosechando nuestros aprendizajes y
experiencias

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

de lo complementario clasificando y sintetizando la información.
Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus
interlocutores.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y
cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las
desarrolla para ampliar o precisar la información. Establece diversas
relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de varios
tipos de referentes, conectores y otros marcadores textuales.
Incorpora un vocabulario pertinente y preciso que incluye sinónimos y
términos especializados.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna

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

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar
una lectura intertextual. Señala las características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido figurado.
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y las características del género
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discursivo, así como el formato y el soporte. Elige estratégicamente el
registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando fuentes de información complementaria y divergente
mediante el uso de las TIC.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) que contribuyen al sentido de su texto. Emplea diversas
figuras retóricas para caracterizar personas, personajes y escenarios,
así como para elaborar patrones rítmicos y versos libres. Emplea
diversas estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño visual del
texto, entre otros) para contrargumentar, y reforzar o sugerir sentidos
en el texto, con el fin de producir efectos en el lector, como la
persuasión o la verosimilitud, entre otros.
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AREA: MATEMATICA
Tri
mes
tre

Mes

Ejes
situa
ciona
les

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Desempeños priorizados

Resuelve problemas de
cantidad
Marzo

3

-

Repensando nuestro país: hacia el bicentenario de
nuestra independencia.
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

-

I
Resuelve problemas de
cantidad

Abril

1

Daniel Alcides Carrión, ciudadano peruano. Un
compromiso con los demás.
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión de la expresión fraccionaria como una forma
general de expresar un número racional Representa las
características de una población mediante el estudio de
variables y el comportamiento de los datos de una muestra,
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.

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.
Adapta y combina procedimientos para determinar medidas
de tendencia central
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Resuelve problemas de
cantidad

-

mayo

4

Prácticas de autocuidado y las formas de vivir bien en
tiempos de pandemia.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Tri
mes
tre

Mes

Ejes
situa
ciona
les

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

II

1

Las sociedades evolucionan a través del cambio:
resiliencia, capacidad de adaptación y resistencia al
cambio.

-

competencias

Resuelve problemas de
cantidad

Junio

-

Desempeños priorizados

-

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión de la expresión fraccionaria.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión sobre las operaciones con números
racionales e irracionales usando redondeos o
aproximaciones.
Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o
procedimientos para determinar la longitud, el área y el
volumen de cuerpos geométricos.
Representa las características de una población mediante el
estudio de variables y el comportamiento de los datos de una
muestra. Para ello, selecciona los más apropiados para las
variables estudiadas.
Recopila datos de variables cualitativos o cuantitativos de
una población mediante encuestas o la observación.

-

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión de los órdenes del sistema de numeración
decimal al expresar una cantidad muy grande o muy pequeña
en notación científica.
Realiza ajustes o modificaciones a la expresión algebraica o
gráfica (modelos) planteada.
Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o
procedimientos para determinar la longitud, el área y el
volumen de cuerpos geométricos compuestos y de
revolución.
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-

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 O a 1.

-

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión de la expresión fraccionaria.
Establece relaciones entre las características y atributos
medibles de objetos reales o imaginarios. Representa estas
relaciones con formas bidimensionales, tridimensionales o
compuestas, y con cuerpos de revolución, los que pueden
combinar formas geométricas tridimensionales.
Recopila datos de variables cualitativos o cuantitativos de
una población mediante encuestas o la observación. Los
recopila con el propósito de analizarlos y producir
información sobre el comportamiento de datos.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Resuelve problemas de
cantidad

Julio

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
3

Construcción del sentir peruano rumbo al bicentenario

-

-

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

-

Agosto
4

Las noticias sobre la pandemia por el covi-19 y la
estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes en
el Perú

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Recopila datos de variables cualitativos o cuantitativos con el
propósito de analizarlos y producir información sobre el
comportamiento de datos. Determina una muestra
representativa de una población pertinente para el objetivo
de estudio y para las características de la población
estudiada.
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Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Tri
mes
tre

Mes

Ejes
situa
ciona
les

Posibles situaciones de aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

Setiembr
e

competencias

Resuelve problemas de
cantidad
2

Otra amenaza silenciosa: violencia intrafamiliar y de
género

III
Octubre
5

El ejercicio físico, mental, espiritual: allin kay y el
fortalecimiento del sistema inmunológico

-

Expresa, con diversas representaciones, su comprensión
sobre la solución o soluciones de una ecuación cuadrática y el
sentido de sus valores máximos o mínimos e interceptas, en
el contexto del problema.
Plantea afirmaciones sobre características de una sucesión
creciente y decreciente, u otras relaciones de cambio que
descubre.

Desempeños priorizados

-

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre
Resuelve problemas de
cantidad

-

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

-

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión de la expresión fraccionaria.
Representa las características de una población mediante el
estudio de variables y el comportamiento de los datos de una
muestra, mediante medidas de tendencia central, medidas
de localización, desviación estándar para datos agrupados y
gráficos estadísticos.

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo,
estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar
operaciones con racionales.
Establece relaciones entre datos, valores desconocidos,
regularidades, y condiciones de equivalencia o de variación
entre magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones
algebraicas o gráficas.
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Noviemb
re

1

Economía sostenible versus la cultura del consumo
¿Qué nos deja la pandemia?

Diciembr
e
4

Aymuray: cosechando nuestros aprendizajes y
experiencias

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

-

Resuelve problemas de
cantidad

-

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

-

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

-

-

-

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización

Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o
procedimientos para describir las diferentes vistas de una
forma tridimensional compuesta (frente, perfil y base
Evalúa si la expresión numérica (modelo) planteada
reprodujo las condiciones de la situación.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico
su comprensión sobre las tasas de interés y de términos
financieros.
Realiza ajustes o modificaciones a la expresión algebraica
planteada cuando no cumple con todas las condiciones del
problema.
Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y
simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre
la regla de formación de una sucesión creciente y
decreciente.
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.
Expresa, con dibujos, con construcciones con regla y compás,
con material concreto, y con lenguaje geométrico, su
comprensión sobre las propiedades de los cuerpos de
revolución o formas tridimensionales compuestas
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AREA DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
Trim
estre

Mes

Ejes situacionales

Junio

Cuidado de la salud y
desarrollo de la
resilencia

II

Julio

Ejercicio ciudadano para
la reducción de riesgos,
el manejo de conflictos

Agosto
Bienestar emocional

Posibles
situaciones
de
aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto
Las sociedades evolucionan a
través del cambio: resiliencia,
adaptación y resistencia al
cambio.

competencias



Indaga mediante
métodos científicos
para construir
conocimientos

Desempeños priorizados






Construcción del sentir peruano:
rumbo al bicentenario de la
república

Explica el mundo
físico basado en
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad tierra y
universo
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

Las noticias sobre pandemias por
el coronavirus y la estabilidad

Explica el mundo físico basado
en conocimientos sobre los

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u
objeto natural o tecnológico para delimitar el
problema
por
indagar.
Observa
el
comportamiento de las variables.
Fundamenta las implicancias éticas, sociales y
ambientales del conocimiento científico y de las
tecnologías en la cosmovisión y en la forma de
vida de las personas.



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 tiempo de ejecución.



Fundamenta las implicancias éticas, sociales y
ambientales del conocimiento científico y de las
tecnologías en la cosmovisión y en la forma de
vida de las personas.
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emocional de niños,
adolescentes en el Perú
Trim
estre

Mes

Ejes situacionales

Setiembre
Convivencia y buen uso
de los recursos en el
entorno del hogar y la
comunidad.

Octubre
Creatividad, cultura y
recreación en su vida
cotidiana

III

Noviembre

Cuidado de la salud y
desarrollo de la
resilencia

niñas,

seres vivos, materia y energía,
biodiversidad tierra y universo

Posibles
situaciones
de
aprendizaje que están viviendo
los estudiantes, con respecto

competencias

Otra amenaza silenciosa:
violencia intrafamiliar y de
genero

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



Fundamenta las relaciones entre los factores
físicos y químicos que intervienen en los
fenómenos y situaciones que amenazan la
sostenibilidad de la biósfera y evalúa la
pertinencia científica de los acuerdos y
mecanismos de conservación y lucha contra el
cambio climático para el desarrollo sostenible.

El ejercicio físico, mental,
espiritual– Allin Kay y el
fortalecimiento del sistema
inmunológico.

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



Fundamenta las implicancias éticas, sociales y
ambientales del conocimiento científico y de
las tecnologías en la cosmovisión y en la forma
de vida de las personas.

Predice el comportamiento de las variables y
contrasta los resultados con sus hipótesis e
información científica para confirmar o refutar
su hipótesis. Elabora conclusiones.
Fundamenta su visión de sí mismo, del ser
humano y del mundo frente a eventos
paradigmáticos,
empleando
diversas
evidencias.

Economía sostenible vs cultura
del consumo. Que nos deja la
pandemia

Desempeños priorizados



Indaga
mediante
métodos científicos para
construir conocimientos.





Explica el mundo físico
basado
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad
tierra y universo
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Diciembre
Bienestar emocional

Aymuray. Cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.

Explica el mundo físico basado
en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía.



Fundamenta su visión de sí mismo, del ser
humano y del mundo frente a eventos
paradigmáticos, empleando diversas
evidencias.

AREA: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
Posibles situaciones de
aprendizaje*

Tri
mes
tre

Mes

Ejes situacionales

Competencias

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS

Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...
3

I

“Repensando nuestro país: hacia
el bicentenario de nuestra
independencia”

Construye interpretaciones
históricas

Utiliza constantemente una diversidad de fuentes,
incluyendo las producidas por él (entrevistas o
testimonios a personas que vivieron hechos recientes),
para indagar sobre un hecho, proceso o problema
histórico comprendido desde el Proceso de
Independencia, República hasta nuestros días.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Realiza acciones participativas para promover y
defender los derechos humanos y la justicia social y
ambiental explicando las funciones de los organismos e
instituciones que velan por los derechos humanos en el
Perú

Marzo

1
Abril

“Daniel Alcides Carrión, ciudadano Construye interpretaciones
peruano. Un compromiso con los históricas
demás”.

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones
de simultaneidad de los hechos o procesos históricos a
nivel político, social, ambiental, económico y cultural de
la vida de Daniel Alcides Carrión (1857 – 1885) con
hechos y acontecimiento que suscitaron en el Perú
durante ese periodo de tiempo.
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Delibera sobre asuntos públicos que afectan los
derechos humanos, la seguridad y la defensa nacional a
partir de la vida de Daniel Alcides Carrión.

4

Prácticas de autocuidado y las
formas de vivir bien en tiempos de
pandemia.

Construye su identidad

Expresa una postura crítica sobre sus prácticas
culturales, las del país y las del mundo en relación al
Covid - 19

1

Las sociedades evolucionan a
través del cambio: resiliencia,
capacidad de adaptación y
resistencia al cambio

Construye su identidad

Expresa puntos de vista razonados sobre las
consecuencias de sus decisiones, y, para mejorar su
comportamiento, propone acciones basadas en
principios éticos y en la responsabilidad.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Intercambia prácticas culturales en relación a las
concepciones del mundo y de la vida, mostrando
respeto y tolerancia por las diferencias.

Construye interpretaciones
históricas

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones
de simultaneidad de los hechos o procesos históricos a
nivel político, social, ambiental, económico y cultural;
que suscitaron en el Perú, desde la Independencia
hasta nuestros días.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Demuestra actitudes de respeto por las personas con
necesidades educativas especiales y por personas
pertenecientes a culturas distintas de la suya,
rechazando situaciones de discriminación que puedan
afectar los derechos de los grupos vulnerables, y
cumpliendo sus deberes en la escuela tomando en
cuenta los principios democráticos.

Mayo

II
Junio

3

Julio

4
Agosto

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Construcción del sentir peruano
rumbo al bicentenario

Las noticias sobre la pandemia por Construye interpretaciones
el covi-19 y la estabilidad
históricas
emocional de niños, niñas y
adolescentes en el Perú

Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o
problemas históricos que se suscitan a partir de la
pandemia Covid -19
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Construye su identidad.

III

2

Otra amenaza silenciosa: violencia Construye y participa
intrafamiliar y de género
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Manifiesta sus emociones, sentimientos y
comportamientos según el contexto y las personas,
explicando sus causas y consecuencias, y utilizando
estrategias de autorregulación que le permiten
establecer relaciones justas.
Evalúa los procedimientos de las instituciones y
organismos del Estado considerando el respeto por la
dignidad humana.

Setiembre
Construye su identidad.

Sustenta, con argumentos razonados, una posición
ética frente a situaciones de conflicto moral
considerando principios éticos, los derechos y la
dignidad humana.
Manifiesta sus emociones, sentimientos y
comportamientos según el contexto y las personas,
explicando sus causas y consecuencias, y utilizando
estrategias de autorregulación que le permiten
establecer relaciones justas.

5

El ejercicio físico, mental,
espiritual: allin kay y el
fortalecimiento del sistema
inmunológico

Construye sui identidad.

1

Economía sostenible versus la
cultura del consumo ¿Qué nos
deja la pandemia?

Gestiona responsablemente los Propone alternativas para el uso responsable de los
recursos económicos.
recursos económicos y financieros del país teniendo en
cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el
contexto económico; en relación a la Economía
Sostenible y la Cultura del Consumo.

Octubre

Noviembre
Construye interpretaciones
históricas.

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones
de simultaneidad de los hechos o procesos históricos a
nivel político, social, ambiental, económico y cultural; a
partir de la Economía Sostenible y la Cultura del
Consumo, a partir del Covid – 19.
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4

Aymuray: cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Construye su identidad.

Diciembre

Expresa una postura crítica sobre sus prácticas
culturales, las del país y las del mundo, valora su
herencia cultural y natural y explica cómo la
pertenencia a diversos grupos (culturales, religiosos,
ambientales, de género, étnicos, políticos, etc.) influye
en la construcción de su identidad, a través de la
filosofía y la necesidad humana.

AREA: ARTE Y CULTURA
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Ciudadanía y el bien común

Luz y Oscuridad (Reconocimiento de
Crea proyectos desde los
un ser integral con aspectos positivos y lenguajes artísticos
negativos que se cultivan y replantean
de acuerdo a los tiempos actuales)

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas para obtener diversos efectos.

Convivencia familiar

Teatro de sombras (Integramos a la
familia en el proceso de creación y el
compartir el proyecto final: teatro de
sombras)

Conocen diferentes manifestaciones e interpretaciones de luz y
oscuridad en las cuatro disciplinas del arte.

Marzo

Abril

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales
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Bienestar emocional
Mayo

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Se proporciona a los chicos y chicas diferentes estímulos
referentes a la luz y sombra y su significado entre nuestra cultura y
otras.

Despertando nuestros sentidos
Aprecia de manera crítica
(Exploramos en texturas, sonidos,
manifestaciones artístico
colores, etc. reconociendo el potencial culturales
de esta exploración para crear una
historieta)

Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticoculturales diversas. Ejemplo: la textura de un tejido, los contrastes
de colores de una pintura o el timbre de un instrumento musical)
asociándolas a emociones, sensaciones e ideas propias, y
reconociendo que pueden generar diferentes reacciones en otras
personas.

II TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Bienestar emocional

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales.

Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo ejecuta
incorporando elementos de los lenguajes artísticos explorados de
forma sensitiva, activando nuestra memoria por medio del afecto
a esa etapa de nuestras vidas.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Nuestro proceso creativo es compartido con nuestra familia en
búsqueda de que ellos lo repliquen. Nuestro recuerdo nos impulsa
a investigar en los recuerdos de nuestros padres o personas

Evocamos nuestra infancia y las
sensaciones que nos provocan volver a
ella de manera imaginaria para
Crea proyectos desde los
reconocernos cómo seres integrales.
lenguajes artísticos.

Junio

Convivencia en el hogar
Julio

¿En qué frecuencia vibra nuestro ser?

Nuestra vibración es compartida y
resuena, exploramos nuestro ser
interno y lo exteriorizamos.
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ciudadanía y el bien común

Stop motion

Agosto

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

mayores con las que compartimos estos días, desarrollando con
ellos entrevistas que recojan sus historias

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Desarrollamos la entrevista del proyecto anterior con la técnica
del stop motion usando un elemento que tenemos en casa (palitos
de fósforo) mostrando en el proyecto las historias familiares que
son la base de nuestra familia, nuestra patria.

III TRIMESTRE

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
MES

Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a.…

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias

(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las
competencias formuladas

Setiembre

Octubre

Cuidado de la salud, el
ambiente y la
sobrevivencia

Exploramos las técnicas del teñido
natural, los colores que salen de
plantas, semillas, pepas y cáscaras.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Investiga y explora en casa con alimentos, plantas, semillas y
cáscaras para obtener tintes naturales de la misma forma que sus
ancestros.

Ciudadanía y el bien común

Los sonidos de nuestro microcosmos
(nuestro colegio)

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos
musicales

Cada chico escogerá un material con el que se siente identificado a
partir del cual creará un instrumento, el cual será clave para el
ensamble grupal de una melodía que refleje en sus sonidos las
emociones individuales y manifesté en colectivo la alegría de
compartir.
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Bienestar emocional

Aymuray, cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias

Noviembre/Diciembre

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico
culturales

Recolectamos todos las creaciones de estos meses y las
compartimos en forma creativa en un festival de cosecha llamado
Aymuary.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA
Tri
me
str
e

Meses

Ejes situacionales

Posibles
situaciones
de
aprendizaje*
Que
están
viviendo los estudiantes, con
respecto a...

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Eje 3:
Marzo

Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el
bien común.

Repensando nuestro país: hacia
el bicentenario de nuestra
independencia

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Eje 1:

I

Abril

Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Asume una vida saludable
Daniel Alcides Carrión,
ciudadano peruano. Un
compromiso con los demás.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Organiza eventos deportivos integrando a todas las personas de la comunidad educativa y
promueve la práctica de actividad física basada en el disfrute por el juego, la tolerancia y el
respeto. Asume su responsabilidad durante todo el proceso. Comparte con sus pares de
distinto género e incluye a pares con desarrollos diferentes.

Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar según sus características
individuales para la mejora de la calidad de vida.

Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su imagen corporal en
la adolescencia durante la práctica de actividades lúdicas, recreativas, predeportivas, y
deportivas.
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Eje 4:
Mayo

Tri
me
str
e

Meses

Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional
Ejes situacionales

Prácticas de Autoconocimiento
y las Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Posibles
situaciones
aprendizaje*

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades deportivas de interés
colectivo. Asume roles y funciones bajo un sistema de juego que vincula las habilidades y
capacidades de cada uno de los integrantes del equipo.

de

Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Eje 1:

Junio
II

Julio

Asume una vida saludable

Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Las Sociedades Evolucionan a
Través Del Cambio: Resiliencia Y
Capacidad de Adaptación y
Resistencia al Cambio.

Eje 3:

Construcción del Sentir Peruano
Rumbo al Bicentenario De La
República.

Situaciones
relacionadas a la

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su bienestar (físico,
psicológico y emocional) tomando en cuenta su estado nutricional, su gasto calórico
diario, sus prácticas alimentarias y las características de la actividad física que
practica, e interpretando los resultados de las pruebas de hábitos que miden su
aptitud física.
Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su imagen
corporal en la adolescencia durante la práctica de actividades lúdicas, recreativas,
predeportivas, y deportivas.

Organiza eventos deportivos integrando a todas las personas de la comunidad
educativa y promueve la práctica de actividad física basada en el disfrute por el juego,
la tolerancia y el respeto. Asume su responsabilidad durante todo el proceso.
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ciudadanía y el
bien común.

Comparte con sus pares de distinto género e incluye a pares con desarrollos
diferentes.

Eje 4:
agosto

Tri
me
str
e

Meses

Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Ejes
situacionales

Las Noticias Sobre la Pandemia
por el COVID19 y la Estabilidad
Emocional de Los Niños, Niñas y
Adolescentes del Perú.

Posibles
situaciones
aprendizaje*

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

de

Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...

Promueve el rechazo a todo tipo de discriminación por género, etnia, capacitaciones
diferentes, condición social y religión durante la práctica de actividades lúdicas,
recreativas, predeportivas y deportivas.

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Eje 2:
Setiembre
III

Situaciones
relacionadas a
la convivencia
en el hogar.

Eje 5:
Octubre

Situaciones
relacionadas al

Asume una vida saludable

Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su bienestar (físico,
psicológico y emocional) tomando en cuenta su estado nutricional, su gasto calórico
diario, sus prácticas alimentarias y las características de la actividad física que
practica, e interpretando los resultados de las pruebas de hábitos que miden su
aptitud física.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Promueve el rechazo a todo tipo de discriminación por género, etnia, capacitaciones
diferentes, condición social y religión durante la práctica de actividades lúdicas,
recreativas, predeportivas y deportivas.

Otra amenaza silenciosa,
Violencia intrafamiliar y de
género.

El Ejercicio Físico, Mental y
Emocional-Allin Kay- y el
Fortalecimiento del Sistema
Inmunológico.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Organiza eventos deportivos integrando a todas las personas de la comunidad
educativa y promueve la práctica de actividad física basada en el disfrute por el juego,
la tolerancia y el respeto. Asume su responsabilidad durante todo el proceso.
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uso del tiempo
libre.

Comparte con sus pares de distinto género e incluye a pares con desarrollos
diferentes.

Asume una vida saludable

Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su bienestar (físico,
psicológico y emocional) tomando en cuenta su estado nutricional, su gasto calórico
diario, sus prácticas alimentarias y las características de la actividad física que
practica, e interpretando los resultados de las pruebas de hábitos que miden su
aptitud física.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su imagen
corporal en la adolescencia durante la práctica de actividades lúdicas, recreativas,
predeportivas, y deportivas.

Eje 1:

Noviembre

Situaciones
relacionadas al
cuidado de la
salud, al
ambiente y
sobrevivencia

Economía Sostenible vs la
Cultura del Consumo: ¿Qué nos
deja la pandemia?

