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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 069-2020-D-IEPQ-LFM-UGEL.0 4 
        

       Comas, 30 de abril de 2019 
   

Visto, los documentos e informes del Plan de Recuperación y /o Adaptación de 
Recuperación de clases en el marco del COVID – 19 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, se debe adaptar los Planes de Recuperación de clases tomando en cuenta 
las Orientaciones y Especificaciones de la R.V. 160-2020-MINEDU y la R.V Nº 
090-2020-MINEDU  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación Nº 28044, Ley 
Nª 26549 Ley de los Centros Educativos Privados, Resolución Viceministerial Nº 
090-2020-MINEDU 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, Resolución 
Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio del año escolar a través 
de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” a partir del 
6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Art. 1.- Aprobar el Plan de Recuperación y/o Adaptación de la Recuperación de 
Clases de la Institución Educativa Parroquial “LAS FE DE MARIA” en el marco 
del COVID-19 
 
Regístrese y Archívese 
 

 
 
 
 
 
 
        DORIS PAULINA MORENO BRAVO 
                                  DIRECTORA 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION 
 
 
 
 

    La adaptación del Plan de Recuperación del servicio educativo para el presente año 
escolar 2020    en las instituciones educativas de gestión privada, es el documento que 
orienta la actividad administrativa y pedagógica en el marco de la educación remota y de 
la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, ambas en el 
contexto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 
 

   El presente documento prioriza las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
de Inicial, Primaria y Secundaria desde el análisis de situaciones de la vida cotidiana a fin 
de poder explicarlas y resolver los problemas que en ella se presentan; y ha sido 
elaborado por un equipo multidisciplinario en el que destaca la participación del personal 
administrativo, directivo, docentes y representantes de los padres de familia de la 
institución educativa. 

  
   El Plan constituye una hipótesis que será validada durante su ejecución a fin de 

implementar las mejoras y/o adaptaciones necesarias que aseguren aprendizajes de 
calidad en nuestros estudiantes. 



“ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  
DE EDUCACION BASICA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL MARCO DE LA  

EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19" 
 
 
 
 
 

I. INFORMACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 
 

1.1. Institución Educativa: LA FE DE MARIA 
1.2. Dirección Regional: Lima Metropolitana 
1.3. UGEL: 04 Comas 
1.4. Resolución de Creación: RDZ 002956 / PRI RDZ 3065 / SEC RD 1843 RD 4544 
1.5. Niveles Educativos: Inicial - Primaria - Secundaria 
1.6. Códigos Modulares: Inicial (0651612) Primaria (0662486) Secundaria (0833947) 
1.7. Tipo de Gestión: Privada 
1.8. Dirección: Av. Abraham Valdelomar N° 596 La Pascana 
1.9. Distrito: Comas 
1.10. Teléfono: 5410600 / 957044213 
1.11. Página Web: www.lafedemaria.edu.pe 
1.12. Correo electrónico: informes@lafedemaria.edu.pe 
1.13. Directora: Doris Paulina Moreno Bravo 
1.14. Promotor: Danilo Alva Morales 
1.15. RD de nombramiento:   Comunicado s/n de fecha 11 de marzo 2020

 
 

II. MARCO LEGAL 
 

2.1. Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados. 
2.2. Ley 28044, Ley General de Educación. 
2.3. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional. 

2.4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19. 

2.5. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19. 

2.6. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.  

2.7. Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Atención y Manejo Clínico de casos de COVID-19 (CORONAVIRUS), Escenario de 
Transmisión Focalizada. 

2.8. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a 
través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a 
partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. 

 
 



2.9. Resolución Viceministerial N° 079-2020-minedu, que aprueba 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”, 
aprobada por resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU. 

2.10. Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la 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. 

2.11. Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “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”. 

2.12. Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada ““Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 
Estudiantes de la Educación Básica”. 
 