Eje 4:
Diciembre

Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Aymuray: cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades deportivas de
interés colectivo. Asume roles y funciones bajo un sistema de juego que vincula las
habilidades y capacidades de cada uno de los integrantes del equipo.
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AREA: ED. PARA EL TRABAJO ( TALLERES PRODUCTIVOS)
I TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Bienestar emocional

Prácticas de autocuidado y las formas
de vivir bien en tiempos de pandemia

Gestiona proyectos de
Identifica materiales de higiene y tiene el conocimiento para poder remplazar algún
emprendimiento económico insumo con productos caseros.
o social
Realiza productos de cuidado personal de forma artística como, barbijos, mascarillas, etc.
Se desenvuelve de maneras nuevas en casa: cocinando en familia, quehaceres de
limpieza, etc.
Analiza nuevas formas de recreación dentro de un
ámbito de producción de objetos que ayudan en casa, ejemplo: envases reciclados o
restos orgánicos con un segundo uso.
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II Trimestre
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Cuidado de la salud, el
ambiente y la supervivencia

Valoración de la interculturalidad y
biodiversidad del Perú que existe
dentro y cerca de casa

Gestiona proyectos de
Reconoce los productos no solo culinarios que puede hacer con la variedad de insumos que
emprendimiento económico están a disposición en casa: frutos, frutas, hojas, semillas, etc.
o social
Conoce los usos, forma de vivir, ciclo de vida, origen, novedades de insumos cotidianos en
casa y de-construye sus usos del día a día.
Informa de la importancia de conservar y usar de la mejor manera productos cercanos y de
mayor accesibilidad dentro de la coyuntura de cuarentena
Investiga o crea nuevos usos de insumos culinarios.
Comunica y expone la realidad de su familia y/o vecindad en base a productos e insumos de
casa.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

III TRIMESTRE
DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
Posibles situaciones de aprendizaje*
Ejes situacionales

Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...

(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Bienestar emocional para el
auto conocimiento y
adaptación a las nuevas
condiciones sociales

“Mi yo pasado presente y
futuro”

Gestiona proyectos de
Desde el reconocimiento de técnicas ancestrales y sus raíces culturales encontraran
emprendimiento económico habilidades artísticas a través de las manualidades, generando proyectos que expresen sus
o social
sentimientos, ante el pasado y el presente (en esta coyuntura social pandémica)
(mis raíces me construyen, mi presente
desarrollando su concentración y motivación para poder materializar sus ideas en
me motiva y me adapto para un futuro
proyectos concretos
de auto conocimiento)

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Mes

Ejes
situacionales

Trimestre

AREA: INGLÉS

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con respecto

Marzo

3

Repensando nuestro país: hacia el
bicentenario de nuestra independencia.

Competencias

Desempeños Priorizados



 Deduce información señalando características de seres,
objetos, lugares y hechos. Deduce el significado de palabras,
frases y expresiones de mediana complejidad en contexto.
 Identifica información explícita y relevante con vocabulario
cotidiano en un crucigrama escrito en inglés.
 Produce textos escritos en inglés (Afiche) en torno a un
personaje con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con
su nivel.
 Adapta el texto oral a la situación comunicativa para presentar
una noticia corta o nota informativa.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema (noticia
corta) con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su
nivel.
 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: healthy food, bad
habits, recommendations; en textos orales en inglés.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.






Abril


1
I

Daniel Alcides Carrión, ciudadano peruano.
Un compromiso con los demás





Mayo


4

Prácticas de autocuidado y las formas de
vivir bien en tiempos de pandemia.



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Junio

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel y
ampliando la información de forma pertinente con vocabulario
apropiado.
 Deduce relaciones lógicas (contraste, secuencia, semejanzadiferencia y causa) en textos escritos en inglés a partir de
información explícita.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Explica el tema y el propósito comunicativo. Distingue lo
relevante de lo complementario vinculando el texto con su
experiencia a partir de recursos verbales para construir el
sentido del texto oral en inglés.


1

Las sociedades evolucionan a través del
cambio: resiliencia, adaptación y
resistencia al cambio.





Julio



II
3

Construcción del sentir peruano: rumbo al
bicentenario de la república

4

Las noticias sobre pandemias por el
coronavirus y la estabilidad emocional de
niños, niñas, adolescentes en el Perú





Agosto
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados

Mes

Ejes situacionales

Trimestre

 Identifica información explícita, relevante y complementaria y
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en
inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions.

Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Setiembr
e

Competencias

Desempeños Priorizados



 Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los
roles de hablante y oyente para preguntar, responder y explicar,
y para complementar ideas y hacer comentarios relevantes en
inglés con vocabulario cotidiano y pertinente. Respeta los modos
de cortesía según el contexto.
 Identifica información explícita, relevante y complementaria y
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en
inglés.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple, present perfect, imperatives, reported speech.




III

2

Otra amenaza silenciosa: violencia
intrafamiliar y de genero

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Octubre

Competencias

Desempeños Priorizados



Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: sports, healthy
routines; en textos orales en inglés.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be; whquestions; possessive adjectives and nouns; personal and object
pronouns; can; present simple and continuous; quantifiers;
comparative and superlative adjectives.
 Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el
significado de palabras, frases y expresiones en contexto.
 Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le dan
claridad y sentido al texto. Ejemplo: Verb to be; wh-questions,
present simple.

Se comunica oralmente en inglés como
lengua extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en
inglés como lengua extranjera

 Deduce el significado de palabras, frases y expresiones de
mediana complejidad en contexto. Ejemplo: Verb to be; whquestions; possessive adjectives and nouns; personal and object
pronouns; can; present simple and continuous; quantifiers;
comparative and superlative adjectives.


5

El ejercicio físico, mental, espiritual– Allin
Kay y el fortalecimiento del sistema
inmunológico.





Noviemb
re



1

Diciembr
e

Economía sostenible vs cultura del
consumo. ¿Qué nos deja la pandemia?


4

Aymuray. Cosechando nuestros
aprendizajes y experiencias.
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Posibles situaciones de aprendizaje que
están viviendo los estudiantes, con
respecto

Competencias

Desempeños Priorizados



 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido y
organización del texto escrito en inglés, así como sobre el
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su
experiencia y contexto.
 Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. Los
organiza estableciendo relaciones lógicas (adición, contraste,
secuencia, semejanza-diferencia y causa) y ampliando
información de forma pertinente con vocabulario apropiado.

Escribe diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera
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LA INCLUSIÓN DE FORMA VIRTUAL
OBJETIVO: Estudiantes con habilidades diferentes del colegio Pukllasunchis reciben una respuesta educativa de calidad, desarrollando al máximo su potencial integral, habilidades
para la vida y los prepara para ser ciudadanos activos, productivos y felices desde un aprendizaje en casa, considerando diversas metodologías, estrategias y herramientas
tecnológicas que favorecen sus aprendizajes.

OBJETIVO
Estudiantes con habilidades
diferentes
del
colegio
Pukllasunchis reciben una
respuesta
educativa
de
calidad, desarrollando al
máximo su potencial integral,
habilidades para la vida y los
prepara para ser ciudadanos
activos, productivos y felices
desde un aprendizaje en casa,
considerando
diversas
metodologías, estrategias y
herramientas
tecnológicas
que
favorecen
sus
aprendizajes.

Indicadores de logro
Estudiantes:
Los estudiantes con habilidades diferentes recibe una atención que responde a sus características y
necesidades individuales.
Participan en clases virtuales grupales e individuales respetando su nivel de competencias
curriculares.
Padres y madres de familia cuentan con estrategias y recursos para acompañar el aprendizaje,
favoreciendo el desarrollo integral y autonomía.
Profesores utilizan estrategias y recursos para favorecer la atención en diversidad en sus sesiones
virtuales.
Profesores y equipo de inclusión realizan las adaptaciones y diversificaciones curriculares, según el
nivel de competencia curricular de los estudiantes.

-

Fuentes De Verificación
Planes individuales
Programaciones curriculares
Adaptaciones y
diversificaciones curriculares.
Ficha de reporte de reuniones
Fichas de registro de avance

1
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ACTIVIDADES
-

Encuesta familiar

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
-

-

Elaboración de Planes
escolares y de vida
individuales

-

-

-

Actividades a realizar
trabajando en equipo o en
colaboración con los
profesores:

Realizar una encuesta para identificar los diversos recursos como los tecnológicos y de espacio
con los que cuentan las familias en casa para incluir en sus Plan escolar y de vida.
Logrando identificar si las familias cuenta con:
o Computadora
o Internet
o Tablet
o Espacio de escritorio
o Patio
o Huerto
o Etc.
Elaborar los planes de cada estudiante junto con los padres de familia para promover el
desarrollo integral del estudiante, considerando las características individuales, dinámicas
familiares de casa y recursos.
Áreas a tener en cuenta:
o Desarrollo de habilidades básicas para la vida (funcionales) de acuerdo con el currículo
común de la escuela, correspondiente a su grado.
o Desarrollo de habilidades cognoscitivas
o Desarrollo de independencia y autonomía
o Desarrollo de habilidades sociales
Precisiones y/o adaptaciones de las sesiones de clase y proyectos elaborados para el grupo,
considerando su nivel de competencia curricular
Sesiones de enseñanza individuales para favorecer la comprensión de las actividades que se le
proponen.

A
X

M

X

X

X

J

X

CRONOGRAMA
J
A S O

X

X

X

X

N

D

X

-
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-

Capacitación a padres

-

-

Seguimiento

-

-

Implementación de
recursos.

-

-

Comunicación con las
familias

-

De acuerdo con los planes escolares y de vida, brindar orientación a las familias para que
puedan hacer el acompañamiento a sus hijos en casa.
Identificación de situaciones que se presentan en casa para poder orientarlos.
Elaboración de guías de acompañamiento.
Videos demostrativos
Elaborar diversas fichas para realizar el registro y seguimiento del trabajo:
o Fichas de seguimiento
o Reporte de visitas a domicilio (al levantarse la cuarentena)
o Reporte de Llamadas telefónicas
o Reporte de video llamada
Facilitar recursos para favorecer aprendizajes
Elaborar cajas con recursos para que las utilicen en sus hogares
Videos de enseñanza de aprendizajes generales para establecer rutinas y horarios de trabajo,
manejo de monedas, etc.
Mantener una comunicación clara, fluida y oportuna con las familias.
Crear un grupo de whatsapp con la tutoría, padres de familia y equipo de inclusión.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X
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MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA) ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE 4 AÑOS.
EJE

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

Cuidado de la
salud en el
contexto familiar

Conociendo mi cuerpo y
La higiene de nuestro
cuerpo para combatir las
enfermedades

COMPETENCIAS

DESEMPEÑOS ADAPTADOS (Precisados por situaciones de
aprendizaje)

Comunicación
Se comunica oralmente en su lengua materna
Lee diversos tipos de texto en su lengua materna
Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna.
Crea proyectos desde los lenguajes del arte.

Escucha y reconoce sus nombre
Presta atención al escuchar un cuento y ver un video
Utiliza palabras para comunicar sus necesidades.
Nombra objetos, alimentos, animales de su entorno.
Realiza dibujos y trazos de forma libre.
Cumple indicaciones de una consigna.
Utiliza la palabra dame, toma y quiero.

Matemáticas
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Resuelve problemas de cantidad

Organiza sus movimientos y acciones para desplazarse.
Identifica las ubicaciones espaciales de arriba- abajo, adelante – atrás,
desplazándose con su cuerpo.
Cuenta utilizando las partes de su cuerpo.
Explora distintas formas geométricas.

Ciencia y Tecnología
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos

Implementa estrategias de cuidado personal con ayuda y orientación de
los padres como: lavarse las manos, lavarse la cara, lavarse los dientes.
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Convivencia y
cuidado de los
recursos en el
contexto familiar

En mi familia todos somos
importantes
Pukllita soy

Personal Social
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común

Se reconoce como niño o niña.
Identifica a los miembros de su familia.
Colabora con su familia en casa realizando responsabilidades, que
estén acorde a su edad y capacidades por ejemplo poner la basura al
tacho, guardar sus juguetes, etc.
Reconozco sus características, cualidades y aquello que le gusta y lo
que no le gusta.

Psicomotricidad
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y
cambios en el estado de su cuerpo, como la respiración y relajación

Comunicación
Se comunica oralmente en su lengua materna
Lee diversos tipos de texto en su lengua materna
Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna

Escucha cuentos o historia de su familia.
Realiza trazos, utilizando gráficos y/o dibujos de forma espontánea
sobre su familia, reforzando su comunicación oral.

Matemáticas
Resuelve problemas de cantidad

Reconoce la cantidad de los miembros de su familia.

Ciencia y Tecnología
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos

Prepara una ensalada de fruta reconociendo los sabores y olores.
Pela frutas utilizando las manos.
Lava las frutas como la manzana, naranja, etc
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Ciudadanía y
búsqueda del
bien común

Reconocimiento del niño
al grupo y entorno al que
pertenece

Personal Social
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.

Se reconoce como miembro de su familia
Cuenta las cosas que hace con su familia.
Colabora en actividades colectivas del hogar poniendo su ropa al tacho.

Psicomotricidad
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

Realiza acciones y movimientos de coordinación siguiendo los modelos
de los padres y permitiéndole desplazarse en su medio con confianza.

Comunicación
Se comunica oralmente en su lengua materna
Lee diversos tipos de texto en su lengua materna
Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna

-Aprendo rimas y canciones, mejoró mi pronunciación.
-Observo el vídeo de Franklin y pintar dibujos relacionados

Matemáticas
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Expresa las características de los objetos.
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Bienestar
emocional

Identifica, mide y regula
tus emociones con ayuda
de Inspector Drilo

Ciencia y Tecnología
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos

Observa los fenómenos a través de los experimentos. (Flota - Se hunde
(Pescar hielo)

Personal Social
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común

Reconoce sus intereses, preferencias y características a partir de lo que
le gusta y lo que no le agrada.
Se relaciona con su entorno (Familia)

Psicomotricidad
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

Realiza diversas actividades de motricidad fina, como:
Colorear, recortar, pegar, pintar, embolillar, tincar, coger objetos
pequeños en forma de pinza, coger el lápiz con tres o cuatro dedos.

Comunicación
Se comunica oralmente en su lengua materna
Lee diversos tipos de texto en su lengua materna
Crea proyectos desde los lenguaje del arte

-Dice lo que ve en imágenes utilizando palabras.

Matemáticas
Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Clasifica por colores
Reconoce colores
Utiliza el conteo hasta el 5
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Personal Social
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común

Reconoce las emociones de alegría y tristeza con ayuda de fotos que
muestran sus emociones.

Psicomotricidad
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

se desplaza con autonomía y seguridad en su casa.
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MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA) ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE 5 AÑOS.

Ejes situacionales
Cuidado de la
salud en el
contexto familiar.

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

Competencias

Preparo delicias para mí y mi COMUNICACIÓN
familia
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente

Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar:
Convivencia y
cuidado de los
recursos en el
contexto familiar.

¡Yo puedo! Pequeñas rutinas PERSONAL SOCIAL
hacia la autonomía
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en su lengua materna

DESEMPEÑOS ADAPTADOS (Precisados por situaciones de aprendizaje)
Observa las imágenes de las recetas y sigue la secuencia que tiene que
hacer en continuación.
Utiliza un menú de actividades con pictogramas para seguir la
secuencia.
Escucha las recetas con atención
Reconoce la cantidad de ingredientes que necesita para la preparación,
indicada en la receta (pictogramas)
Relaciona el número (símbolo) con su cantidad: 1-10
Sigue los pasos de la receta (pictogramas)
Reconoce que sabores le gustan o disgustan.
Se lava las manos antes de manipular alimentos.
Cumple responsabilidades en casa, pelar su fruta (mandarina, plátano).
Cumple normas de casa.
Reconoce sus habilidades.
Ayuda en las cosas de la casa y se le reconoce ¡muy bien!
Cumple con sus obligaciones precisadas en su rol de actividades de la
casa con pictogramas
Expresa sus necesidades, emociones e intereses.
Utiliza oraciones cortas.
Utiliza caritas o símbolos que le ayuden a identificar la situación.
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Ciudadanía y
UNIDAD: ¡Pukllita Soy!
búsqueda del bien
común.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Sabe qué actividades tocan durante el día (mañana, tarde, noche,
ahora, después)
Sigue paso por paso para realizar una actividad, primero con ayuda,
luego de manera independiente según va logrando las actividades.
Observa y sigue el modelo (de un adulto)

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en su lengua materna
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna

Expresa sus necesidades, emociones e intereses.
Saluda, da las gracias y pide apoyo cuando lo necesita (padres o
miembros de su familia).
Cuenta sobre sus experiencias en casa y en el colegio (cuando
estábamos en el colegio), ayudándose con fotos de hechos ocurridos.
Responde preguntas de: qué, quién, cómo, dónde después de haber
escuchado un cuento.
Sigue 2 indicaciones verbales.
Dice que observa en las ilustraciones de los cuentos.
Expresa sus ideas y emociones a través de dibujos y grafismos.
Reconoce su nombre escrito
Escribe su nombre en escritura palote.
Explora diferentes materiales para emitir sonidos.
Utiliza su cuerpo para emitir sonidos.
Se ubica siguiendo las ubicaciones espaciales, arriba, abajo, delante y
detrás.
Construye utilizando diversos bloques con formas geométricas.
Nombra las formas geométricas cuadrado, triángulo, círculo.
Reconoce plantas del jardín.
Explora (toca, huele) las diversas plantas y flores.
Toma fotos de los objetos encontrados.

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente

Reconoce sus intereses y preferencias.
Se relaciona con niños y adultos en actividades grupales y de familia.
Asume responsabilidades en su casa para colaborar con el orden,
limpieza y bienestar de todos por ejemplo regar las plantas, poner la
basura al tacho.
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Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

PROYECTO INTEGRADOR:
Identifica, mide y regula tus
emociones con ayuda de
Inspector Drilo

PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

Realiza acciones y juegos combinados con habilidades motrices básicas
como reptar, gatear, caminar correr y saltar.

COMUNICACIÓN
Se comunica oralmente en su lengua materna.
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Expresa lo que le gusta o disgusta de los personajes del cuento: “El
Emocionómetro de Inspector Drilo”
Responde preguntas de: qué, quién, cómo, dónde, después de haber
escuchado el audio del cuento y/o el video.
Dibuja cómo se siente o lo que más le gusto.
Dice lo que observa en las ilustraciones del cuento y en el video.
Escucha y canta las canciones del cuento.
Confecciona su propio instrumento de percusión, con ayuda de uno de
los miembros de su familia.
Sigue el pulso con instrumentos de percusión.
Reconoce los colores: rojo, azul, celeste, amarillo, plomo, verde,
rosado.
Estima mucho-poco-nada con diferentes materiales concretos.
Codifica y decodifica los números de 1 a 10.
Identifica emociones: alegría y tristeza.
Regula sus emociones con ayuda de un adulto
Sabe que es importante autorregularse para no hacer daño a otra
persona.
Indaga mediante la observación:
Realiza experimentos sencillos que le permiten diferenciar entre
objetos que se hunden y otros que flotan

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de cantidad

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos

PSICOMOTRICIDAD
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad

Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como reptar, gatear, caminar correr y
saltar.
Se expresa mediante gestos, mímica y voz.
Muestra coordinación manual al mover los títeres de dedo.
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Muestra coordinación al caminar y correr.
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MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA) ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE PRIMER - SEGUNDO GRADO.

EJES SITUACIONALES

Bienestar Emocional

POSIBLES SITUACIONES DE
APRENDIZAJE*
QUE ESTÁN VIVIENDO LOS
ESTUDIANTES, CON RESPECTO A...

Cuento y preguntas reflexivas: Mis
emociones.
Cuento y preguntas reflexivas: Donde
viven los monstruos.

Proyecto Integrado: Drilo el
investigador de las emociones.
Ruleta de las Emociones.
La caja de las emociones.
Proyecto Integrado: Drilo el
investigador de las emociones.
Proyecto Integrador: Drilo el
investigador de las emociones.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(CONTENIDOS, HABILIDADES, ACTITUDES, RECURSOS)
(MODIFICACIONES PARA ADECUARLOS A LAS SITUACIONES DE
APRENDIZAJE)

Comunicación:
Escucha el cuento “Mis emociones” cuando un adulto se lo lee.
-Se comunica oralmente en su lengua
Responde oralmente a preguntas literales después de escuchar el
materna.
cuento “Donde viven los monstruos”
- Lee diversos tipos de textos escritos en su
lengua materna.
Matemáticas:
-Resuelvo problemas de cantidad.
Personal Social
-Construye su Identidad
-Convive y participa democráticamente en
la búsqueda del bien común.
-Construye interpretaciones históricas.

Reconoce las emociones como el enojo, el miedo, la sorpresa, la
tristeza, la alegría y los gestos en su cara cuando siente alguna de esas
emociones.
Expresa las emociones que siente a un familiar.
Dialoga en familia sobre las emociones, su importancia.
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Ciudadanía y el Bien Común Proyecto: ¿Quién soy? ¿De dónde
vengo?

Ciencia y Tecnología
-Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos,
materia, energía biodiversidad, universo y
tierra.

Investiga y explora sobre algunas reacciones del cuerpo al sentir una
emoción.
Nota que pasa con su cuerpo cuando está triste, alegre y molesto.

Comunicación:
-Se comunica oralmente en su lengua
materna.
-Escribe diversos tipos de textos en su
lengua materna.

Responde oralmente a preguntas literales después de ver el
cortometraje “Una sesión nublada”
Organiza la secuencias de lo leído en el texto.
Manifiesta lo que quiere decir a sus abuelos y sus padres lo escriben.
Realiza un dibujo para su carta.

Personal Social:
-Construye su Identidad
-Convive y participa democráticamente en
la búsqueda del bien común.
-Gestionar Responsablemente el espacio y
el ambiente.

Investiga y pregunta a algún familiar sobre la historia de su nombre.
Reconoce sus cualidades y lo que lo hace especial.
Manifiesta lo que le gusta y lo que no le agrada.
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Convivencia en el Hogar

Juegos de escritura en familia.

Comunicación
- Se comunica oralmente en su lengua
Mi receta secreta: Yo ayudo y cocino en materna.
casa.
-Escribe diferentes textos en su lengua
materna
Proyecto Integrador: Drilo el
investigador de las emociones.

Juegos de matemáticas en familia.
Proyecto Integrador: Drilo el
investigador de las emociones.

-Matemática
- Resuelve problemas de cantidad.

Escucha atentamente cuando se le habla
Dice lo que escucha, Interpreta lo escuchado con sus propias palabras.
Escribe solo o en compañía de un adulto palabras referentes al cuento
o historia contada por sus familiares.
Realiza trazos siguiendo un modelo
Conoce y comparte en familia las partes de un cuento (inicio, nudo y
cierre) con el cuento “La cabra hambrienta”

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar,
quitar, igualar y comparar, para resolver.
Reconoce los números del 1 al 10
Reconocer el número y su cantidad.
Expresa de forma oral y escrita el uso de los números naturales con
ayuda de objetos que se encuentran en el contexto de la vida diaria.

La película de las emociones.
Ruleta de Emociones.
Personal social
Dibuja con quienes vive en casa
-Gestiona responsablemente el espacio y el Dialoga en familia sobre las emociones y sus sensaciones elaborando la
ambiente
ruleta de emociones y reflexionando sobre las mismas.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

Cuidado de la Salud,
Ambiente y Sobrevivencia

Cuento y preguntas reflexivas: Me llamo Comunicación
Coronavirus.
-Se comunica oralmente en su lengua
materna
-Lee diversos tipos de textos en su lengua
materna.

Reflexiono ¿Qué está pasando en país?
Proyecto ¿Quién soy? ¿De dónde
vengo?

Ciencia y Tecnología
-Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos,
materia, energía biodiversidad, universo y
tierra.
-Indaga mediante métodos científicos.

Lee con ayuda de un adulto el cuento “Me llamo Coronavirus”
Responde en forma pertinente las preguntas del cuento Coronavirus,
los cuidados y medidas higiénicas que debemos seguir para evitar el
contagio.
Cuenta lo que entendió de la lectura a un familiar.

Elabora collages creativos de animales en familia utilizando hojas
secas, periódicos y revistas.
Elabora una maqueta para representar espacio o lugar favorito de la
casa.
Indaga en compañía de mi familia noticias importantes relacionadas en
mi país sobre el Coronavirus y las represento mediante dibujos o
textos.

Proyecto ¿Quién soy? ¿De dónde
vengo?
Personal social.
Reconoce cuales son los cuidados a tener por el coronavirus en la casa
-Construye su identidad.
como familia. Realiza dibujos.
-Gestiona responsablemente el espacio y el Escucha las noticias del cusco sobre el coronavirus
ambiente.
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Uso del Tiempo Libre

Proyecto Integrador: Drilo, el
investigador de las emociones.

Organizo mi cuarto y califico mis
juguetes según su tamaño, forma o
color.
Proyecto Integrador: Drilo, el
investigador de las emociones.

Proyecto Integrador: Drilo, el
investigador de las emociones.

Comunicación
-Se comunica oralmente en su lengua
materna.
-Escribe diversos textos en su lengua
materna.

Reconoce las emociones y sus diferencias con el cuento “El inspector
Drilo y las lágrimas de cocodrilo”
Expresa las ideas más importantes del cuento..

Matemática
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de forma, movimiento
y localización.
-Resuelve problemas de regulación,
equivalencia y cambio.

Selecciona y agrupa juguetes de acuerdo a su tamaño, formas y
colores para un mayor orden.
Cuenta y representa en números naturales las unidades que agrupa.
Identifica y relaciona objetos en su entorno que tengan líneas rectas,
líneas curvas, curvas abiertas y cerradas.
Usa las expresiones “mayor que” “menor que” con ayuda de material
concreto.
Comprende los números naturales y agrupa en decenas.

Personal social
-Construye su identidad
-Convive y participa democráticamente.

Realiza sus obligaciones acordadas en familia.
Pone en práctica ejercicios de relajación y concentración para canalizar
sus emociones
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MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA) ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE TERCER GRADO DE PRIMARIA
EJES SITUACIONALES
Situaciones relacionadas
al cuidado de la salud, el
ambiente y la
sobrevivencia.

POSIBLES SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
cuido mi comunidad y aprendo a
convivir con los demás

COMPETENCIAS

DESEMPEÑOS ADAPTADOS

Comunicación
Escribe diversos tipos de textos en lengua
materna

Manifiesta lo que desea escribir en un dibujo
Escribe una carta
Realiza ejercicios de trazossiguiendo un modelo

Matemática
Resuelve problemas de cantidad

Conoce los números hasta el 100
Resuelve sumas hasta el 99
Conoce las unidades y decenas
Resuelve problemas identificando si es sumas o restas

Personal Social
Convive y participa democráticamente

Muestra un trato respetuoso con los miembros de su familia
expresa su desacuerdo. Cumple con sus deberes.
Manifiesta lo que le agrada o desagrada.
Manifiesta cuando esta triste o molesto.

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

Reconoce a los seres vivos y no vivos dentro de un ecosistema.
Describe a los seres vivos y no vivos.
Dibuja a seres vivos y no vivos que ve en su entorno.
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Educación física
Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.

Se orienta en un espacio con relación a sí mismo, a los objetos y a
sus compañeros.
Coordina sus movimientos en situaciones lúdicas y en su
desplazamiento subiendo y bajando gradas.
Coordina los movimientos de sus manos al momento de escribir.

Asume una vida saludable

Cuida de su imagen personal
Se asea con autonomía e independencia, sabe lavarse las manos,
lavarse la cara, bañarse con supervisión, se viste solo.
Come su comida solo y se lava los dientes.

Situaciones relacionadas
a la convivencia en el
hogar

Mi familia y yo cuidamos el
entorno

Comunicación
Escribe diversos tipos de textos
Lee diversos tipos de textos escritos
interpreta el sentido global del cuento (explicando
el contenido y las enseñanzas)

Escribe palabras y oraciones cortas. Obtener información explícita
y relevante ubicada en distintas partes del cuento. Manifiesta
características de los personajes, objetos y lugares del cuento.
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Matemáticas

Resuelve problemas de cantidad
Emplea estrategias y procedimientos de cálculo escrito de sumas y
restas a partir de situaciones reales.

Ciencia y Tecnología

Describe lo que observa en su ambiente en relación a la
naturaleza.
Explican la importancia del aire y del agua para la vida (seres vivos)
su cuidado y conservación.

Personal Social
Construye su identidad

Describe sus características personales, cualidades, habilidades y
vivencias a través de su línea de tiempo personal.
Desde su nacimiento hasta ahora que lo hacen sentirse orgulloso
de sí mismo, reconociéndose como una persona valiosa con
características propias.
Comparte a partir de su árbol genealógico las características
propias de su familia que lo hacen sentirse orgulloso de su origen.
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Situaciones relacionadas
a la ciudadanía y bien
común.

Mi casa en el barrio que acciones
positivas asumimos como vecinos

Comunicación
Se comunica oralmente

Se expresa oralmente al manifestar sus necesidades e intereses.
Cuenta las actividades realizadas con su familia.
Escribe oraciones

Matemáticas

Resuelve problemas de suma y resta con llevar.

Ciencia y Tecnología

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

Describe en base a fuentes documentadas con respaldo científico
los órganos que conforman las plantas el proceso de fabricación de
sus alimentos, así como su cuidado y uso.
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Situaciones relacionadas
a la ciudadanía y bien
común.

Conozco y actúo a partir de mis
deberes y derechos como
ciudadano.

Personal social
Construye interpretaciones históricas

Obtiene información sobre el pasado de la ciudad del cusco en
textos cortos, así como en fotografías antiguas de edificios
antiguos y conjuntos arqueológicos de la localidad, valorando su
importancia y al colectivo humano que los produjeron.

Comunicación
Lee diversos tipos de textos escritos

Obtiene información explícita y relevante ubicada en distintas
partes de la noticia lee palabras de sílabas que ya conoce.

Matemáticas
Gestión de datos e incertidumbre

Ciencia y Tecnología
Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos

Interpreta la información de una encuesta a niños sobre acciones
positivas de ciudadanía que realizan en casa, dentro de gráficos de
barras horizontales simples. Y escala dada de 2 en 2, de 5 en 5, etc.
y elabora algunas conclusiones a partir de la información obtenida.

Hace preguntas acerca de los animales que observa en su entorno.
Comunica lo aprendido de manera oral y escrita, sobre el animalito
que investigó.
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Situaciones relacionadas
al bienestar emocional

La importancia de reconocer mis
emociones para buscar mi
bienestar y el de los demás.

Personal social
Convive y participa democráticamente

Pone en práctica responsabilidades en su familia.
Conoce sus derechos los que asume a través de sus deberes como
ciudadano.
Cumple obligaciones en casa por ejemplo, tender su cama,
levantar los platos de la mesa.

Comunicación

Expresa oralmente ideas y emociones, de forma oral
Utiliza recursos no verbales para comunicar sus necesidades.
Interactúa en situaciones de diálogo, formulando preguntas.
Escucha atentamente cuando se le habla.

Se comunica oralmente

Arte y cultura
Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.
Identifica los elementos, códigos y principios en
una manifestación artístico-cultural.

A partir de dibujos comunicar mensajes, ideas y sentimientos.
Manifiesta lo que le gusta y lo que no le agrada.
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Matemáticas
Gestión de datos e incertidumbre

Elabora gráficos de barras horizontales sobre los datos cualitativos
obtenidos del análisis de sus emociones.

Personal social

Describe y expresa sus emociones frente a la situación de
cuarentena, reconociendo sus causas y consecuencias y las regula
haciendo uso de diversas estrategias.

Construye su identidad

Situaciones relacionadas
a la ciudadanía y bien
común.

Qué acciones realizo como
ciudadano en beneficio de mi
comunidad durante el
confinamiento

Educación física
Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad

Se orienta en un espacio y tiempo determinado.
Reconoce su lado izquierdo y derecho y a través de las nociones
arriba abajo, dentro fuera, cerca lejos, con relación a si mismo y de
acuerdo a sus intereses y necesidades

Comunicación
Lee diversos tipos de textos escritos

Lee oración y responde preguntas de lo leído.

Matemáticas
Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas utilizando material concreto
Analiza problemas e identifica si es suma (aumentar) o resta
(quitar).
Lee problemas matemáticos y los resuelve.

Personal social
Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente

Reconoce los elementos naturales de su hogar.
Cuida las plantas que tiene en el hogar
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Situaciones relacionadas
al uso del tiempo libre

Planteo y organizo actividades de
manera autónoma por el bienestar
físico de todos los integrantes de
mi familia.

Comunicación
Se comunica oralmente
Arte y cultura
Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.

Matemáticas
Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización

Ciencia y Tecnología
Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno

Expresa oralmente ideas y emociones.
Pide que los familiares cumplan con sus responsabilidades.
Cumple las indicaciones que se le dan
Crea a partir de diferentes técnicas representaciones artísticas.
Estimulando su motricidad fina. Pintar, rasgar, embolilla, etc.

Modela características geométricas de los objetos de su entorno
(casa) con formas bidimensionales (cuerpos redondos y
compuestos).
Nombra diversas formas geométricas
Ubica las formas geometría en su contexto

Ayuda en las actividades de casa a los diferentes miembros de su
familia.
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Personal social
Convive y participa democráticamente

Participa en acciones para alcanzar un objetivo común a partir de
la identificación de necesidades de su familia.
Cumple tareas y obligaciones

Educación física
Interactúa a través de sus habilidades socio
motrices

Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un
grupo integrado de forma espontánea en actividades lúdicas y
disfruta de la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo
Recibe actividades acorde a sus posibilidades.
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MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA) ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA.

Posibles situaciones de
aprendizaje

Ejes

●
●
●

1 .-CUIDADO DE LA ● Conociendo más allá de mi
SALUD
casa y el colegio.
2.- CONVIVENCIA EN EL
HOGAR Y LA ESCUELA
3.-ME CONOZCO Y
VALORO EL BIENESTAR ● Conociendo mi cuerpo.
EMOCIONAL.
● Me ejercito para tener
una vida saludable
● Posibilidades expresivas
del
cuerpo
y
el
movimiento:
cuerpo,
espacio,
tiempo
y
relaciones. Equilibrio.
● Disfruta de la compañía
de nuestra familia.

●

Competencias

COMUNICACIÓN:
✔ Se comunica oralmente en su lengua
materna.
✔ Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.
✔ Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna.
MATEMÁTICA:
✔ Resuelve problemas de cantidad.
✔ Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
✔ Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre
Reconoce las emociones
seres vivos, materia y energía,
que atraviesa en las
biodiversidad, Tierra y universo
circunstancias actuales.
PERSONAL SOCIAL:

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas.
COMUNICACIÓN:
● Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados
de ánimo de personas
● Cuando se le lee, identifica información explícita y relevante que se
encuentra en distintas partes del texto.
● Reconoce letras y sílabas.

MATEMÁTEMATICA:
● Conoce los números hasta la unidad de millar.
● Realiza operaciones de suma, resta y multiplicación de forma mental.
● Expresa con gráficos o croquis los desplazamientos y posiciones de
objetos, personas y lugares cercanos, así como sus traslaciones con
relación a objetos fijos como puntos de referencia.
●
●

CIENCIA Y TECNOLOGIA:
Describe de forma oral las diferentes zonas climáticas y señala que se
forman por la distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su
relieve.

PERSONAL SOCIAL:
● Describe sus características físicas, cualidades e intereses.
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●

Aprecia los estímulos ✔
sonoros
y
visuales ✔
actuales en su entorno y
los compara con los
estímulos sonoros y
visuales previos a la
declaración
del
aislamiento social.

Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común.

●
●

Participa con seguridad y confianza en las tradiciones, costumbres y
prácticas culturales.
Muestra un trato respetuoso e inclusive con sus compañeros de aula
y expresa su desacuerdo en situaciones reales e hipotéticas de
maltrato y discriminación por razones de etnia, edad, genera o
discapacidad (niños, ancianos y personas con discapacidad). Cumple
con sus deberes.

EDUCACIÓN FÍSICA::
Se priorizan los mismos desempeños del grado
EDUCACIÓN FÍSICA:
✔

✔
✔

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
Asume una vida saludable
Interactúa a través de sus
habilidades socomotrices.

ARTE Y CULTURA:
✔ Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.
✔ Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.
✔ Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.
✔ Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

ARTE Y CULTURA:
Se priorizan los mismos desempeños del grado
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●

●

Conociendo las funciones COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN
de las autoridades locales. ✔ Se comunica oralmente en su lengua ✔ Cuando se lee, identifica información explícita y relevante que se
materna.
encuentra en distintas partes del texto. Distingue esta información de
✔ Lee diversos tipos de textos escritos en
otra semejante, en la que selecciona datos
lengua materna.
✔ Copia textos escritos.
✔ Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna.
MATEMATICAS:
✔ Resuelve problemas de cantidad.

MATEMÁTICAS
✔ Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
signos y expresiones verbales) su comprensión de:
CIENCIA Y TECNOLOGIA:
CIENCIA
Y TECNOLOGIA:
✔ Explica el mundo natural y artificial
✔
expone
las diferentes zonas climáticas y señala que se forman por la
basándose en conocimientos sobre
distribución de la energía del sol sobre la Tierra y su relieve.
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.
PERSONAL SOCIAL:
✔ Construye su identidad
PERSONAL SOCIAL:
✔ Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las fortalezas
que le permiten lograr sus metas;
✔ Participa con seguridad y confianza en las tradiciones, costumbres y
prácticas culturales que caracterizan a su familia e institución educativa,
y muestra aprecio por ellas.
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●

●

Comprendiendo
la COMUNICACIÓN:
naturaleza que nos rodea. ✔ Se comunica oralmente en su lengua
vertebrados
e
materna.
invertebrados.
✔
✔

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.
Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna.

MATEMÁTICAS:
✔ Resuelve problemas de cantidad
✔ Resuelve problemas de gestión de datos
e incertidumbre.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
✔ Indaga mediante métodos científicos
para construir sus conocimientos.
✔ Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo
PERSONAL SOCIAL:
✔ Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común.

COMUNICACIÓN:
✔ Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.

COMUNICACIÓN:
✔ Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
seleccionando datos específicos de los animales vertebrados e
invertebrados.
✔ Explica y expone el tema de animales vertebrados e invertebrados,
el propósito, las motivaciones de personas y personajes.

MATEMÁTICAS
✔ Realiza afirmaciones sobre la conformación de la unidad de millar y
las explica con material concreto.
✔ Organiza datos en tablas de doble entrada.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
✔ Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos
que utilizará para recoger información.
✔ Selecciona materiales, instrumentos y fuentes de información
científica que le permiten comprobar la respuesta.
✔ Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado en la forma
de vivir de las personas y en el ambiente.
PERSONAL SOCIAL:
✔ Muestra un trato respetuoso e inclusive con sus compañeros de
aula y miembros de familia
✔ Cumple con sus deberes.

COMUNICACIÓN:
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●

✔

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna.

✔

Se comunica oralmente en su lengua
materna

Aprendiendo a cocinar en MATEMÁTICAS
✔ Resuelve problemas de cantidad.
casa.
✔ Resuelve problemas de gestión de datos
e incertidumbre.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
✔ Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

PERSONAL SOCIAL:
✔ Convive y participa democráticamente.
✔ Gestiona
responsablemente
los
recursos económicos.

COMUNICACIÓN:
✔ Se comunica oralmente en su lengua
materna.

✔
✔
✔
✔

Opina a partir de su experiencia y del contexto en que se
desenvuelve.
Aportar de dibujos manifiesta lo que desea comunicar.
Manifiesta de forma oral lo que desea comunicar.
Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y
lugares, y determina el significado de palabras y frases según el
contexto, así como de expresiones con sentido figurado (refranes,
comparaciones, etc.).

MATEMÁTICAS
✔ Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y el tiempo
(año, hora, media hora y cuarto de hora) seleccionando unidades
convencionales
✔ Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información
obtenida con base en el análisis de datos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
✔ Opina sobre los cambios que la tecnología ha generado en la forma
de vivir de las personas y en el ambiente.

PERSONAL SOCIAL
✔ propone y participa en actividades colectivas orientadas al bien
común, y reconoce que existen opiniones distintas a la suya.
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●

✔

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.

✔

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna.

MATEMÁTICAS:
✔
Resuelve problemas de cantidad.
Recordando
las
costumbres de nuestras
familias.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
✔ Indaga mediante métodos científicos
para construir sus conocimientos.
✔ Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

COMUNICACIÓN:
✔ Recupera información explícita de los textos orales que escucha,
seleccionando datos específicos, y que presentan expresiones con
sentido figurado, vocabulario que incluye sinónimos y términos
propios de los campos del saber.
✔ Identifica información explícita y relevante que se encuentra en
distintas partes del texto.

MATEMÁTICAS:
✔ Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y
combinar colecciones, para transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de adición, sustracción, con números naturales
de hasta cuatro cifras.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
✔ Propone acciones para superar situaciones.

PERSONAL SOCIAL:
✔
✔

Construye su identidad
Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común
PERSONAL SOCIAL:
✔ Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las
fortalezas que le permiten lograr sus metas
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✔

✔
✔

●

¿Cuáles son nuestros COMUNICACIÓN:
derechos y obligaciones? ✔ Se comunica oralmente en su lengua
materna.

✔

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.

✔

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

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.
describe costumbres de su familia.
Manifiesta su opinión respecto a costumbres de su familia.

COMUNICACIÓN:
✔ Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema, de forma
coherente y cohesionada. Ordena dichas ideas y las desarrolla para
ampliar la información sin reiteraciones innecesarias.
✔ Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de causa-efecto
y consecuencia), a través de algunos referentes y conectores. Incorpora
un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los
campos sobre los derechos y deberes de los niños..

MATEMÁTICAS:
✔ Establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad o una
MATEMÁTICAS:
colección de objetos en partes iguales y las transforma en expresiones
✔ Resuelve problemas de cantidad.
numéricas (modelo) de, adición y sustracción de estas.
✔ Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro.
✔ Resuelve problemas de gestión de datos ✔ Explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida
e incertidumbre.
con base en el análisis de datos.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
✔
✔ Indaga mediante métodos científicos
para construir sus conocimientos.

PERSONAL SOCIAL:
✔ Construye su identidad.
✔

Utiliza gráficos para proponer un plan donde describe las acciones y los
procedimientos que utilizará para recoger información acerca de los
factores relacionados con el problema en su indagación.

PERSONAL SOCIAL:
✔ Identifica situaciones que afectan su privacidad o que lo ponen en riesgo,
y explica la importancia de buscar ayuda recurriendo a personas que le
dan seguridad como su familia.

Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común.

COMUNICACIÓN:
✔ Explica el tema y propósito comunicativo.
COMUNICACIÓN:
Lee palabras con silabas que reconoce.
✔ Se comunica oralmente en su lengua
Escribe palabras completando con silabas y letras que identifica.
materna.
✔ Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.
✔ Escribe diversos tipos de textos en
MATEMATICAS:
lengua materna.
✔ Utiliza regla, balanza para medir.
●

Un detalle para mamá.

MATEMATICAS:
✔ Resuelve problemas de cantidad

PERSONAL SOCIAL:
✔ Participa con seguridad y confianza en las celebraciones por el día de la
PERSONAL SOCIAL:
madre, tradiciones, costumbres y prácticas culturales que caracterizan a
✔ Construye su identidad.
su familia e institución educativa, y muestra aprecio por ellas.
✔ Muestra un trato respetuoso e inclusive con sus compañeros de aula y
familiares, expresa su desacuerdo en situaciones reales e hipotéticas de
maltrato y discriminaci6n por razones de etnia, edad, genera o
✔ Convive y participa democráticamente
discapacidad (niños, ancianos y personas con discapacidad). Cumple con
en la búsqueda del bien común.
sus deberes.
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COMUNICACIÓN:
✔ Explica las motivaciones y los sentimientos de personas y personajes, así
COMUNICACIÓN:
como el uso de comparaciones y personificaciones; para ello, relaciona
✔ Se comunica oralmente en su lengua
recursos verbales, no verbales y para verbales, a partir del texto oral y
materna.
de su experiencia en la visita al museo virtual.
✔ Explica el tema, el propósito, las motivaciones de personas y personajes,
✔ Lee diversos tipos de textos escritos en
las comparaciones y personificaciones, así como las enseñanzas y los
lengua materna.
valores del texto, clasificando y sintetizando la información que recibe
✔ Escribe diversos tipos de textos en
en los museos.
lengua materna.