 
 

 
III. JUSTIFICACION 

 
 
         La presente adaptación del plan de recuperación hace referencia la necesidad de 
redefinir el programa curricular elaborado durante el último bimestre del año escolar 
2019 adaptándolo a las exigencias y oportunidades que brinda la educación remota; así 
como al marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, los 
fines y principios de la Educación peruana, los objetivos de la Educación Básica, el 
Proyecto Educativo Nacional y las normativas emitidas por el Ministerio de Educación. 
 
          Nuestra propuesta contiene la adecuación de la planificación curricular en relación 
con la coyuntura actual, promoviendo en cada uno de nuestros estudiantes el desarrollo 
de las competencias del área de Desarrollo Personal y Ciudadanía. Las actividades de 
aprendizaje se han propuesto en base a las cinco situaciones o ejes mencionados en las 
“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”. 
 

a. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia.  
b. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar.  
c. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común.  
d. Situaciones relacionadas al bienestar emocional.  
e. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre.



 
IV. OBJETIVO 

 
 

Adaptar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa “La Fe de María” a la modalidad 
a distancia y presencial (en caso el nivel de control de la pandemia lo permita) asegurando 
así el servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la implementación del 
Currículo Nacional de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria 
generada por el coronavirus COVID-19. 

 
 

V. RESPONSABLES 
 

a. Promotoría 
b. Director 
c. Personal administrativo 
d. Personal docente 
e. Presidentes del Comité de Aula 

 
 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD EDUCACIÓN REMOTA 
 

6.1 El servicio educativo en la emergencia sanitaria 
 

La Institución Educativa responde en su propuesta de gestión administrativa, del 
personal y de los aprendizajes a las orientaciones y lineamientos propuestos por el 
Ministerio de Educación con el fin de lograr aprendizajes de calidad en el marco de la 
emergencia sanitaria y de la implementación del Currículo Nacional de la Educación 
Básica. 

 
 

6.2 Educación remota 
 
 La Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define la Educación a 

Distancia como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción 
simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo y facilitada por medios 
tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del 
Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene 
como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial 
atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar 
la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EN LA EDUCACIÓN REMOTA 
 
 

   7.1  USO DE LA PLATAFORMA SIEWEB 
     La plataforma SIEWEB es el medio de comunicación oficial entre el equipo directivo y 
docente con los padres de familia y/o apoderados de los estudiantes matriculados en 
nuestra institución Educativa. 
 
 

  7.2  USO DE GOOGLE CLASSROOM  
Google Classroom es una herramienta que permite gestionar un aula de forma 
colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje 
o Learning Management System. Todas las opciones de esta herramienta están 
asociadas a una cuenta de Google, de manera que tanto el profesor como los 
estudiantes deberán tener su Gmail, y su cuenta de Google actuará como su 
identificador. Ha sido diseñada específicamente para el entorno educativo y facilita la 
comunicación asincrónica. 
 
 

  7.3  USO DE ZOOM  
Zoom es una aplicación de software de videoconferencia que permite interactuar 
virtualmente con los estudiantes logrando la participación de los mismos en tiempo 
real. 

 
 
 

VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE 
 

Los docentes, bajo la dirección y acompañamiento del equipo directivo de la institución 
educativa, continuará desarrollando su práctica pedagógica en base a las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes, para ello realizará las siguientes acciones: 

 
a. Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la adaptación de las 

acciones pedagógicas a partir de las normas vigentes. 
 

b. Desarrollar espacios diarios de trabajo colegiado para evaluar las situaciones 
desarrolladas con los estudiantes, buscar soluciones a las problemáticas 
identificadas y realizar los ajustes necesarios. 

 
c. Brindar retroalimentación por descubrimiento o reflexiva en relación con las 

evidencias de aprendizaje presentadas por los estudiantes en sus actuaciones o 
productos. 

 
d. Trabajar colaborativamente con los docentes de su nivel, grado y área para el 

logro de aprendizajes de calidad según las competencias priorizadas. 
 