MATEMATICAS:
✔ Resuelve problemas de cantidad.
●

El Internet y los museos en
estos tiempos.

MATEMATICAS:
✔ Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números,
signos y expresiones verbales) su comprensión.
✔ Realiza multiplicación y división con números naturales, así como las
propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación.
✔ Entiende Las fracciones como parte-todo (cantidad discreta o continua).
CIENCIA Y TECNOLOGIA
✔ Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que
utilizará para recoger información acerca de los factores relacionados
con el problema en su indagación. Utilizando recursos gráficos.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
✔ Indaga mediante métodos científicos PERSONA SOCIAL:
para construir sus conocimientos.
✔ 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.
PERSONA SOCIAL:
✔ Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común.
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✔

Un huerto en casa.

Construye interpretaciones históricas.

COMUNICACIÓN:
✔ Se comunica oralmente en su lengua
materna.
✔

✔

Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de las
principales sociedades andinas, pre-incas e incas, y la Conquista,
utilizando recursos gráficos.

COMUNICACIÓN:
✔ Explica las motivaciones y los sentimientos de personas y propias, así
como el uso de comparaciones, a partir del texto oral y de su experiencia.
✔ Explica el tema, el propósito, de tener un huerto, así como las
enseñanzas y los valores del texto, clasificando y sintetizando la
información.

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.
✔ Escribe diversos tipos de textos en
MATEMÁTICAS:
lengua materna.
✔ realiza cálculo mental, como las descomposiciones aditivas y
multiplicativas, doblar y dividir.
MATEMÁTICAS:
✔ Resuelve problemas de cantidad
✔ Emplea estrategias para hallar la medida de los ángulos de manera
✔ Resuelve problemas de
exacta o aproximada (estimar), la medida de los ángulos respecto al
regularidad, equivalencia y cambio
ángulo recto según.
✔ Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
✔ Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos
✔ Explica el mundo natural y
artificial basándose en
CIENCIA Y TECNOLOGIA
✔ Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que
conocimientos sobre seres vivos,
utilizará para recoger información acerca de los factores que intervienen
materia y energía, biodiversidad,
en el huerto.
Tierra y universo
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✔

PERSONAL SOCIAL:
✔ Construye su identidad
✔ Gestiona responsablemente los
recursos económicos
✔ Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente.

COMUNICACION:
✔

Se comunica oralmente en su lengua
materna.

✔

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.

✔

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna.

MATEMATICAS:
✔ Resuelve problemas de cantidad.

Argumenta por qué las plantas y los animales poseen estructuras y
comportamientos adaptados a su hábitat.

PERSONAL SOCIAL:
✔ Describe sus características físicas, cualidades e intereses, y las
fortalezas que le permiten lograr sus metas; manifiesta que estas lo
hace una persona única y valiosa que forma parte de una
comunidad familiar y escolar.
✔ Ejecuta acciones que contribuyen a su economía familiar cultivando
un huertito
✔ Identifica y describe las principales áreas naturales protegidas de su
localidad o región, e investiga sobre los beneficios y servicios
ambientales que estas otorgan a los seres humanos.

COMUNICACIÓN:
✔ Expresa oralmente ideas y emociones en torno al presente para papá,
de forma coherente y cohesionada. Ordena dichas ideas.
✔ Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de la tarjeta
algunos recurso textuales (uso de negritas, mayúsculas, índice,
tipografía, subrayado, etc.).
✔ Explica el efecto de su texto en los lectores considerando su propósito
al momento de escribirlo.

MATEMATICAS:
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✔
Un regalo para papa

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

COMUNICACIÓN:
✔

Se comunica oralmente en su lengua
materna.

✔

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.

✔

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna.

MATEMATICAS:

LAS FIESTAS
MAGICO.

DEL

CUSCO

✔

✔

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar para transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción, con números
naturales de hasta cuatro cifras.
Expresa su comprensión sobre líneas perpendiculares y paralelas
usando lenguaje geométrico.

COMUNICACIÓN:
✔ Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral,
como las secuencias temporales, causa-efecto o semejanzadiferencia, a partir de la información explícita e implícita del texto.
✔ Opina acerca del contenido del texto, a partir de su experiencia y
contexto, y justifica sus preferencias cuando elige o recomienda
textos según sus necesidades, intereses.
MATEMATICAS:

✔

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

✔

Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la composición y
descomposición.

✔

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

✔

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos
a través de pictogramas verticales y horizontales (cada símbolo
representa más que una unidad.

Personal social:
✔ Construye su identidad.
✔ Construye interpretaciones
históricas

PERSONAL SOCIAL:
✔ Relaciona sus diversas emociones con su comportamiento y el de sus
compañeros de convivencia; menciona las causas y consecuencias de
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✔

estas y las regula mediante el uso de diferentes estrategias de
autorregulación (respiración y relajación).
Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de las
principales sociedades incas, y reconoce las causas que los originaron y
sus consecuencias teniendo en cuenta más de una dimensión (política,
económica, ambiental, social, cultural, entre otras).
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MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA) ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE QUINTO - SEXTO GRADO DE PRIMARIA

N°

Ejes
situacionales

Cuidado de la
salud

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...
“Cuidándonos de las enfermedades”
“Biodiversidad que cura”

Competencias

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en su
lengua materna

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada utilizando
palabras y oraciones cortas.
Manifiesta sus intereses.

“Replanteando nuestros hábitos
saludables de higiene y alimentación”

Reconoce las vocales.
Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Describe lo que observa en imágenes
Deduce características de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado
de palabras.

1

Realiza trazos siguiendo modelos.
Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

Completa palabras escribiendo las vocales.
Comprensión el sistema de numeración decimal con números naturales hasta el 30.
Reconoce los números hasta las decenas.

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Realiza una o más acciones de comparar, igualar, repetir, repartir cantidades, dividir
una cantidad en partes iguales, así como a operaciones de adición, sustracción.
Describe comportamiento de las variables que se repiten (patrones) a partir de los
datos obtenidos.
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Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre
Identifica y describe los seres vivos de forma oral.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo

Explora las características nutricionales de los alimentos.
Diferencia alimentación saludable de la no saludable.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos
Manifiesta sus intereses, gustos y preferencias.
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Implementa hábitos de higiene como lavarse la mano, lavarse la cara, cepillarse los
dientes con autonomía.
Comparte espacios de interacciona partir del diálogo con sus miembros de su familia.

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

Se desplaza con estabilidad.
EDUCACIÓN FÍSICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Regula su esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas y reconoce la importancia del
autocuidado para prevenir enfermedades.
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Asume una vida saludable
Convivencia
en el hogar y
en la escuela

“Mi familia es importante: roles y
responsabilidades”

COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en su
lengua materna

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.
Ordena y narra secuencias de acciones.

“Nuestra relación entre padres e hijos
Lee diversos tipos de textos
se fortalece”
escritos en su lengua materna

Nombra a los miembros de su familia y los describe.

“Nuestra familia cuna de valores”

Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y contraste, a
través de algunos referentes y conectores.

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

Utiliza recursos gramaticales sujeto y verbo.

2

MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad

Realiza las acciones de aumentar y quitar.
Identifica el paso del tiempo, reconoce las horas en el reloj digital.

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre.

Registra en tablas de frecuencia simples, para resolver problemas estadísticos y
elaborar gráficos de barras.

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

Explora el sistema nervioso, endocrino y vivir en un ambiente saludable, y las prácticas
en su cotidianeidad.

PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad

Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones)
que tiene por ser parte de una familia.
Respeta las normas de convivencia de su hogar.

Convive y participa
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democráticamente en la
búsqueda del bien común

Ciudadanía y
bien común

“Acercándonos a la biodiversidad”

“Una nueva forma de trabajar”

EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en su
lengua materna
Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Establece relaciones con sus familiares en un ambiente de respeto.

Realiza ejercicios para estimular su equilibrio.

Reconoce y comparte las actividades que realiza para ayudar en casa.
Reconoce normas de convivencia a partir de pictogramas.
Nombra las normas que tienen en casa.
Expresa oralmente ideas , sensaciones y expresa emociones regulándolas.

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

Responde preguntas literales.
Manifiesta lo que desea comunicar de forma verbal y la complementa con un dibujo.

3
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad
Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,

Cuenta a los miembros de su familia.
Escribe las edades de sus miembros de familia y compara las edades.
Realiza operaciones de adición y sustracción hasta el 10.
Compara cantidades identificando donde hay más, menos o son iguales.

Observa y describe lo que observa en su ambiente.
Compara espacios de su hogar identificando elementos naturales y sociales de los
espacios geográficos de su localidad y región.
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biodiversidad, Tierra y universo.
PERSONAL SOCIAL
Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común.
Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente
Gestiona responsablemente los
recursos económicos

EDUCACIÓN FISICA
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
Me conozco y
valoro el
bienestar
emocional

“¿Cómo expreso lo que siento, pienso COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en su
y cómo me comporto en situaciones
lengua materna
inesperadas”
.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna

Cumple con acciones para mejorar la interacción entre familiares.

Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables, y los patrones de
consumo de su comunidad.

Participa en actividades lúdicas y deportivas en las que pone en práctica diversas
estrategias; adecúa normas de juego y la mejor solución táctica para dar respuesta a
las variaciones que se presentan en el entorno.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente.
Representa a partir de dibujos sus emociones.
Narra un cuento utilizando imágenes.
Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto, consecuencia y contraste, a
través de algunos referentes y conectores.

4
MATEMÁTICA
Resuelve problemas de
cantidad
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

Utiliza su cuerpo para identificar adelante, atrás, arriba y abajo,
Identifica formas geométricas en el ambiente.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos

Identifica las partes de su cuerpo, y las habilidades que le permite realizar.

Reconoce sus emociones, y se esfuerza por expresarlas de manera regulada
PERSONAL SOCIAL
Construye su identidad.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
Construye interpretaciones
históricas
EDUCACIÓN FISICA
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad

Manifiesta las situaciones que le desagradan.
Propone acciones para mejorar la interacción entre familiares, a partir de la reflexión
sobre conductas propias o de otros.

Ejercita sus extremidades inferiores para lograr tener mayor estabilidad al caminar. .
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MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA) ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
AREA: COMUNICACIÓN
Ejes situacionales

Eje 1:
Situaciones relacionadas al
cuidado de la salud, al ambiente
y sobrevivencia. .

GRADO: 1ERO DE SECUNDARIA
Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes,
con respecto a...
Competencias

Los Avances Tecnológicos y La
tecnología Audiovisual como
herramienta en el transcurso del
tiempo.

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.
Eje 3:
Situaciones relacionadas a la
ciudadanía y el bien común.

La simbología en el pensamiento
humano y como medio de
comunicación.

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas
●
●
●
●
●
●

Se comunica oralmente.
Presta atención al escuchar un cuento y ver un video
Utiliza palabras para comunicar sus necesidades.
Nombra objetos, alimentos, animales de su entorno.
Cumple indicaciones de una consigna.
Utiliza oraciones cortar para comunicarse.

Utilizando estrategias de comunicación aumentativa alternativa.
● Reconoce vocales
● Describe con palabras lo que observa en una imagen.

●
●

Realiza trazos siguiendo de forma libre y modelos.
Realiza dibujos y trazos de forma libre.

Se comunica oralmente en su
lengua materna.

● Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales
● Manifiestas sus ideas y necesidad.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.

● Interpreta imágenes considerando información relevante y
complementaria para construir su sentido global.
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Eje 4:
Situaciones relacionadas al
bienestar emocional

Prácticas de Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en el Tiempo de
Pandemia.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.
Se comunica oralmente en su
lengua materna.
Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

Escribe su nombre en palotes
●
●
●
●
●

En un intercambio, hace preguntas.
Se comunica con claridad con oraciones completas .
Hablar con coherencia de un tema.Construye ideas cortas con sentido.
Reflexiona sobre formas a partir de su conocimiento y experiencia.
Reconoce que los textos escritos quieren comunicar un mensaje.

● Se comunica a partir de representaciones gráficas.
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AREA: MATEMÁTICAS
Ejes situacionales

GRADO: 1ERO DE SECUNDARIA
Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con
respecto a...

Competencias

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud, al
ambiente y
sobrevivencia.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

Los Avances
Tecnológicos y La
tecnología Audiovisual
como herramienta en el
transcurso del tiempo.

Investiga el uso de la regla
Realiza el análisis de su vida en una línea de tiempo.

La simbología en el
pensamiento humano y
como medio de
comunicación.

Resuelve problemas de cantidad.

Investiga todos los símbolos usados en la matemática y sus diversas representaciones.
Desarrolla un cuadro sobre simbología matemática.

Resuelve problemas de regularidad
equivalencia y cambio

Expresa de forma gráfica y simbólica las estrategias para resolver ejercicios y problemas con
suma y resta de forma gráfica y con calculadora la multiplicación y división
Reconoce en un problema que operación matemática requiere utilizar.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en
el Tiempo de Pandemia.

Resuelve problemas de cantidad.
Resuelve problemas de regularidad
equivalencia y cambio.

El buen estado físico, aumenta la autoestima y equilibra el estado emocional de las
personas.
Importancia del ejercicio físico en las personas.
Conoce la importancia de las monedas.
Utiliza monedas para realizar compras (un sol, dos soles y 5 soles.)

Resuelve problemas de cantidad
Utilizando material concreto – Material multi-base.
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AREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE.
Ejes situacionales

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con
respecto a.…

GRADO: 1RO DE SECUNDARIA

Competencias

Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud, al
ambiente y
sobrevivencia.

Los Avances
Tecnológicos y La
tecnología Audiovisual
como herramienta en el
transcurso del tiempo.

Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos.
Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad,
tierra y universo.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

La simbología en el
pensamiento humano y
como medio de
comunicación.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en
el Tiempo de Pandemia.

Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad,
tierra y universo.
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas
de su entorno
Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas
de su entorno

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Explica y reconoce la utilidad de una lupa.
Investiga instrumentos y aparatos que ayudaron a la ciencia en su progreso.

Investiga y reconoce los símbolos de “riesgo y peligro” en el medio ambiente con ayuda de
PICTOGRAMAS.
Analiza el peligro que le rodea en ciertos ambientes y circunstancias. Utilizando secuencias
con imágenes.
Inventa símbolos para determinar animales y plantas en peligro de extinción. Con ayudas
gráficas.
Organiza, programa y ejecuta juegos divertidos, acompañado de los miembros de su familia.
Expresa sus intereses y motivaciones.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

AREA: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
Ejes situacionales
Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
Competencias
estudiantes, con
respecto a...
Eje 1:
Situaciones
relacionadas al
cuidado de la salud,
al ambiente y
sobrevivencia. .

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

Los Avances
Tecnológicos y La
tecnología Audiovisual
como herramienta en
el transcurso del
tiempo.

La simbología en el
pensamiento humano y
como medio de
comunicación.

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en

Construye
interpretaciones
históricas.
Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.
Construye su identidad
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común.
Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.
Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.
Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común.
Construye su identidad

GRADO: 1ERO DE SECUNDARIA
DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
● Revisa videos para obtener información sobre un hecho o proceso histórico en las culturas de oriente
(Mesopotamia, egipcia, hebrea, persas, China, etc.)
● Clasifica según su vestimenta, alimentos, animales y construcciones las diferentes culturas. (Mesopotamia,
egipcia, hebrea, persas, China, etc.)
● Utiliza de forma responsable respecto a la tecnología que hay en casa y fuera de ella.

● Analiza las causas y consecuencias de sus emociones y utiliza estrategias pertinentes para regularlas.
● Comparte las normas en relación al uso de la tecnología con su familia.

● Reconoce las causas y consecuencias, de las problemáticas ambientales, territoriales y de la condición de
cambio climático. Con ayudas gráficas.
● Describe las actividades económicas, sociales y políticas de la Cultura Griega.

● Identificas las diferencias de las culturas según su alimentación, vestimenta y animales.

● Descubre los cambios propios de su etapa de desarrollo y valora sus características personales.
● Expresa sus emociones de forma oral.
● Identifica sus emociones y la causa de ellas.
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el Tiempo de
Pandemia.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común.

● Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo hacia la familia y cuestiona los prejuicios y
estereotipos más comunes que se dan en su entorno.
● Explica la importancia del cumplimiento de las responsabilidades en relación a la mejora de la convivencia.

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
AREA: COMUNICACIÓN
Ejes situacionales
Posibles situaciones
de aprendizaje*
Que están viviendo
los estudiantes, con
respecto a...
Eje 2:
Convivencia en el
hogar.

El ocio: gestión del
tiempo libre en
tiempos de pandemia

GRADO: 2DO SECUNDARIA

Competencias

Se comunica oralmente
en su lengua materna

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas en torno al ocio, y las desarrolla para ampliar la información.
Escucha atentamente cuando se le habla
Dice lo que escucho, Interpreta lo escuchado con sus propias palabras.

Lee diversos tipos de
textos escritos en lengua
materna

Identifica información explícita y relevante en textos narrativos de estructura simple.
Responde preguntas de tipo literal.
Conoce y comparte en familia las partes de un cuento (inicio, nudo y cierre) con el cuento

Escribe diversos tipos de
textos en lengua
materna

Escribe solo o en compañía de un adulto palabras referentes al cuento o historia contada por sus familiares
Escribe oraciones de forma coherente en relación al texto.
Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios de los
campos del saber.
Realiza trazos siguiendo un modelo

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la

La simbología en el
pensamiento humano

Se comunica oralmente
en su lengua materna

Responde oralmente a preguntas literales después de ver el video.
Organiza las secuencias de lo leído en el texto.
Manifiesta lo que quiere decir a sus abuelos y sus padres.
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ciudadanía y el bien
común.

y como medio de
comunicación.

Evalúa la adecuación de textos orales del ámbito virtual, escolar y social a la situación comunicativa, así como
la coherencia y cohesión de las.
Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del video.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar
emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y
las Formas de Vivir
Bien en el Tiempo de
Pandemia.

Lee diversos tipos de
textos escritos en lengua
materna
Escribe diversos tipos de
textos en lengua
materna

Señala las características principales y el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido
figurado.

Se comunica oralmente
en su lengua materna

Escucha el cuento “Mis emociones” cuando un adulto se lo lee.
Responde oralmente a preguntas literales después de escuchar el cuento “Donde viven los monstruos”

Compara y contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, algunas características de tipos textuales, así como
otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.
Realiza un dibujo

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en
torno al proyecto integrador, y las desarrolla para ampliar o precisar la información.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto radial; sobre los estereotipos, creencias y valores
que este plantea; y sobre las intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición sobre lo que dice el texto considerando su experiencia y los contextos
socioculturales actuales.
Lee diversos tipos de
textos escritos en lengua
materna

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre
otras).
Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras
en contexto y de expresiones con sentido literal.
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Escribe diversos tipos de
textos en lengua
materna

AREA: MATEMÁTICA
Ejes situacionales

Eje 2:
Situaciones
relacionadas a la
convivencia en el
hogar
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas
al
bienestar emocional

Escribe textos de forma coherente.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales.
Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios de los campos
del saber.

GRADO: 2DO SECUNDARIA
Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con
respecto a...

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Competencias

El ocio: Gestión del
tiempo libre en tiempos
de pandemia

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio

Resuelve problemas matemáticos con sumas o restas.
Registra información en un cuadro de doble entrada (las actividades que realiza en tiempo
libre y las veces en el día)
Identifica las monedas y su valor.

La simbología en el
pensamiento humano y
como
medio
de
comunicación.

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio

Identifica que operación matemática utilizar en problemas (suma o resta)
Reconoce los símbolos matemáticos.

Prácticas
de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio

Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o
imaginarios.
Establece, también, propiedades de semejanza y congruencia entre formas poligonales, y
entre las propiedades del volumen, área y perímetro.
Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y con lenguaje
geométrico.
Realiza las equivalencias en uso de monedas.
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AREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE.
Ejes situacionales

Convivencia y buen uso de los
recursos en el entorno del
hogar y la comunidad

Ejercicio ciudadano para la
reducción de riesgos, el
manejo de conflictos

Bienestar emocional

GRADO: 2DO SECUNDARIA

Posibles situaciones de aprendizaje*
Que están viviendo los estudiantes, con
respecto a...

El ocio: gestión del tiempo libre en
tiempos de pandemia.

Simbología: otra forma de entendernos
y comunicarnos.

Prácticas de autocuidado y las formas de
vivir bien en tiempos de pandemia.

Competencias

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

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias
formuladas
● Identifica que tecnologías utiliza en casa y cuáles son sus
beneficios.
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombra seres vivos de no vivos.
Establece semejanzas y diferencias entre los seres vivos y no
vivos.
Identifica que acciones ponen en riesgo la salud en la coyuntura
actual.
Identifica sus emociones y como afectan a su cuerpo.
Realiza prácticas de autocuidado personal.
Realiza de forma correcta el lavado de manos.
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AREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA- DESARROLLO PERSONAL CÍVICA Y CIUDADANÍA.
GRADO: 2DO SECUNDARIA
Ejes situacionales
Posibles situaciones de
DESEMPEÑOS ADAPTADOS
aprendizaje*
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
Que están viviendo los
Competencias
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
estudiantes, con
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
respecto a.…
Convive y participa democráticamente Contenido: La adolescencia y el uso del tiempo libre de calidad en el hogar.
en la búsqueda del bien común.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para organizar su tiempo libre de forma favorable
para su desarrollo personal, con ayuda de pictogramas.
Eje 1:
Situaciones
El ocio: gestión del
Sobre las actitudes: El estudiante mostrará disposición a conocer, reconocer y valorar los
relacionadas al
tiempo libre en tiempos
derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público.
cuidado de la salud, al de Pandemia.
Utilizando textos cortos y ayudas graficas.
ambiente y
sobrevivencia.
Aporte al proyecto: Proponen y comparten experiencias y actividades que brindan más calidad
a su tiempo libre.
Construye interpretaciones históricas.

Contenido: El ocio según las clases sociales en la Roma Antigua.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para arquear fuentes e interpretar información
histórica referida al uso del tiempo libre en la Roma Antigua.
Sobre las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o
afectos de modo alternativo para construir juntos una postura en común.
Aporte al proyecto: Los estudiantes presentan información histórica que sirve como referencia
sobre el uso del tiempo libre en sociedades antiguas, con el fin de lograr contrastarla con el
uso del tiempo libre en la actualidad.

Contenido: El simbolismo cristiano en la alta edad media.
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Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para seleccionar la información referente a la
simbología cristiana en la alta edad media, con la lectura de información sobre los primeros
concilios.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

La simbología en el
pensamiento humano y
como
medio
de
comunicación.

Construye interpretaciones históricas.
Sobre las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o
afectos de modo alternativo para construir juntos una postura en común.
Aporte al proyecto: Los estudiantes expondrán sus interpretaciones sobre la importancia de
los primeros concilios en el fortalecimiento de los símbolos cristianos en la alta edad media.

Contenido: El aprendizaje. ¿Cómo aprendo? Las inteligencias múltiples: me fortalezco mi
inteligencia y desarrollo otras.
Prácticas
de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Construye su identidad

Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para manejar técnicas de estudio e identificar su
inteligencia predominante para fortalecerla y desarrollar otras.
Sobre las actitudes: disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo
sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia.
Aporte al proyecto: Los estudiantes presentarán esquemas mentales o conceptuales sobre los
tipos de inteligencia, destacando la que predomina en ellos (en primer nivel) y las que
quisieran desarrollar (en segundo).

PERÚ

Ministerio
de
Educación

Gobierno
Regional
Cusco

Dirección
Regional de
Educación Cusco

U.E Nº 312
UGEL
CUSCO

Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993

MATRIZ PARA LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR (PRESENCIAL) Y LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIAS (A DISTANCIA)
AREA: COMUNICACIÓN
Ejes situacionales

Eje 3:
Ciudadanía y bien
común.

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con respecto a...
Las migraciones y sus impactos
sociales.

Competencias

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

GRADO: 3ERO – 4TO – 5TO DE SECUNDARIA
DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas
y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, estereotipos,), la trama
narrativa, y la evolución de personajes de acuerdo con el sentido del texto.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (videos y audios) a partir de
información implicada, contrapuesta o de detalle, y de presuposiciones y sesgos del texto. Señala
las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares en una trama narrativa. Determina
el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

La simbología en el pensamiento
humano y como medio de
comunicación.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Compre textos leídos.
Interpreta imágenes y manifiesta lo que quieren trasmitir.
Reconoce silabas.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Copia textos
Escribe oraciones con letras M,P,S

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas
y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, estereotipos, la trama,
y la evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del texto.
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Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

Prácticas de Autoconocimiento y
las Formas de Vivir Bien en el
Tiempo de Pandemia.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna
Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Entiende video, textos leidos.

Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide cómo
y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus
interlocutores. Emplea estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto radial y televisivo; sobre los
estereotipos, creencias y valores que este plantea en relación al proyecto propuesto; y sobre las
intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su
posición sobre lo que dice el texto considerando su experiencia y los contextos socioculturales en
que se desenvuelve.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna

Responde preguntas literales de lo que comprendió.

Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

Dibuja para comunicar.
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AREA: MATEMÁTICA
Ejes situacionales

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.
Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con
respecto a...

Competencias

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Las migraciones y sus
impactos sociales

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre
Resuelve problemas de cantidad

Registra datos en relación a la pandemia, de su ciudad.
Realiza registro de las personas que están fuera de su ciudad por la pandemia.

La simbología en el
pensamiento humano y
como medio de
comunicación.

Resuelve problemas de regularidad,
equivalencia y cambio

Realiza cambios de equivalencia en el uso de monedas.
Utiliza monedas para hacer compras.
Sabe recibir su vuelto.

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en
el Tiempo de Pandemia.

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

Realiza un registro de cuánto se gasta por semana en casa.
Suma cuantos kilos de arroz se usan en una semana.
Pesa los alimentos y compara cantidades.
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AREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Ejes situacionales

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con
respecto a...

Competencias

Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos.

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

Migraciones y sus
impactos sociales.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

La simbología en el
pensamiento humano y
como medio de
comunicación.

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

Identifica los diversos símbolos utilizados en los hospitales frente a la coyuntura actual de
coronavirus.

Prácticas de
autoconocimiento y las
formas de Vivir Bien en
tiempos de pandemia.

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

Identifica que actividades que realiza actualmente ayudan a mantenerse en calma.
Expresa que hábitos de higiene y cuidado personal utiliza actualmente.

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

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para delimitar
el problema por indagar.
Explica cuál es el proceso que pasa el agua (líquido, sólido y gaseoso).
Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias inorgánicas.
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales depende de su
composición química y de las condiciones ambientales.
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AREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA- DESARROLLO PERSONAL CÍVICA Y CIUDADANÍA.
Ejes situacionales

Posibles situaciones de
aprendizaje*
Que están viviendo los
estudiantes, con
respecto a.…

Competencias

Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común.

DESEMPEÑOS ADAPTADOS
(Contenidos, habilidades, actitudes, recursos)
(Modificaciones para adecuarlos a las situaciones de aprendizaje)
Darán evidencia del logro de aprendizaje dentro de las competencias formuladas
Contenido: Las Migraciones. Causas y consecuencias. La Solidaridad.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para exponer sus ideas con argumentos en un foro
virtual.
Sobre las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o
afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y al bien
común.

Aportes al proyecto: Ensayo sobre algunas situaciones migratorias que se viven hoy en el
mundo.
Las Migraciones y sus
impactos sociales.

Construye interpretaciones históricas.

Contenido: La Edad Moderna. Migraciones en la Europa Occidental durante el siglo XVI y XVII.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para señalar las razones que motivaron los
movimientos migratorios en la Europa occidental.
Sore las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos
de modo alternativo para construir juntos una postura común.
Aportes al proyecto: Investigación sobre las Migraciones en la Europa Occidental.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos virtuales.

Contenido: El Humanismo. El Renacimiento.
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Eje 3:
Situaciones
relacionadas a la
ciudadanía y el bien
común.

La simbología en el
pensamiento humano y
como medio de
comunicación.

Construye interpretaciones históricas.

Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para reconocer símbolos que identifican al
humanismo durante la edad Moderna.
Sore las actitudes: Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos
de modo alternativo para construir juntos una postura común.
Aportes al proyecto: Análisis de escritos de Erasmo de Rotterdam.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos virtuales de Erasmo
de Rotterdam.

Contenido: El aprendizaje. ¿Cómo aprendo? Las inteligencias múltiples: me fortalezco mi
inteligencia y desarrollo otras.
Habilidades: Los estudiantes serán hábiles para manejar técnicas de estudio e identificar su
inteligencia predominante para fortalecerla y desarrollar otras.
Eje 4:
Situaciones
relacionadas al
bienestar emocional

Prácticas de
Autoconocimiento y las
Formas de Vivir Bien en
el Tiempo de Pandemia.

Construye su identidad.
Sobre las actitudes: disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo
sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia.
Aporte al proyecto: Informe sobre el foro virtual: Las Inteligencias Múltiples. Ideas i
conclusiones.
Recursos: Recurso humano, Plataforma virtual Classroom, videos y textos sobre inteligencias
múltiples.
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III CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL, CICLO Y GRADO.
Recalendarización Niveles Inicial, Primaria y Secundaria:
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HORARIOS POR GRADO DE 5TO DE SECUNDARIA A 4 AÑOS INICIAL
5° SECUN

6:00-7:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ASESORÍA EN
RELACIÓN A LAS

ASESORÍA EN
RELACIÓN A LAS

ASESORÍA MATE

ASESORÍA CCSS

ACT. INTEGRAL C/15 DÍAS

MATE
7:00-8:00

Ed.Fisica+ Arte + Talleres +
Contemplativas

COMU
ASESORÍA IDIOMAS

ASESORÍA CIENCIA
Y TECNOLOGIA

TUTORIA-RIMANAKUY C/15
DÏAS
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4° SECUN

8:00-9:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1° PRI

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

1° PRI

2° SECUN

2° PRI

VIERNES

2° PRI
asesoría
4:00-6:00

4:00-5:00

MATE

COMU

CCSS

asesoría

asesoría

asesoría

CIENCIA Y
TECNOLOGIA
asesoría

5:00-6:00

MATE

COMU

CCSS

asesoría

asesoría

asesoría

SEMINARIO

ACTIVIDADES INTEGRADORAS Y
TUTORIA-RIMANAKUY
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3° SECUN

9:00-10:00

4:00-5:00

5:00-6:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

INICIAL

CCSS

INICIAL

1° SECUN

4 Y 5 AÑOS

asesoría

4 Y 5 AÑOS

COMU

MATE

CIENCIA Y TECNOLOGIA

CCSS

asesoría

asesoría

asesoría

Asesoría

COMU

MATE

CIENCIA Y TECNOLOGIA

SEMINARIO

asesoría

asesoría

asesoría

VIERNES

4:00-6:00
ACTIVIDADES INTEGRADORAS Y
TUTORIA-RIMANAKUY
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2° SECUN

8:00-9:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1° PRI

4° SECUN

1° PRI

CCSS

2° PRI

asesoría

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

2° PRI

3:00-4:00

MATE

COMU

CCSS

asesoría

asesoría

asesoría
asesoría

4:00-5:00

MATE

COMU

asesoría

asesoría

SEMINARIO

CIENCIA Y
TECNOLOGIA
Asesoría

VIERNES

3:00-5:00
ACTIVIDADES INTEGRADORAS Y
TUTORIA-RIMANAKUY
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1° SECUN

9:00-10:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

INICIAL

3° SECUN

INICIAL

SEMINARIO

4 Y 5 AÑOS

1:00-2:00

4 Y 5 AÑOS

COMU

MATE

CCSS

asesoría

asesoría

asesoría

CIENCIA Y
TECNOLOGIA
asesoría

2:00-3:00

VIERNES

COMU

MATE

CCSS

asesoría

asesoría

asesoría

CIENCIA Y
TECNOLOGIA
asesoría

1:00-3:00
ACTIVIDADES INTEGRADORAS Y
TUTORIA-RIMANAKUY
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HORARIOS DE INICIAL Y PRIMARIA POR CICLO
6° PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

¿Cómo vamos en el avance de nuestro trabajo a distancia?
1:00-3:00
1:00-2:00

2:00-3:00

PROYECTOS

PROYECTOS

MATE

COMU

PROYECTOS

PROYECTOS MATE

COMU

PROYECTOS
PERSONAL SOCIAL

PROYECTOS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROYECTOS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROYECTOS
PERSONAL SOCIAL

ACTIVIDADES INTEGRADORAS
Y TUTORIA-RIMANAKUY
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5° PRIMARIA

11:00- 12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

¿Cómo vamos en el avance de nuestro trabajo a distancia?

12:00- 1:00

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

VIERNES

11:00-1:00
ACTIVIDADES INTEGRADORAS
Y TUTORIA--RIMANAKUY
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4° PRIMARIA

10:00- 11:00

11:00- 12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

VIERNES

10:00-12:00
ACTIVIDADES INTEGRADORAS
Y TUTORIA-RIMANAKUY
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3° PRIMARIA

10:00-11:00

11:00-12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

10:00-12:00

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

ACTIVIDADES INTEGRADORAS
Y TUTORIA-RIMANAKUY

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA- CIENCIA Y
TEC.

MATE-COMUCIUDANÍA-KAWSAY
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2° PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00-8:30

PROYECTOS

4° SECUN

PROYECTOS

2° SECUN

PROYECTOS

8:30-9:00

PROYECTOS

PROYECTOS

TUTORIA-RIMANAKUY

1° PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00-8:30

PROYECTOS

4° SECUN

PROYECTOS

2° SECUN

PROYECTOS

8:30-9:00

PROYECTOS

ACTIVIDADES INTEGRADORAS: Ed.Fisica+ Artes + Talleres + Contemplativas

PROYECTOS

TUTORIA-RIMANAKUY
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5 años

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-9:30

PROYECTOS

3° SECUN

PROYECTOS

2° SECUN

PROYECTOS

9:30-10:00

PROYECTOS

PROYECTOS

TUTORIA-RIMANAKUY

ACTIVIDADES INTEGRADORAS: Ed.Fisica+ Artes + Talleres + Contemplativas
4 años

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-9:30

PROYECTOS

3° SECUN

PROYECTOS

2° SECUN

PROYECTOS

9:30-10:00

PROYECTOS

ACTIVIDADES INTEGRADORAS: Ed.Fisica+ Artes + Talleres + Contemplativas

PROYECTOS

TUTORIA-RIMANAKUY
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II.
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA.
Considerar sus respectivas herramientas virtuales y metodologías para el servicio educativo a distancia.
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño e implementación del Programa de Educación a Distancia y eLearning “Puklla Virtual”: Equipo Directivo.
Definición de los coordinadores de ciclo responsables del Programa “Puklla Virtual”.
Elaboración de contenidos digitales: Equipo docente (más Coordinador responsable).
Asesoría, recepción y validación de los contenidos (vía Google Drive, bajo responsabilidad del coordinador respectivo).
Equipo Docente: Creación de grupos internos de WhatsApp y cuentas de correo de Gmail para la coordinación y diálogo virtual
de cada uno de los ciclos.
6.
Elaboración de los protocolos de uso y envío:
Comunicación y coordinación previa con la AMAPAFA: utilización de redes sociales para difusión más no para el intercambio digital,
acompañamiento y evaluación.
●
Utilización de la tecnología de la nube (Google Drive).
●
Creación y utilización de redes de intercambio virtual para asegurar la instantaneidad, la interactividad y la interconexión
(características de las nuevas tecnologías de la comunicación, TIC) entre el Equipo Docente (diálogo virtual vía correo
electrónico) y los estudiantes y/o familias.
●
Utilización de otros servicios de alojamiento en la nube para compartir los contenidos educativos digitales (MediaFire,
WeTransfer).
●
Creación y utilización de links o enlaces de acceso a los contenidos educativos digitales.
7.
Características básicas de los contenidos educativos digitales:
●
Basadas en la Programación Anual con referencia al Diseño Curricular Nacional.
●
Desarrollo de las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y sus desempeños por grado adaptadas al contexto de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
●
Proyectos integradores para desarrollar habilidades de pensamiento (con referencia a la Taxonomía revisada de Bloom) así
como habilidades para la vida (con referencia a las Habilidades para la vida o competencias psicosociales, OMS) desde la
compresión de la coyuntura.
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●

Sostenimiento del Plan Lector a través de versiones digitales de libros.

El lunes 4 de mayo comienza la Fase II con la utilización de Google Classroom como nuestra plataforma para la gestión de aprendizajes. La
elección de dicha plataforma está basada en la diversidad que comprende nuestra escuela (incluida la que tiene que ver con acceso y
experiencia con las nuevas tecnologías), así como en las recomendaciones y sugerencias recibidas de la comunidad de familias, en la
evaluación de múltiples ofertas de proveedores y en la opinión técnico-pedagógico especializada del Comité multidisciplinario “Puklla
Virtual” y la Coordinación del colegio. Queremos compartir algunos aspectos importantes [1] para vuestra consideración e información:
Google Classroom es fácil de usar. Es increíblemente simple en comparación con otros “Sistemas de Gestión de Aprendizaje”.
Google Classroom ayuda a comunicarse de manera más eficiente. Basta con la introducción de direcciones de correo electrónico de
los estudiantes sólo una vez, y la comunicación en el aula se hace. Simplemente al ingresar al estudiante en el aula, el profesor tiene
un grupo de correo electrónico, un grupo de debate y un Calendario de Google creado automáticamente. Probablemente más
importante que ser fácil de usar y eficiente, las herramientas de comunicación también son muy eficaces. Debido a que todo está
basado en la nube, no hay más "pérdida" de asignaciones por parte de los estudiantes. Si un estudiante está ausente, la
comunicación es perfecta. Cuenta con una característica de notificación a los padres para mantener a los padres informados sobre
lo que está sucediendo en el "aula".
Google Classroom es más rentable y es mejor para el medio ambiente. Si cada estudiante tiene un dispositivo que se conecta a
Internet, cada hoja de papel que guardamos sólo hace que la escuela sea más eficiente y ambientalmente más responsable.
El dispositivo en sí puede ser una distracción a veces, por lo que la gestión necesita ser enseñada. Google Classroom puede
desarrollar actitudes como la organización. Las asignaciones nunca se pierden y cada clase ya está organizada por el docente.
Navegar tiene que ser enseñado. Aunque los estudiantes son nativos digitales, no significa que entiendan cómo los adultos
organizan su mundo para ayudarles a aprender.
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Los estudiantes pueden compartir tareas y trabajar desde casa conjuntamente para completarlos. La colaboración no se limita
solamente a trabajar en grupo con otros compañeros. Un docente puede voltear el aula compartiendo un video para que este pueda
ser visto más tarde, de esta manera ellos podrán prepararse para el cuestionario del día siguiente. Por ejemplo, al incorporar
formularios, la retroalimentación es instantánea y utilizable. Las posibilidades son infinitas.
Por otro lado, las videoconferencias las realizaremos con la herramienta Google Meet para contar con comunicaciones seguras (las
comunicaciones son cifradas, es decir se convierten en códigos de difícil interpretación para terceros). Desde el lunes dejaremos de utilizar
Zoom. No existe herramienta absolutamente segura, entonces el acompañamiento adulto se hace indispensable como contención,
regulación y seguridad. Con el siguiente enlace de YouTube podrán ingresar a una pequeña guía para ingresar a Classroom “Puklla Virtual”:
https://youtu.be/h8TpialYw0E
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLEGIADO ENTRE DOCENTES
ESTRATEGIA
Reuniones
virtuales de
Coordinación con
todo el equipo
docente.
Reuniones
virtuales de
Socialización de
Estrategias y
Experiencias
Exitosas por
niveles y áreas.
Reuniones
virtuales de Ciclo.
Reuniones
virtuales con el
equipo de
Soporte de la
Plataforma
Virtual.

PARTICIPAN

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Temporalidad

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Docentes de
los 3 niveles
educativos y
diferentes
áreas.
Docentes de
los 3 niveles
educativos y
diferentes
áreas.

Dirección y
Coordinación
Pedagógica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 veces a la
semana

Dirección y
Coordinación
Pedagógica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 veces a la
semana

Docentes y
Coordinadores
de ciclo.
Docentes de
los 3 niveles
educativos y
diferentes
áreas.

Coordinadores
de Ciclo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 veces a la
semana

X

X

X

X

Coordinadores
y equipo de
Soporte de la
Plataforma
Virtual.

X

X

Inicialmente 3
veces a la
semana – 1
reunión.
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Reuniones
virtuales de
trabajo por áreas.
Distribución de
tareas entre el
equipo docente
vía virtual.
Planificación,
programación y
elaboración de
sesiones en
duplas en la
plataforma
Classroom
Coordinación del
trabajo de
adaptación
curricular con el
equipo de
inclusión escolar
para estudiantes
con necesidades
educativas
especiales (NEE)

Docentes de
los 3 niveles
por áreas.
Docentes de
los 3 niveles y
áreas

Coordinadores
de Ciclo y
áreas.
Coordinadores
de Ciclo y áreas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 veces a la
semana

X

X

X

Docentes de
los 3 niveles.

Docentes de
cada grado.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 veces a la
semana

Tutores y
docentes de
cada grado y
área
Equipo de
inclusión
escolar.

Coordinación
Pedagógica y
por Ciclo
Equipo de
inclusión
escolar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Semanal
De acuerdo a
necesidad

1 ó 2 veces
cada
trimestre
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Apoyo y
seguimiento a
estudiantes con
necesidades
educativas
especiales y sus
familias.
Apoyo a
estudiantes
planificado y
coordinado vía
virtual y
plataforma
Classroom
Acciones de
tutoría con los
estudiantes vía
virtual , llamadas
telefónicas.
Acompañamient
o a PPFF vía
virtual, llamadas
telefónicas.

Tutores y
docentes de
cada grado y
área
Equipo de
inclusión
escolar.
Tutores y
docentes de
cada grado y
área.

Coordinación
Pedagógica y
por Ciclo
Equipo de
inclusión
escolar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Semanal
De acuerdo a
necesidad

Coordinación
Pedagógica y
por Ciclo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diario
Semanal

Tutores de
cada grado.

Coordinación
Pedagógica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diario
Semanal
Según horario

Tutores y
docentes de
cada grado y
área.

Coordinación
Pedagógica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diario
Según
demanda de
atención
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Monitoreo y
Acompañamient
o a duplas de
grado vía virtual,
llamadas
telefónicas
Elaboración de
Instrumentos de
Evaluación vía
virtual.
Evaluación del
proceso de
trabajo virtual

Docentes de
los 3 niveles.

Dirección
Coordinación
Pedagógica

Docentes de
los 3 niveles y
áreas

Coordinación
pedagógica

Docentes de
los 3 niveles

Coordinación
pedagógica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 veces a la
semana

X

X

X

X

2 veces a la
semana

X

X

1 vez por
semana
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Para realizar un acompañamiento efectivo, hemos divido el colegio en ciclos de atención, cada ciclo cuenta con un coordinador
pedagógico el cual garantiza la comunicación virtual permanente.

I CICLO

II CICLO

III CICLO

IV CICLO

V CICLO

4años-5años-1° Prim

2°-3°-4°Prim

5°-6° Prim

1°-2°-3° Secun

4° - 5° Secun

EQUIPO TUTORIAL + EQ.
PROFES

EQUIPO TUTORIAL + EQ.
PROFES

ROBERT GOMEZ

SERGUEI ALVAREZ

EQUIPO PEDAGÓGICO DE PROFES

EQUIPO TUTORIAL + EQ.
PROFES

EQUIPO TUTORIAL + EQ.
PROFES

EQUIPO TUTORIAL + EQ.
PROFES

EQUIPO DE COORDINACIÓN

CECILIA MAR

JÉSSICA VEGA

YDA TORREBLANCA
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Se conformó un Equipo de apoyo tecnológico, especialistas en conectividad, conocedores de plataformas y herramientas tecnológicas para
brindar soporte y acompañamiento al equipo docente.

I CICLO

II CICLO

III CICLO

IV CICLO

V CICLO

SERGIO CAHUANA

SERGUEI ALVAREZ

COMITÉ DE SOPORTE TECNOLÓGICO
CARLOS
PUMACAHUA PAREDES

JOHN ARTHUR SILVA

FÉLIX VELASQUEZ

FABIOLA ROSAS

Las reuniones de equipo se realizan permanentemente de manera que los docentes sientan soporte y acompañamiento en su que hacer.
Antes de la cuarentena el trabajo en equipo se manifestaba en reuniones semanales, tres tardes a la semana de 3:00 a 5:30 nuestros
maestros se reunían a planificar, organizar, evaluar actividades del grado, del ciclo, del nivel y de todo el colegio. En estos momentos de
trabajo virtual ha aumentado ostensiblemente nuestro trabajo diario, como lo veremos en el cuadro semanal.
En Pukllasunchis consideramos importante y relevante el trabajo colectivo, más en este momento poniendo en juego nuestras capacidades
de adaptación, de tolerancia, de manejo tecnológico, de mucha creatividad y entereza en el trabajo diario con nuestros estudiantes y sus
familias, así como atender nuestra dinámica familiar.
Aquí les planteamos algunos aspectos a tomar en cuenta:
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-

El trabajo colegiado nos brinda oportunidades de aprendizaje, reflexión conjunta y reconocimiento de habilidades y capacidades en
el equipo docente y como cada uno puede aportar desde dichas habilidades.
El trabajo en dupla busca reducir la carga horaria producida por el trabajo virtual, el cual se garantiza por un trabajo de duplas.
Contamos con espacios de soporte al equipo docente donde se brinda la posibilidad de compartir impresiones, preocupaciones,
aprendizajes ayudando a reducir el estrés de los docentes, compartir opiniones, sugerencias y analizar situaciones como equipo.
Gracias a la sinergia del equipo docente a través de comunicaciones telefónicas, reuniones virtuales, compartimos avances y
propuestas de trabajo.
Potenciamos el desarrollo personal de cada uno de los docentes, ya que al trabajar en equipo se obtiene seguridad y afecto, además
de un constante diálogo sin contacto directo, que tanta falta nos hace en estos momentos.
Tener objetivos comunes, compartidos, consensuados y una buena comunicación entre todo el equipo del ciclo, del nivel, del
colegio.
Propiciar un clima de confianza, respeto, escucha activa y tolerancia en el grupo para facilitar la comunicación del equipo y para
llegar de manera efectiva a nuestros estudiantes y sus familias.
Las reuniones constantes, garantizan la participación activa y propositiva del equipo, para crear proyectos de calidad y adecuadas
al contexto y coyuntura que nos toca vivir.
Garantizar espacios en los que el equipo docente pueda tomar decisiones y comunicarlas a tiempo y utilizando los canales de
comunicación adecuados.
A continuación les proporcionamos algunos espacios semanales o diarios que están caracterizando nuestro trabajo virtual:
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HORARIO SEMANAL TRABAJO DOCENTE I.E.PUKLLASUNCHIS
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

I CICLO

I CICLO

I CICLO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

II CICLO

II CICLO

II CICLO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

III CICLO

III CICLO

III CICLO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

IV CICLO

IV CICLO

IV CICLO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

REUNIÓN DEL EQUIPO

V CICLO

V CICLO

V CICLO

V CICLO

ASAMBLEAS CON TODOS
LOS PROFES

ASAMBLEAS CON TODOS
LOS PROFES

C/15 DÍAS

C/15 DÍAS

DOMINGO
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REUNIÓN POR ÁREA

REUNIÓN POR ÁREA

ARTES-TALLERES EDUCACIÓN FÍSISCA IDIOMAS-COMPUTACIÓN

ARTES-TALLERESEDUCACIÓN FÍSICA SIDIOMAS- COMPUTACIÓN

REUNIONES DE
PROFESORES DE ÁREAS
CON COORDINACIÓN
COMITÉ DE SOPORTE
TECNOLÓGICO

COMITÉ DE SOPORTE
TECNOLÓGICO

COMITÉ DE SOPORTE
TECNOLÓGICO

COMITÉ DE SOPORTE
TECNOLÓGICO

COMITÉ DE SOPORTE
TECNOLÓGICO

REUNIONES DEL EQUIPO
DE COORDINACIÓN

REUNIONES DEL EQUIPO
DE COORDINACIÓN

REUNIONES DEL EQUIPO
DE COORDINACIÓN

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

COMITÉ DE SOPORTE
TECNOLÓGICO

COMITÉ DE SOPORTE
TECNOLÓGICO

TRABAJO EN DUPLAS
En Pukllasunchis tenemos dos aulas por grado, el azul y el verde de Inicial 4 años a 5° de secundaria, con un aproximado de 30 chicos y
chicas por aula. Tenemos 2 profesores tutores por cada grado de inicial a primaria por grado, que además son los tutores responsables; en
la secundaria tenemos dos tutores por cada grado que pueden ser además profesores de alguna área.
Esta dupla pedagógica ve la marcha del grado, acompaña a los chicos y chicas en sus asambleas de grado, facilita la organización de
actividades específicas de dichos grupos, atiende y acompaña a las familias en todo lo que necesiten, dan soporte afectivo-psicológico a
cada chico y chica de su grado.
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En este período virtual mantienen un trabajo cercano, coordinado y son responsables de la marcha de cada grupo: se comunican
virtualmente con cada estudiante, con sus familias, transmite las comunicaciones del Colegio y recepcionan los requerimientos que se
presenten. Así también acompañan diariamente a los chicos y chicas en todas sus clases virtuales.
Estas duplas son:
INICIAL 4 AÑOS

MELVA

SCARLETT

INICIAL 5 AÑOS

CIRO

FABIENNE

1° PRIMARIA

KIARA

CELSA

2° PRIMARIA

ADRIANA

CINTHIA

3° PRIMARIA

JESSICA

ADRIANA D.

4° PRIMARIA

MAYTE

VANESSA

5° PRIMARIA

YDA

NELLY

6° PRIMARIA

DIANA

CONSUELO

1° SECUNDARIA

CECILIA N.

FABRIZIO

2° SECUNDARIA

VICKY

DIEGO

3° SECUNDARIA

ERIKA

ROBERT

4° SECUNDARIA

MARIBEL-FABRICIO

OSCAR

5° SECUNDARIA

WINNIE

SERGUEI

ANEXO 1

MAPA DE HERMANOS POR GRADO
Están ubicados por chico y chica en orden alfabético de 1 a 60 o según sean la cantidad de chicos y chicas del
grado. Los primeros son del aula A y luego B.
En este cuadro se muestra a todos los grados del colegio y los hermanos que hay en cada grado. Como se
puede apreciar no es posible hacer un horario sin pensar en el cruce de hermanos de una familia de 2 hijos o
más, ese elemento es fundamental para nosotros para la distribución horaria.
5° DE SECUNDARIA
5°
secun
6
7
8
9
13
14
15
16
17
18
20
24
25
30
31
37
38
39
41
42
43
46
52
58
59

4°
secun

3°
secun
V

2°
secun

1°
secun

6°
pri

5°
pri

4°
pri

3°
pri

2°
pri

1°
pri

5
años

4
años

A
A
A
A
A
V
A
A
V
V

V

A
A

A
A

V
V

V
A
V
A
A
V

A

A
V

A
V

A

V
V
V
A

4° DE SECUNDARIA
5°
secun

4°
secun

4
5
6
8
16
17
19
25
26
V
28
V
31
32
33
34
35
42
43
44
47
50
51
54
57
A
3° DE SECUNDARIA
5°
secun
2
5
6
7
12
16
19

4°
secun

3°
secun

2°
secun
V

1°
secun

6°
Pri

5°
pri

4°
pri

3°
pri

2°
pri

1°
pri

5
años

4
años

A
A
A
V
A
V
V

V
V
V

V

A

V
V

A

A
A
V
V
A
A

V
V
A

V
V

3°
secun

2°
secun

1°
secun

6°
Pri

5°
pri

4°
pri
V

3°
pri

2°
pri

1°
pri

5
años

4
años

A
V

A
A
A
V
V

20
24
29
30
31
32
33
35
36
37
39
43
47
48
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ANEXO 2

A LA FAMILIA PUKLLA
Querida familia Puklla, esperamos que cada una de ustedes se encuentre bien, con salud y que las
extensiones del tiempo de emergencia decretado por el Gobierno sirvan para que nos cuidemos y
fortalezcamos como familia.
Nuestro colegio se sostiene, en su mayoría (95%), por todos los pagos que realiza cada familia. Sin
ese aporte nuestro funcionamiento sería imposible. Recuerden también que nuestra propuesta se
enriquece con la participación de familias de procedencia diversa, con escalas de pagos variadas.
Nuestro presupuesto contempla como inversión principal el pago de las remuneraciones de
nuestros trabajadores del Colegio (es el mayor gasto que hacemos): maestros, profesores de apoyo,
personal administrativo, de limpieza, mantenimiento y guardianes; con los que tenemos un
compromiso mensual ineludible. Vuestras mensualidades cubren en su totalidad sus pagos.
Los acontecimientos que nos están tocando vivir nos están afectando a todos, como respuesta a
esta situación nuestra propuesta es la siguiente:
1.

Garantizamos la recuperación de todos los días que duren estas medidas de emergencia.
Adjuntamos el Plan de Recuperación de horas lectivas para este año.

2.

Se está ejecutando el Plan de complementación “Puklla Virtual”, en la que están
involucrados todos los profesores, quienes trabajan diariamente en la elaboración semanal
de contenidos y actividades para casa. El seguimiento, evaluación y atención a cada
estudiante o familia que lo requiera está asegurado.

3.

Los pagos por moras durante el primer trimestre no se harán efectivos.

4.

Para las familias que así lo necesiten, podrán aplazar el pago de la primera mensualidad
(MARZO) para finales el mes abril/principios de mayo, el segundo pago toca a finales de
mayo/principios de junio y así sucesivamente. Requerimos que paguen la última
mensualidad, a más tardar en la primera semana de enero 2021.

5.

Es importante que comprendan que el Programa “Puklla Virtual” no reemplaza el dictado
de clases de las semanas de marzo (suspendidas por el Gobierno), las complementa. Es
decir, a lo largo del año, cumpliremos con la totalidad de horas planificadas y exigidas por el
Gobierno. Por lo tanto, no corresponde establecer una relación entre “como no hubo
asistencia al colegio, no se debe pagar”. Una vez más, como verán en el Plan de
Recuperación de horas lectivas, la cantidad de horas y días planificados será la misma.

Gracias por su comprensión que también es la nuestra. Nos preciamos de ser una comunidad
solidaria y este es el mejor tiempo para que todos podamos evidenciarlo.
Saludos cordiales,
Dirección Institucional
Asociación Pukllasunchis

Plan de Recuperación del Servicio Educativo
RVM N.° 079-2020 MINEDU

Días/semanas
SUSPENDIDAS

Cantidad de
días por
recuperar

Jueves 12 de marzo

1 día

Viernes 24 de julio (el Cierre de talleres se
traslada al sábado 25 de julio)

1 día

Viernes 13 de marzo

1 día

Viernes 16 de octubre (el Cierre de talleres
se traslada al sábado 17 de octubre)

1 día

16 al 20 de marzo

5 días

11 al 15 de mayo (suspensión del periodo
vacacional - Primer Trimestre)

Semana de recuperación

Cantidad de días
recuperados

5 días

5 días
23 al 27 de marzo

5 días

3 al 7 de agosto (suspensión del periodo
vacacional - Segundo Trimestre)

30 al 3 de abril

5 días

12 al 16 de octubre (suspensión del periodo
vacacional - Tercer Trimestre)

6 al 10 de abril

5 días

Total

22 días

5 días

14 al 18 de diciembre
(el último día de labores estaba programado
para el 14 de diciembre)

5 días

22 días

Programa “Puklla Virtual”
18 al 29 de marzo de 2020
Querida Familia Puklla, la Coordinación y el Equipo Docente se ha estado reuniendo de
manera virtual desde el pasado viernes para implementar los siguientes protocolos,
actividades y organización alternativa para estas semanas de emergencia. Contamos con
su comprensión, acompañamiento y autorregulación para que funcione dicho programa.
Esta situación es igual de nueva para nosotros, comprometemos todo nuestro afecto,
esfuerzo y espíritu puklla para asumirla. Sean críticos pero propositivos. Organicen horarios
en casa con los chicos y chicas (tiempo para despertar, leer, ver películas o documentales,
cumplir con las actividades de cada una de las áreas, rutinas físicas, actividades lúdicas,
tiempo de diálogo y reflexión familiar). Contamos con cuentas de correo para la interacción
y las consultas específicas sobre las actividades con los maestros y maestras de cada ciclo.
Queremos evitar el uso de WhatsApp por algunas complicaciones que se puedan generar.
Solo a través de WhatsApp (vía AMAPAFA y Delegados de grado) compartiremos los links o
enlaces para que “bajen” las actividades de aprendizaje. Consideren cuán importante es el
desarrollo de aprendizajes académicos pero nunca más trascendentes que las actitudes
(como solidaridad, empatía, responsabilidad, autonomía) o las sensaciones y emociones de
vuestros hijos e hijas durante este nuevo contexto. Observen, cuiden y protejan su salud
emocional así como la de toda su familia.
1. Reorganizamos los ciclos y definimos responsables de cada uno de ellos. Cada
coordinador responsable recibió y revisó las actividades de aprendizaje y los
materiales respectivos elaborados específicamente para este periodo (y siempre
basados en el Currículo Nacional) por los maestros y maestras así como
adaptaciones de las programaciones anuales para relacionarlas con la coyuntura.
●
●
●
●
●
●
●

Ciclo I:
4 y 5 años, 1° primaria
Ciclo II:
2°, 3° y 4° primaria
Ciclo III:
5° y 6° primaria
Ciclo IV:
1°, 2° y 3° secundaria
Ciclo V:
4° y 5° secundaria
Asesoría Matemáticas y Ciencias
Asesoría General y Tutoría

-

Cecilia Mar
Jessica Vega
Yda Torreblanca
Robert Gómez
Serguei Alvarez
Maribel Barriga
Raúl Chiappe

2. Cuando reciban el enlace (por WhatsApp, hoy por la tarde a través de la AMAPAFA
o sus Delegados de grado), podrán descargar las actividades ordenadas por
carpetas para cada uno de los grados, ya sea como proyectos integradores o
actividades específicas del área, acorde a las edades y grados. Los contenidos se
“subieron” por Google Drive, WeTransfer y MediaFire. Si tienen dificultades,

pidiéndolo a través de un mensaje por uno de los correos abajo mencionados, se les
enviará la misma información. Hoy y mañana pueden hacer las consultas respectivas
a través de los correos electrónicos de cada “nuevo” ciclo. El Coordinador
responsable se las hará llegar al equipo para atenderlos inmediatamente. La
próxima fecha de consultas y acompañamiento la proponemos para el miércoles 25,
siempre a través de correo electrónico. En el “asunto” se debe especificar el área
consultada o a qué profesor o profesor va dirigida.
Ciclo I (4 y 5 años, 1° primaria):
Ciclo II (2°, 3° y 4° primaria):
Ciclo III (5° y 6° primaria):
Ciclo IV (1°, 2° y 3° secundaria):
Ciclo V (4° y 5° secundaria):

pukllavirtual.ciclo1@gmail.com
pukllavirtual.ciclo2@gmail.com
pukllavirtual.ciclo3@gmail.com
pukllavirtual.ciclo4@gmail.com
ciclo5.pukllavirtual@gmail.com

La intención es construir aprendizajes autónomos con su participación, reflexivos desde la
coyuntura, significativos y acordes a cada una de las edades. Se han propuesto pequeñas
investigaciones, redacciones de textos (narraciones, descripciones, crónicas, monografías
ensayos breves), actividades físicas o audios de cuentos, etc., registro de fuentes, guías de
observación, diarios y bitácoras, estadísticas, hemerotecas virtuales, proyectos artísticos y
productivos de cocina, costura, joyería, etc.
En relación a Tutoría, cada tutor planteará temas, también desde la coyuntura, para que sea
desarrollado desde las sensaciones y emociones suscitadas. Propondrán videos y textos (o
los libros de nuestro Plan Lector en PDF). Esperamos que ustedes, así como sus hijos e
hijas desarrollen y fortalezcan las redes solidarias para intentar llegar a toda la comunidad
puklla.
Pensamos muchísimo en la manera de incluir a las familias que no cuentan con estas
tecnologías (por ejemplo, versiones impresas de las actividades que podríamos dejar en el
colegio) pero no encontramos una que no las exponga o contravenga las disposiciones del
gobierno. Esto nos obliga a pensar en alternativas futuras que se anticipen a las
contingencias. Por lo pronto, contaremos con un plan para dichas famiias cuando se
normalice la situación.
El Equipo de Coordinación y Docente continua su trabajo con normalidad a través del uso
de las nuevas tecnologías así que reiteramos nuestra absoluta disposición para atenderlos.
Está propuesta no reemplaza las sesiones de aprendizaje en el colegio, cuando regresemos
compartiremos el Plan de recuperación presencial que confeccionamos. Las actividades y
materiales que recibirán son un complemento, un soporte, una ayuda para organizar
nuestros días de emergencia.
Lo mejor de nosotros, como siempre, desde nuestro compromiso por sus hijos e hijas y por
una educación que atiende a la diversidad desde el afecto. Estamos viviendo una situación
de emergencia mundial y confiamos que la familia unida debe fortalecerse y asumir, como
una evidencia de ciudadanía responsable, las medidas que el gobierno nos exige. Juntos
podemos superarlo.
Equipo de Coordinación y Equipo Docente Colegio Pukllasunchis
Cusco, 18 de marzo de 2020

Programa “Puklla Virtual”
Enlaces de descarga
La siguiente es la lista de los enlaces para descargar los contenidos elaborados por el
Equipo Docente, hace días atrás, para afrontar esta coyuntura inesperada desde el esfuerzo
colectivo -asumiendo los desafíos que proponen las nuevas tecnologías-, la planificación y
la revisión de las nociones sobre e-learning y educación a distancia (“el proceso de
aprendizaje del estudiante es más flexible, no existe coincidencia física en cuanto al
lugar y al tiempo, exige mayor independencia y autorregulación por parte del
estudiante”, Fernando Xavier Juca Maldonado).
Para asegurar la instantaneidad, la interactividad y la interconexión (como algunas
características de las nuevas tecnologías de la comunicación, nTIC) con nuestro Equipo
Docente, podrán comunicarse vía correo electrónico (ya que no todos coincidimos en el uso
que le damos a WhatsApp) de preferencia hoy, mañana y el próximo miércoles. Si hubiere
urgencia, el canal siempre estará disponible. Los enlaces (en la siguiente lista, en azul y
subrayados) de Google Drive son permanentes (ya no los subiremos a WeTransfer o
MediaFire porque pueden generarse dificultades). Si tuviesen inconvenientes con los
enlaces, basta con enviar un correo al contacto para recibir todo el material como adjunto).
Enlaces de descarga (por ciclos y grados):
Ciclo I (4 y 5 años, 1° primaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo1@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
4 y 5 años: https://drive.google.com/open?id=1X5JDNcQNuDTi3314xKfwxU88GfWQ0suz
1° Primaria: https://drive.google.com/open?id=1J54OtU_6hbqeDazEbb4SExvUNpl_fiVl
Ciclo II (2°, 3° y 4° primaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo2@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
2° Primaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1bCpskvY6nXM_awBTRKqgurw1aeNG6-zL?usp=sharing
3° Primaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1zVZxFJlr-IivVkn0wtvFqK4YwdUALuLN?usp=sharing
4° Primaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1SV6nELomrCc-tpOZlns1LUdcQYNd5W5t?usp=sharing

Ciclo III (5° y 6° primaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo3@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
5° Primaria:
https://drive.google.com/open?id=1L7Ec9pzZW7cvrjxdyOi-eA0SMEc3hP4Z
6° Primaria
https://drive.google.com/open?id=12AG9tLHwxsRhl9ugo6Azazn0pG2F-m1P
Ciclo IV (1°, 2° y 3° secundaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo4@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
1° Secundaria:
https://drive.google.com/drive/folders/18IHGUG4uwPiUh4a0Gxw9cH4Y3koJjqIl?usp=sharing
2° Secundaria:
https://drive.google.com/drive/folders/15-eInOi0JRrUBHN_U2Iw1FMgKlX9KeQX?usp=sharing
3° Secundaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1sIkZGqICvlTurK5fzSFVwpGuTssTiLiC?usp=sharing
Ciclo V (4° y 5° secundaria)
Contacto: ciclo5.pukllavirtual@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
4° Secundaria:
https://drive.google.com/open?id=1RytRu1SrsljrhiAiQ79Ml7U5BheYKFLY
5° Secundaria:
https://drive.google.com/open?id=1t4U5RVFXZjAGPwnTczPBNEZWwZ3N8alc

Cusco, 25 de marzo de 2020
Queridas familias Puklla,
Esperamos que todos se encuentren bien y que estos días nos sirvan para el fortalecimiento familiar,
de cercanía, de empatía y tolerancia, un tiempo para sentir, pensar y redefinir prioridades.
Los profesores estamos comprometidos con los aprendizajes de sus hijos e hijas. Y por iniciativa
propia, además de la exigencia de las autoridades educativas, y de acuerdo al artículo 2.1 de la RVM
N.° 079-2020 MINEDU, presentamos a la UGEL el Plan de Recuperación del Servicio Educativo. El
plan incluye la reorganización del año escolar y la recuperación de las sesiones de aprendizaje para
concluir el año de manera positiva, atendiendo como siempre, a la diversidad de nuestras familias y a
todas sus necesidades.
La semana pasada compartimos la primera entrega de los contenidos elaborados para el Programa
“Puklla Virtual”. El viernes 27 esperamos que nos envíen las evidencias de lo trabajado a través de
los correos creados para cada uno de los ciclos. Si el Gobierno decide ampliar el periodo de
aislamiento obligatorio, ya tenemos lista la segunda entrega de contenidos de nuestro programa.
Por último, comprendemos que las medidas de emergencia afectan la economía de todos y es por
eso que se decidió desde la Dirección Institucional no cobrar NINGÚN INTERÉS BANCARIO por
deudas de pensiones durante el Primer Trimestre (FINALIZADO MARZO, ABRIL Y MAYO). En la
medida de nuestras posibilidades, es una respuesta solidaria a la crisis, pero recuerden que más de
80 familias, las de nuestros maestros, maestras, el equipo administrativo, de guardianía y
mantenimiento, dependen de sus pagos mensuales.
Esperamos que se encuentren bien, pensamos en ustedes, deseamos que juntos podamos salir
adelante y enfrentar como lo que somos, una familia, todo aquello que vendrá más adelante.
Con afecto y compromiso,
Equipo Docente.

Cusco, 26 de marzo de 2020
Queridas familias,
Como lo anticipamos ayer, confirmada la extensión de la medida de emergencia, desarrollamos los
contenidos respectivos del Programa “Puklla Virtual” (Plan de Recuperación del Servicio Educativo)
para las próximas semanas .
La primera entrega concluye mañana. Ofrecimos acompañamiento y soporte con los correos
electrónicos que creamos para el intercambio. Les solicitamos evidencias del desarrollo de los
contenidos propuestos (por ejemplo, fotografías, pequeños videos, audios o documentos digitales
enviados por adjunto). Los contenidos NO SON “TAREAS PARA CASA”, no necesitan ser impresos o
“entregados” al mismo tiempo, no están condicionados por una calificación, estas son actividades
que pueden organizarse de acuerdo a la dinámica familiar, sin generar mayor angustia.
El sentido del programa es el de desarrollar hábitos, actitudes (organización, orden, autonomía,
responsabilidad, etc.), sostener o continuar con los aprendizajes iniciados y emprender otras
competencias digitales -como aprender a distancia a través de las nuevas tecnologías de la
información-. Por último, por favor, lean con atención nuestras comunicaciones.
1. Esperamos las evidencias del primer envío mañana, viernes 27 hasta las 6 de la tarde.
2. El segundo envío del Programa “Puklla Virtual” también será enviado mañana, 27 de
marzo a las 7 de la noche.
3. Si tienen dudas, dificultades o algún otro requerimiento pueden comunicarse a los
respectivos correos de ciclo. El Equipo Docente revisa diariamente las cuentas para
acompañar y evaluar los aprendizajes. Por favor, sean pacientes y comprendan el
tiempo que necesitamos para atenderlos a todos.
4. Evaluamos el programa en su primera semana, recogimos sus sugerencias y haremos
las modificaciones necesarias.
5. Es importante recordarles que los contenidos desarrollados estas semanas tienen
continuidad asegurada. Cuando regresemos, revisaremos su desarrollo, lo
compartiremos y lo evaluaremos.
6. Recibiremos las evidencias del segundo envío el viernes 3 de abril hasta las 6 de la
tarde.
7. El Programa “Puklla Virtual” NO REEMPLAZA las sesiones de aprendizaje
presenciales, son complementarias al plan de recuperación que detallaremos más
adelante (4 semanas adicionales durante el año).
Y que estos días sean un tiempo para aprender juntos, para conocer los procesos de cada uno de
sus hijos e hijas, de sus necesidades y dificultades, de sus hábitos y actitudes.
Con afecto,
El Equipo Docente

Programa “Puklla Virtual”
Segundo envío
Enlaces de descarga
Queremos comenzar por desearles salud, tranquilidad y mucha fortaleza así como
felicitarlos por hacer que el programa funcione, estamos impresionados por la calidad (y
compromiso familiar) de las evidencias compartidas (videos, fotografías, documentos
adjuntos, audios, etc.). Quienes no lo hicieron, tienen el tiempo suficiente para hacerlo, ¡lo
esperamos! (y sí, tenemos un registro de los envíos realizados).
La siguiente es la nueva lista de los enlaces para descargar los contenidos elaborados por
el Equipo Docente. Antes, recuerden por favor, algunas de nuestras indicaciones:
1. Si tienen dudas, dificultades o algún otro requerimiento pueden comunicarse a
los respectivos correos de ciclo. El Equipo Docente revisa diariamente las
cuentas para acompañar y evaluar los aprendizajes. Por favor, sean pacientes
y comprendan el tiempo que necesitamos para atenderlos a todos.
2. Evaluamos el programa en su primera parte, recogimos sus sugerencias e
hicimos las modificaciones necesarias.
3. Es importante recordarles que los contenidos desarrollados estas semanas
tienen continuidad asegurada. Cuando regresemos, revisaremos su desarrollo,
lo compartiremos y lo evaluaremos.
4. Recibiremos las evidencias del segundo envío el viernes 3 de abril hasta las 6
de la tarde.
Los enlaces (en la siguiente lista, en azul y subrayados) de Google Drive son permanentes.
Si tuviesen inconvenientes con los enlaces, basta con enviar un correo al contacto para
recibir todo el material como adjunto).
Enlaces de descarga (por ciclos y grados):
Ciclo I (4 y 5 años, 1° primaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo1@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
4 y 5 años: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1X5JDNcQNuDTi3314xKfwxU88GfWQ0suz
1° Primaria: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J54OtU_6hbqeDazEbb4SExvUNpl_fiVl

Ciclo II (2°, 3° y 4° primaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo2@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
2° Primaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1BPYR0c25ENPhG231RpEQScap9Q7ti32d?usp=sharing
3° Primaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1R1SArq0UHnWgqdcbQtv0mwSIkf8QlGo3?usp=sharing
4° Primaria:
https://drive.google.com/drive/folders/16zarfHLBn9UzQktC3tDVFUOMMvtqt9rC?usp=sharing
Ciclo III (5° y 6° primaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo3@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
5° Primaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1j7vr62ShkNtzuS5q0IK_BZVIYg48UuP3?usp=sharing
6° Primaria
https://drive.google.com/drive/folders/1UPJg7DVHsXlHRXKHEmbPTTRvnzx_Yoyy?usp=sharing
Ciclo IV (1°, 2° y 3° secundaria)
Contacto: pukllavirtual.ciclo4@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
1° Secundaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1OuiJA_IHXgSvC3J380EE7ZaYQSgdrBzV?usp=sharing
2° Secundaria:
https://drive.google.com/drive/folders/1Lf5IM0dxKkeBTYLZbRjxge7vn37Grez_?usp=sharing
3° Secundaria:
htts://drive.google.com/drive/folders/1Lf5IM0dxKkeBTYLZbRjxge7vn37Grez_?usp=sharing
Ciclo V (4° y 5° secundaria)
Contacto: ciclo5.pukllavirtual@gmail.com
Enlaces de descarga:
Google Drive:
4° Secundaria:
https://drive.google.com/open?id=1CxF1AweiJObXUSjM_X6RbgGMuQpRB-3r
5° Secundaria:
https://drive.google.com/open?id=19W8U8N3VYRXVjC-vR1cdkNZl9pKlzhCA

Cusco, 06 de abril de 2020
Queridas familias, esperamos que se encuentren bien y que esta sea una nueva semana para seguir
creyendo en las posibilidades más que en las dificultades. Queremos reconocer a la gran cantidad de
familias que participan e interactúan con “Puklla Virtual” (las tutorías están comunicándose vía
telefónica con las familias que no tienen la posibilidad de acceder a los contenidos para darles el
soporte correspondiente). Desde sus opiniones y observaciones a las actividades de las primeras
semanas proponemos desarrollar proyectos integradores, esenciales, menos extensos y que apelen
a la realidad y a la organización familiar. Al mismo tiempo lanzamos la página web de “Puklla Virtual”:
https://pukllasunchisvirtual.wordpress.com/
Les permitirá un acceso más claro y rápido a los proyectos del tercer envío, ver algunas evidencias
compartidas y los abrazos “virtuales” del equipo de profesores y profesoras porque el afecto seguirá
siendo el principio que nos hace ser quienes somos.
Buena semana, cuídense y acérquense como familia. Asumamos también nuestro rol como
ciudadanos para favorecer a toda la comunidad.
Con afecto,
El Equipo Docente

Cusco, 13 de abril de 2020
Queridas familias Puklla,
Seguimos pensando en ustedes y deseamos que se encuentren bien en todos los sentidos posibles.
Estas semanas complejas han exigido y exigen muchísimo de nosotros como maestros y maestras
en una escuela como Pukllasunchis, para elaborar estrategias sensibles, significativas, diferenciadas,
comprometidas y creativas para acompañar los procesos emocionales y cognitivos de sus hijos e
hijas. Sepan que también evaluamos dichas estrategias cada semana con el fin de mejorarlas.
Queremos recordarles:
1. Por favor, lean con atención y difundan nuestros comunicados semanales que incluyen
información detallada de todo aquello que proponemos en términos pedagógicos y
administrativos.
2. Los contenidos propuestos en el Programa “Puklla Virtual” NO REEMPLAZAN LAS
SESIONES PRESENCIALES, para ellas contamos con el Plan de recuperación exigido por el
Ministerio de Educación de Educación (artículo 2.1 de la RVM N.° 079-2020 MINEDU) y que
ya fueron enviadas a la UGEL Cusco. Adjuntamos dicho plan para su lectura además de
fragmentos del RVM. 090-2020-MINEDU (“Disposiciones para la prestación del servicio de
educación básica a cargo de IIEE privadas en el marco de la emergencia sanitaria para la
prevención y control del COVID 19”). Recuerden que las modificaciones al plan las
realizamos en función de las medidas que el Gobierno va planteando. Deseamos, también,
que puedan identificar qué se define por aulas virtuales. Nuestra apuesta no va por replicar el
modelo tradicional en versión digital: “dictado” de clases maestras, resolución de tests y
calificación. Queremos construir aprendizajes no tan solo reproducirlos.
3. Sobre el pago de las pensiones. Informamos con anterioridad que la Dirección Institucional
decidió NO COBRAR NINGÚN INTERÉS BANCARIO por deudas de pensiones durante el
Primer Trimestre (FINALIZADO MARZO, ABRIL Y MAYO). Nuestra administración ha
gestionado el pago virtual de las mismas. Estamos a la espera de la respuesta del Banco
Scotiabank. Para cualquier otra consulta sobre el tema, comuníquense con Carla Bellota
(carlabellota.puk@gmail.com).
4. El 4to envío de los contenidos se realizará el viernes 17 de abril puesto que
planteamos proyectos integrales que consideraban 8 días, del lunes 6 al viernes 17 de
abril (exceptuando el jueves 9 y viernes 10, feriados). Tal como lo constatamos y
como consecuencia de los pedidos y recomendaciones de muchas familias, la idea es
considerar los procesos diferenciados, menos actividades pero más significativas a
través de proyectos integradores.

5. Contamos con los resultados de la encuesta virtual sobre el uso de nuestra plataforma que
está siendo utilizada aproximadamente por el 80% de nuestra comunidad. Durante la
semana anterior, cada uno de los tutores y tutoras se comunicó vía telefónica con quienes,
por diversas razones, no utilizan la plataforma. Les propusimos alternativas que no los
releguen por cuestiones de acceso a las nuevas tecnologías. Nuestro compromiso por
mejorar nuestra propuesta en una situación de emergencia sigue siendo la misma, y para la
próxima semana propondremos nuevos espacios de comunicación, interacción y aprendizaje
“más cercana” para sus hijos e hijas.
6. Algunas familias propusieron solicitar a la Editorial Santillana el acceso a sus contenidos a
través de su plataforma “Santillana Compartir". Consultados, nos indicaron que pueden abrir
el espacio de manera gratuita con todos los contenidos de matemática y otras áreas pero
condicionados a la utilización de dicha plataforma los años 2021 y 2022, con un costo de
S/49.90 por año / por familia (no incluye los libros que también se deberían adquirir).
7. Finalmente, sobre el retorno al colegio. Excepto la recalendarización, no podemos adelantar
ninguna otra medida en términos de modificación del horario escolar, estamos sometidos a
las directivas del Gobierno. Más allá de ellas, estamos decididos a proteger, como siempre,
la integridad de vuestros hijos e hijas. Por lo pronto, tal como se ha decretado, no podremos
realizar actividades que impliquen reuniones masivas. De hecho, esa medida altera
profundamente nuestra propuesta.
Gracias por su atención y comprensión.
Con afecto y compromiso,
Equipo Docente.

FECHAS PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN1
Semana PERDIDAS
Jueves 12 de marzo

Cantidad de días
perdidos
1 día

Viernes 13 de marzo

1 día

16 al 20 de marzo

5 días

23 al 27 de marzo

5 días

30 al 3 de abril

5 días

6 al 10 de abril
(9 y 10 de abril
feriado)

3 días

13 al 17 de abril

5 días

17 y 18 de diciembre
5 días
29, 30, 31 julio
(suspensión período
vacacional II Trimestre)

20 al 24 de abril

5 días

27 al 30 de abril
(1 de mayo feriado)

4 días

8 y 9 de octubre
(cancelación Jornada
Institucional)
21,22, 23 de diciembre
29 de junio 28, 29 y 30
de diciembre

1

Semana de
recuperación
Viernes 24 de julio
(movemos el Cierre de
Talleres al sábado 25
de julio)
Viernes 16 de octubre
(movemos el Cierre de
talleres al sábado 17
de octubre)

Cantidad de Días
Recuperados
1 día

11 al 15 de mayo
(suspensión periodo
vacacional I Trimestre)
3 al 7 de agosto
(suspensión periodo
vacacional II Trimestre)
12 al 16 de octubre
(suspensión periodo
vacacional III
Trimestre)
14 al 16 de diciembre

5 días

1 día

5 días

5 días

3 días

5 días

4 días

Sujetas a cambios o modificaciones según disposiciones que se emitan desde el Ministerio de
Educación o del Gobierno Central.

Cusco, 17 de abril de 2020
Queridas familias Puklla,
Hace más de un mes, de manera absolutamente inesperada, se suspendieron las labores en todo el
país, medida extrema provocada por la presencia del nuevo coronavirus. Luego llegaría el estado de
emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio. Los plazos se fueron extendiendo tanto como
la incertidumbre. Sabemos que conocen nuestra propuesta, por lo tanto saben cuánto sentimos
haber perdido el contacto cercano, cálido y humano con vuestros hijos e hijas. Pero durante estas
semanas nos hemos esforzado por ir aprendiendo (¡en la ruta, nadie estaba preparado para esto!),
intentando ser fieles a lo que nosotros entendemos por educación, utilizando nuevas tecnologías
(muchos de nosotros no somos “nativos digitales”), reuniéndonos “virtualmente” entre 4 y 5 veces por
semana para elaborar los contenidos que semanalmente compartimos. Y de hecho sabemos que hay
cosas que debemos y queremos mejorar, sabemos de su preocupación por los aprendizajes de sus
hijos e hijas, que también es la nuestra, por lo tanto -antes de compartir la información de la semananecesitamos de ustedes, hoy más que nunca, su confianza y su apuesta por nosotros, por una
educación desde el afecto, que valora las diferencias y que atiende a la diversidad.
1. La página de nuestro programa “Puklla Virtual” ya cuenta con los enlaces a los contenidos
del cuarto envío; para mayor seguridad, los volveremos a actualizar (si no funcionan).
Dependiendo de los ciclos existen proyectos para una o dos semanas.
2. Para la próxima semana contaremos con las siguientes innovaciones en nuestro programa:
● Utilización de diversas plataformas para aproximarnos (pese a la mediación) a
vuestros hijos e hijas (vía Zoom, Skype, WhatsApp, Hangout Meet, etc.) para fortalecer
la interacción en tiempo real.
● Sesiones de Tutoría y Rimanakuy virtual con cada uno de los grupos.
● No creemos en las aulas virtuales entendidas como la réplica digital del modelo “clase
maestra-repetición-evaluación” pero crearemos más espacios de interacción, y
muchos más contenidos multimedia protagonizados por nosotros. Recuerden, no
podemos imitar los procesos intensos que vivimos en el colegio pero queremos
recrearlos para que también sean significativos.
3. Reiteramos: sobre el pago de las pensiones, NO HAY COBROS DE INTERESES
BANCARIOS por deudas de pensiones durante el Primer Trimestre (FINALIZADO MARZO,
ABRIL Y MAYO). Al inicio de la próxima semana les alcanzaremos el protocolo de pago
virtual para quienes así lo deseen.
4. También reiteramos: excepto la recalendarización (adjuntamos los dos planes enviados a la
UGEL), no podemos adelantar ninguna otra medida, estamos sometidos a las disposiciones
oficiales. Sepan que estamos inmersos en un programa de formación y capacitación en el
uso de nuevas tecnologías, así aseguraremos atender uno de los posibles escenarios: la
virtualidad.
Con afecto y compromiso,
Equipo Docente.

Cusco, 18 de abril de 2020

IMPORTANTE
IV Envío Puklla
Queridas familias,
Ayer enviamos el comunicado semanal. Entre otras cosas, confirmamos el cuarto envío del
programa. RECUERDEN QUE PARA ACCEDER A LOS CONTENIDOS DEBEN INGRESAR A LA
PÁGINA:

https://pukllasunchisvirtual.wordpress.com/

También adjuntamos al comunicado los dos primeros PLANES DE RECUPERACIÓN exigidos por la
UGEL. Son DOCUMENTOS INFORMATIVOS para ustedes. Por favor, no ingresen a “Puklla Virtual”
por esos enlaces porque solo reúnen los dos primeros envíos.
Gracias por su atención.
Saludos cordiales.

Comunicado 010-PRSE-Colegio Pukllasunchis

Cusco, 21 de abril de 2020
Queridas familias Pukllas,
Previo cordial saludo, nos dirigimos a ustedes en nombre de la Dirección Institucional de la Asociación
Pukllasunchis, del Equipo de Coordinación del Colegio Pukllasunchis y del Equipo de Gestión
Administrativa para informarles sobre las medidas que asumimos en relación al servicio educativo que
ofrecemos en la presente coyuntura, la gestión y administración en vinculación con las pensiones, así
como dar respuesta a las diversas comunicaciones recibidas vía correo electrónico y la de la
Asociación de Madres y Padres de Familia (AMAPAFA) como instancia representativa de las familias
del colegio, fechada el 20 del presente mes.
En principio, queremos señalar que desde la creación del Colegio Pukllasunchis en 1988, nunca
tuvimos -ni fue nuestra intención- ganancia o superávit alguno. El ingreso por pago de pensiones se
distribuye en el colegio de la siguiente manera: el 77% se destina al pago de la planilla de
trabajadores del colegio y el 23% a los gastos operativos (refrigerio, mantenimiento, limpieza, agua,
electricidad, internet, etc.).
En segundo lugar, queremos informarles que hemos recibido desde Suiza apoyos solidarios y
completamente excepcionales para paliar la situación que estamos viviendo.
Considerando lo expresado y ante la situación de emergencia, hemos decidido proponerles lo
siguiente:
1. No habrá cobro de intereses bancarios por deudas de pensiones del primer semestre. Las
familias que pagaron la totalidad de las pensiones de marzo y abril tendrán el prorrateo
respectivo en los meses subsiguientes (adjunto encontrarán el protocolo para el pago de
pensiones).
2.

Descuentos en los montos de pensiones:
●

50% DE LAS PENSIONES EN EL MES DE MARZO

●

50% DE LAS PENSIONES EN EL MES DE ABRIL

●

20% DE LAS PENSIONES EN EL MES DE MAYO

●

20% DE LAS PENSIONES EN EL MES DE JUNIO

●

20% DE LAS PENSIONES EN EL MES DE JULIO

3. Por las razones antes expuestas, nos resulta imposible descontar más del 20% en los meses de
mayo, junio y julio puesto que peligraría el sostenimiento financiero del colegio.
Sobre el servicio educativo ofrecido a través de medios virtuales:
1. Durante este período, el equipo institucional ha cumplido con enviar a la UGEL los informes
de recuperación y reajuste de clases para enfrentar el período de cuarentena (en estricto
cumplimiento de la RVM N° 079-2020 MINEDU).
2.

Se ha previsto para el día lunes 4 de mayo, restablecer el servicio educativo presencial (RM
160-2020): “la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las
instituciones educativas públicas y de gestión privada”); sin embargo, no contamos a la
fecha, con las directivas correspondientes sobre las condiciones, modalidades y plazos para
el desarrollo del presente año lectivo.

3. Acorde a las directivas emitidas y como consecuencia a la conclusión de la primera fase de
elaboración y envío de nuestros contenidos complementarios (que incluirán nuevas
estrategias de interacción y atención educativa), emplearemos desde el 4 de mayo, una
plataforma para la gestión de aulas virtuales para desarrollar la programación anual.
Además tenemos el compromiso y la decisión de atender a la diversidad, es decir a las
familias que no puedan o tengan dificultades para acceder a la plataforma.
Nuestra institución y el colegio están evaluando las características de las ofertas que existen
en el mercado para la elección de la plataforma (basada en la opinión del Equipo de
Informática de la Asociación Pukllasunchis y del Equipo Docente).
Esperamos que se encuentren bien; todos juntos nos estamos esforzando por el bienestar de nuestra
comunidad educativa. Muchas gracias.

Atentamente,

Dirección Institucional de la Asociación Pukllasunchis
Equipo de Coordinación del Colegio Pukllasunchis
Equipo Docente del Colegio Pukllasunchis
C.c.p. AMAPAFA - Colegio Pukllasunchis

PROTOCOLO PARA PAGO DE PENSIONES DE ENSEÑANZA
ACCESO AL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE PAGOS – SCOTIABANK
Pago presencial en cualquier agencia bancaria del SCOTIABANK:
1. Dar el número de DNI del estudiante o sus NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.
2. El personal del banco accede al sistema de recaudación y procede a indicar los montos
pendientes de pago.
3. Luego del pago, el banco emite un voucher donde se visualiza el nombre del estudiante, el
monto pagado, la fecha de pago, la fecha de vencimiento (para los meses de marzo, abril y
mayo el vencimiento es 30/06/2020).
4. El sistema de recaudación envía diariamente un reporte de los pagos registrados a la
Asociación Pukllasunchis.
Alternativa no presencial: Banca por internet SCOTIABANK:
1. Con una cuenta bancaria en el SCOTIABANK, ingresando a la web del SCOTIABANK:
mediante operaciones en línea, pueden realizar el pago de las pensiones desde una
computadora, laptop o utilizando el aplicativo en el celular.
2. Para esto debe seleccionar la opción Pagar/Colegios/Centro Educativo Pukllasunchis/Ingresar
el Código del Alumno: DNI del alumno(a) seguido de siete (7) “ceros”, seleccionar el pago y
la cuenta desde la que se pagará y efectuará la operación.
Desde una cuenta bancaria QUE SEA DE OTRA ENTIDAD FINANCIERA:
1. Hacer una transferencia bancaria a la cuenta corriente institucional del beneficiario o titular:
ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS RUC 20116406218
Número de cuenta 0001015427 – CCI 009 318 00000 1015427 76 CTA. CORRIENTE
2. Inmediatamente se haya realizado la transferencia, entregar por cualquier medio virtual el
voucher bancario correspondiente (al correo carlabellota.puk@gmail.com o al WhatsApp
993099872) añadiendo nombre y apellido del estudiante, cuyo pago se haya efectuado. Así
podremos identificar la procedencia y registrar el pago.
3. Carla Bellota procederá a dar una respuesta, por correo y otro medio virtual, con la indicación
de la conformidad de la operación y la identificación del mes al que corresponde el pago
realizado..

Cusco, 24 de abril de 2020
Queridas familias Puklla,
●

Previo cordial saludo, les comunicamos que los enlaces para descargar los contenidos
complementarios del Programa “Puklla Virtual” ya se encuentran disponibles. Algunos ciclos
continúan con el desarrollo de los proyectos iniciados la semana anterior, por esa razón no
contienen enlaces o los contenidos no necesitaban ser actualizados.

●

Por otro lado, tal como lo informamos, la próxima será la última semana de elaboración y
envío de los contenidos complementarios para dar paso al uso de la plataforma para la
gestión de aulas virtuales para desarrollar la programación anual desde el lunes 4 de mayo..
Los siguientes días recibirán información detallada (características de la plataforma, horarios,
estrategias de comunicación e interacción, etc.)

●

La presente semana se iniciaron los Rimanakuy Virtuales y Asambleas Virtuales con
Familias. La tutoría de cada grado tomará contacto anticipadamente con cada junta de grado
para la organización y convocatoria de las mismas.

●

Mañana emitiremos un nuevo comunicado en respuesta a la carta de la AMAPAFA, enviada
en representación de las familias del colegio.

Gracias por su atención..
Con afecto y compromiso,
Equipo Docente.

Comunicado 012-PV-Colegio Pukllasunchis
A LA FAMILIA PUKLLA
(en respuesta a la carta de la AMAPAFA)

Querida familia Puklla, siempre deseando que todos se encuentren bien en su entorno
familiar y teniendo buena salud.
Además de la carta de la AMAPAFA, nos han llegado otras a título personal y en
representación de algunos grados. Son muchas las sensaciones que nos envuelven al
leerlas: reiterado compromiso e identificación con el trabajo educativo que venimos
ofreciendo o sorpresa, tristeza y malestar al ver la sobredimensión de algunos de sus
pedidos y los términos con los que son expuestos.
Consideramos que la propuesta enviada por el Colegio responde a una comprensión real
de la situación que atraviesa cada una de nuestras familias. Nos reafirmamos en los
montos propuestos:
50% marzo y abril
20% mayo, junio y julio
En julio se definirán el resto de meses, de agosto hasta diciembre
Conscientes de que muchas familias pasan por situaciones extremadamente críticas,
abrimos la posibilidad de una ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA a quienes justifiquen las
dificultades económicas que están atravesando, clara y honestamente. Las peticiones
serán recibidas hasta el 1º de mayo. Hemos conformado una comisión que revisará cada
caso a profundidad. En ella participan el equipo administrativo institucional, junto a un
grupo de profesores y una asistenta social, con la veeduría de dos miembros de la
AMAPAFA, para dar respuesta a las familias solicitantes.
Sabemos que la situación no es buena para muchas familias, algunas se quedaron sin
trabajo de un día para otro. Nunca fuimos indiferentes, no somos indolentes, ni dejamos de
considerar la complejidad de la situación. Una vez más, atenderemos las peticiones de
las familias, en la medida de nuestras limitadas posibilidades, que consideren que
los descuentos expresados tampoco les permiten cumplir con sus compromisos con
el colegio, teniendo en cuenta que los ajustes y compromisos son de ambas partes. En un
siguiente comunicado les indicaremos los procedimientos al respecto. Al mismo tiempo,
queremos pedir a las familias cuyos ingresos no se hayan visto afectados, nos avisen que
sí pueden mantener la pensión asignada.
Siempre velamos por todas las familias que conforman nuestro colegio, hemos atendido
todo tipo de solicitudes y nos hemos involucrado en cada situación difícil que han vivido.
Nuestra diversidad siempre se ha tomado como un potencial y ha enriquecido nuestra

propuesta. Las 7 escalas de pagos actuales en la que se encuentran ubicadas las familias,
confirman dicha apuesta por la diversidad, también económica. Las escalas son definidas e
informadas durante el proceso de admisión hasta la correspondiente matrícula.
Compartimos el cuadro de escalas que van desde los 10 soles hasta 700 soles al mes con
el fin de que todos las conozcan (y se reconozcan en ellas) para reiterar la absoluta
transparencia que nos caracteriza. Nuestros 767 estudiantes (matriculados hasta marzo)
se ubican de la siguiente manera:

IE Pukllasunchis - Febrero 2020
Resumen tarifas de pensión antes de la Pandemia COVID-19
(expresadas en soles)
Tarifario

Beca 1
Beca 2
Beca 3
Escala 1
Escala 2
Escala 3
Escala 4

Montos/rangos

Entre 10 y 150 soles
Entre 170 y 280 soles
Entre 300 y 380 soles
Entre 400 y 460 soles
Entre 470 y 510 soles
Entre 550 y 600 soles
700 soles

Cantidad
estudiantes

114
138
213
237
20
36
9
767

Porcentaje

15%
18%
28%
31%
2.5%
4.5%
1%
100

Montos
por 10 meses

ESCALAS POR
FAMILIAS

más matrícula

11,140.00
31,875.00
73,300.00
102,750.00
9,920.00
19,850.00
6,300.00
255,135.00

10
12
8
7
3
2
1
43

El cuadro expresa nuestra absoluta y decidida disposición de responder a la situación
económica de cada familia Puklla. Ahora, inmersos en la crisis también buscaremos y
procuraremos encontrar más apoyos solidarios para un grupo importante de chicos y
chicas cuyas posibilidades económicas no les permiten acceder a internet o contar con una
computadora. Queremos que nadie sea marginado y menos que sus aprendizajes sean
relegados. Y sin ninguna condición, a pedido de algunas familias, procederemos a la
devolución de todos los materiales y libros enviados al colegio en cuanto concluya la
cuarentena.
Nuestra institución educativa inició su labor en 1988, con la promotoría de la Asociación
Pukllasunchis como una asociación sin fines de lucro. Nunca hemos tenido el objetivo de
obtener un superávit o ganancia, todos los ingresos que se perciben se reinvierten en
diferentes aspectos que garantizan la marcha regular del colegio. Probablemente una
escala única, significaría ganancias considerables y tranquilidad financiera, pero
dejaríamos de ser Pukllasunchis. El monto mayor de nuestra inversión (77%) se destina al
pago de remuneraciones de todo el personal compuesto por tutores, profesores y
profesoras de área (entre otros, talleristas, huerto, etc.), profesoras de apoyo en toda
inicial, primaria (donde las aulas cuentan en su mayoría con 4 docentes) y secundaria que
nos permiten la atención individualizada, equipo de Inclusión escolar, de Administración,
Enfermería, de Mantenimiento y de Guardianía. Así que los ingresos no solo “se
distribuyen” entre el equipo docente. El resto, 23% se destina a los gastos operativos
regulares, como ya señalamos en el anterior comunicado. Comparativamente, no logramos
aproximarnos a los sueldos ofrecidos por otros colegios privados y menos del Estado.
Por otro lado, en lo referente a nuestra propuesta pedagógica virtual, ya atravesamos el
momento del shock, el de la confusión, cuando las reglas de juego cambiaron

radicalmente, cuando no sabíamos con claridad cómo y hasta cuándo estaríamos
confinados; procuramos elegir la tecnología adecuada, las competencias y el modelo
educativo. Desde mediados de marzo y el mes de abril las exigencias del Ministerio de
Educación, referidas al trabajo virtual y la atención de la urgencia que asumimos como
Colegio, se cumplieron manteniendo la directiva de “no agobiar a los chicos y chicas con
tareas y trabajos en casa”.
Nuestro año escolar no está en peligro, seguimos adelante de otra manera, los profesores,
los estudiantes y las familias estamos desarrollando muchos aprendizajes nuevos. Tal
como dice León Trahtemberg “sería desconocer además las enormes ganancias de los
aprendizajes vinculados a la educación a distancia que les van a servir toda la vida y que lo
que habrán aprendido este año, sin que haya sido el propósito original del año escolar.
Sería desconocer todas las habilidades duras y blandas adquiridas para lidiar con esta
modalidad educativa alternativa. Me parecería absurdo. ¿Sería imaginable decirle a una
empresa o al mismo gobierno ‘haz de cuenta que este año 2020 no existió?’.”
A continuación, resumimos lo que ya trabajamos y aquello que trabajaremos:
ETAPA I: EXPLORACIÓN DE ESTRATEGIAS VIRTUALES Y DE SONDEO DE LA
CONECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS
Esto ha significado:
1. Elaboración de cuadernillos de trabajo por áreas
2. Elaboración de proyectos de aprendizaje integradores, situados en el contexto
3. Evaluación de la respuesta de los chicos ante el material enviado: correos electrónicos,
WhatsApp
4. Sondeo de conectividad de cada familia
5. Identificación de las familias con dificultades de conectividad
6. Recepción de las necesidades y dificultades familiares ante el escenario de
emergencia
7. Realización de foros y asambleas entre los maestros, por grados, por ciclos, por niveles
para analizar las respuestas de los chicos y chicas ante las estrategias implementadas.
Explorar, evaluar y validar nuevas estrategias virtuales, plataformas, herramientas, etc.
8. Validar o descartar las herramientas previamente utilizadas (por razones de
funcionalidad, accesibilidad, estabilidad, seguridad, etc.)

ETAPA II: EXPLORACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y AULAS/FOROS
VIRTUALES
Esto significa:
1. Desarrollo de competencias digitales
2. Conformación del comité institucional para dar soporte tecnológico al equipo docente
3. Utilizar plataformas virtuales amigables, seguras y accesibles a la diversidad de
nuestros estudiantes, tanto en relación a la conectividad (calidad de su conexión a
internet a través de celulares, computadoras o tablets) como a las habilidades
individuales para el uso de las nuevas tecnologías

4. Determinar las destrezas de los chicos y chicas para desenvolverse en plataformas
para la gestión de aulas virtuales para construir aprendizajes autónomos individuales y
colectivos con materiales autoinstructivos
5. Determinar la presencia y acompañamiento familiar para desarrollar las actividades de
aprendizaje que se propondrán para cada grado y cada área
6. Elaborar materiales y diseñar estrategias capaces de desarrollar actitudes relativas al
trabajo autónomo de cada estudiante para evitar la dependencia de los adultos
7. Seguimiento, soporte y acompañamiento personalizado a todos los chicos y chicas vía
telefónica o herramientas de comunicación
8. Realización de Rimanakuys Virtuales periódicos por grados (en entornos seguros)
9. Reuniones con madres y padres de familia de cada grado (en entornos seguros)
10. Seguimiento, soporte y acompañamiento multidisciplinario y personalizado a las
familias que lo requieran
11. Seguimiento, soporte y acompañamiento a chicos y chicas con habilidades y
necesidades diferentes
Finalmente, renovamos y fortalecemos nuestro compromiso con los maestros y maestras,
quienes transitan diariamente entre las responsabilidades familiares, las preocupaciones
personales y las nuevas exigencias que plantea el trabajo a distancia, mucho más cuando
la tarea, sumamente sensible, es la de educar.
Nuestros profesores proponen la construcción de aprendizajes, desarrollan habilidades y
actitudes, elaboran, adaptan y recrean contenidos, sostienen diariamente reuniones
virtuales entre duplas, áreas, niveles y con diversos equipos (integralidad, transversalidad,
etc.), son capacitados para una modalidad educativa absolutamente inesperada e
implementada abruptamente (que no necesariamente atiende a la diversidad), atienden y
asisten a innumerables familias, a sus necesidades, a sus sugerencias, procurando
sostener nuestra apuesta por la atención personalizada, dialogante, sensible y dispuesta.
Pero también reciben protestas desproporcionadas, críticas descontextualizadas, poco
asertivas y nada propositivas hasta comentarios suspicaces que contribuyen a crear un
clima tenso y poco favorable para seguir respondiendo con entereza profesional y
emocional. Recuerden cuánto valoran tener un colegio de puertas abiertas, que habla del
afecto y el respeto, que no agrede ni maltrata y que lo evidencia cada día a través de sus
hijos e hijas desde 4 años hasta 5to secundaria. Los maestros y maestras también lo
demandan.
Saludos cordiales, esperando que la comprensión, comunicación y compromiso siga
evidenciándose en nuestra relación
Dirección Institucional
Asociación Pukllasunchis

Comunicado-013-PV-Colegio Pukllasunchis

Queridas familias:
Hoy concluye la Fase I de nuestro Programa “Puklla Virtual” y de las actividades
complementarias, su distribución a través de Google Drive tanto como el envío de
evidencias. Dejaremos de utilizar la página “Puklla Virtual” puesto que ya cumplió con su
objetivo.
El lunes 4 de mayo comienza la Fase II con la utilización de Google Classroom como
nuestra plataforma para la gestión de aprendizajes. La elección de dicha plataforma está
basada en la diversidad que comprende nuestra escuela (incluida la que tiene que ver con
acceso y experiencia con las nuevas tecnologías), así como en las recomendaciones y
sugerencias recibidas de la comunidad de familias, en la evaluación de múltiples ofertas de
proveedores y en la opinión técnico-pedagógico especializada del Comité multidisciplinario
“Puklla Virtual” y la Coordinación del colegio. Queremos compartir algunos aspectos
1
importantes para vuestra consideración e información:
Google Classroom es fácil de usar. Es increíblemente simple en comparación con otros
“Sistemas de Gestión de Aprendizaje”.
Google Classroom ayuda a comunicarse de manera más eficiente. Basta con la introducción
de direcciones de correo electrónico de los estudiantes sólo una vez, y la comunicación en el
aula se hace. Simplemente al ingresar al estudiante en el aula, el profesor tiene un grupo de
correo electrónico, un grupo de debate y un Calendario de Google creado automáticamente.
Probablemente más importante que ser fácil de usar y eficiente, las herramientas de
comunicación también son muy eficaces. Debido a que todo está basado en la nube, no hay
más "pérdida" de asignaciones por parte de los estudiantes. Si un estudiante está ausente, la
comunicación es perfecta. Cuenta con una característica de notificación a los padres para
mantener a los padres informados sobre lo que está sucediendo en el "aula".
Google Classroom es más rentable y es mejor para el medio ambiente. Si cada estudiante
tiene un dispositivo que se conecta a Internet, cada hoja de papel que guardamos sólo hace
que la escuela sea más eficiente y ambientalmente más responsable.
El dispositivo en sí puede ser una distracción a veces, por lo que la gestión necesita ser
enseñada. Google Classroom puede desarrollar actitudes como la organización. Las
asignaciones nunca se pierden y cada clase ya está organizada por el docente. Navegar
tiene que ser enseñado. Aunque los estudiantes son nativos digitales, no significa que
entiendan cómo los adultos organizan su mundo para ayudarles a aprender.
1

Adaptado de Kelly Bielefeld, Educador https://www.linkedin.com/in/kelly-bielefeld-211904158/

Los estudiantes pueden compartir tareas y trabajar desde casa conjuntamente para
completarlos. La colaboración no se limita solamente a trabajar en grupo con otros
compañeros. Un docente puede voltear el aula compartiendo un video para que este pueda
ser visto más tarde, de esta manera ellos podrán prepararse para el cuestionario del día
siguiente. Por ejemplo, al incorporar formularios, la retroalimentación es instantánea y
utilizable. Las posibilidades son infinitas.

Por otro lado, las videoconferencias las realizaremos con la herramienta Google Meet para
contar con comunicaciones seguras (las comunicaciones son cifradas, es decir se
convierten en códigos de difícil interpretación para terceros). Desde el lunes dejaremos de
utilizar Zoom. No existe herramienta absolutamente segura, entonces el acompañamiento
adulto se hace indispensable como contención, regulación y seguridad. Con el siguiente
enlace de YouTube podrán ingresar a una pequeña guía para ingresar a Classroom “Puklla
Virtual”:
https://youtu.be/h8TpialYw0E

Reiteramos
la
información
compartida
en
el
anterior
comunicado:
 A
L
ENTREGA/DEVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES ENVIADOS AL COLEGIO SE
REALIZARÁ DESPUÉS DEL LEVANTAMIENTO DE LA CUARENTENA. Antes, les
enviaremos un nuevo comunicado con los detalles respectivos.
Gracias de antemano por la atenta lectura al presente comunicado. Cualquier consulta
adicional la podrán realizar directamente a la tutoría de cada grado.
Atentamente
Equipo Docente
Colegio Pukllasunchis

(Sigue Horario semanal “Puklla Virtual”)

Horario semanal “Puklla Virtual”
Un criterio importante que necesitan conocer y comprender para confeccionar los horarios
tiene que ver con las familias que tienen 2, 3 y 4 hijos en Puklla (aproximadamente un tercio
de nuestra comunidad). Esa realidad complejiza la distribución de los horarios y hace que
no podamos contar con más de una hora por grado al día sin interferir con las familias (las
tutorías respectivas les harán llegar el “Mapa de Hermanos” de cada grado). Pero igual, en
el horario que entregará cada tutor se considera dar una hora más por grado al día
procurando no haya cruce de con los hermanos de otros grados, como se detallada más
adelante.
En primer lugar, las horas mencionadas en el horario son espacios para la exposición de las
sesiones, orientación, organización, interacción, resolución de dudas o dificultades y
evaluación. No se debe llamar “clases virtuales” a la reproducción del modelo presencial
tradicional (un profesor, una pizarra, un cuaderno, un examen). Tampoco se puede exponer
a niños, niñas y adolescentes a 3 o 4 horas continuas de lunes a viernes a un monitor, no es
saludable, pedagógico ni significativo. Luego de esas horas son los propios chicos y chicas
quienes desarrollan los contenidos de los proyectos a través de la plataforma en contacto
permanente con los profesores responsables vía las herramientas elegidas (correo
electrónico, Meet y WhatsApp).
Los chicos y chicas del colegio deben tener la tranquilidad para desarrollar sus clases
virtuales sin interferir con las de sus hermanos o hermanas. Ocurriría así si se dieran clases
de varios grados a la misma hora, generando conflictos y dificultades adicionales en casa.
También consideramos que la mayoría de familias no cuentan con una computadora para
cada miembro de familia. Respetando esta realidad, nos obliga a que cumplamos estricta y
puntualmente el desarrollo de este horario.
A continuación les presentamos la distribución horaria semanal que indica solo LA HORA
DE INICIO DE LAS SESIONES VIRTUALES, los tutores enviarán hasta el domingo a
mediodía los horarios específicos de cada grado (que incluye la cantidad total de
horas semanales), los usuarios/las cuentas personales de cada chico y chica más la
contraseña sugerida:

8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-1:00
1:00-2:00
2:00-3:00
3:00-4:00
4:00-5:00
5:00-6:00
6:00-7:00 a +

LUNES
2° pri
1° pri
4 años
5 años
3° pri
4° pri
5° pri
6° pri
1° secun
2° secun
3° secun
4° secun
5° secun

MARTES
4° secun
3° secun
3° pri
4° pri
5° pri
6° pri
1° secun
2° secun
3° secun
4° secun
5° secun

MIÉRCOLES
2° pri
1° pri
4 años
5 años
3° pri
4° pri
5° pri
6° pri
1° secun
2° secun
3° secun
4° secun
5° secun

JUEVES
2° secun
1° secun
3° pri
4° pri
5° pri
6° pri
1° secun
2° secun
3° secun
4° secun
5° secun

VIERNES
2° pri
1° pri
4 años
5 años
3° pri
4° pri
5° pri
6° pri
1° secun
2° secun
3° secun
4° secun
5° secun