 
 



IX. ORGANIZACION CURRICULAR 
 

NIVEL PRIMARIA 
                PLAN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL SERVICIO EDUCATIVO       

1ER GRADO 

 MATEMÁTICA    1ER GRADO PRIMARIA  
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 
 COMPETENCIAS 

(Estándares) 
  DESEMPEÑOS 

 
Resuelve problemas en los que modela las 
características y datos de ubicación, 
posición y desplazamiento. 
 
Resuelve problemas referidos a acciones 
de juntar, separar, agregar, quitar, igualar 
y comparar cantidades, expresando su 
comprensión del valor de estos, 
representándolos de forma numérica y 
grafica. Empleando diversas estrategias 
para ejecutarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Hace uso de expresiones como 
“arriba – abajo, detrás de – encima 
de – dentro – fuera – en el borde” 

• Establece relaciones entre datos y 
acciones de agregar, quitar y juntar 
cantidades, objetos, etc.; 
representándolos de forma gráfica o 
numérica. 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la 
decena. 

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

Actividad 1: 
Los estudiantes identifican 
diferentes acciones de 
juntar, separar, agregar, etc. 
comparando cantidades, 
usando diferentes útiles que 
ayudan a combatir el 
COVID19. Asimismo, los 
agrupa según sus 
características. 
Campos temáticos 

• Nociones espaciales: 
derecha- izquierda, 
arriba-abajo, encima-
debajo- detrás-adelante. 
Dentro-fuera-borde. 

• Nociones temporales 

• Cuantificadores 

• Conjuntos: Noción y 
representación de 
conjuntos 

• Relación de pertenencia 
y no pertenencia Noción 
de cantidad 

• La decena 

• Lectura y escritura de 
números hasta 20 

• Orden de números, Valor 
posicional y 
descomposición de 
números 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Norma de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 
 

1ero. III Primari
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Resuelve problemas referidos a acciones 
de juntar, separar, agregar, quitar, igualar 
y comparar cantidades, expresando su 
comprensión del valor de estos, 
representándolos de forma numérica y 
grafica. Empleando diversas estrategias 
para ejecutarlo. 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas relacionados con 
datos cualitativos en situaciones de su 
interés (Covid19), recolectando datos a 
través de preguntas sencillas, 
registrándolo a través de cuadros, 
gráficos de barras simples.  
 

• Establece relaciones entre datos y 
acciones de agregar, quitar y juntar 
cantidades y las transforma en 
expresiones de adición y sustracción. 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numéricos su comprensión del 
número como ordinal. 

• Emplea diversas estrategias de 
comparación, como la 
correspondencia uno a uno. 

• Representa las características 
(Síntomas de las personas 
contagiadas pro COVD19) de una 
población cerca de su zona y las 
representa. 

• Recopila datos mediante preguntas 
sencillas y el empleo de recursos 
(Material concreto) y los organiza en 
cuadro de datos, grafico de barras.  

 

Actividad 2: 
Los estudiantes analizarán 
diferentes cantidades y 
datos sobre la pandemia 
para representarlos en 
cuadro de datos, grafico de 
barras, etc. 
Campos temáticos 

• Comparación de 
números  

• Adición  

• Sustracción 

• Números ordinales 

• Correspondencia de uno 
a uno. 

• Resolución de problemas 
PAE 

• Probabilidad: Nociones 
de siempre, a veces y 
nunca  

• Recolección de datos  

• Gráfico de barras 

• Lectura y escritura de 
números hasta 50 

• Orden de números, Valor 
posicional y 
descomposición de 
números 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Norma de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   

Resuelve problemas referidos a acciones 
de juntar, separar, agregar, quitar, igualar 
y comparar cantidades, expresando su 
comprensión del valor de estos, 
representándolos de forma numérica y 
grafica. Empleando diversas estrategias 
para ejecutarlo. 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas relacionados con 
datos cualitativos en situaciones de su 

• Establece relaciones entre datos y 
acciones de agregar, quitar y juntar 
cantidades y las transforma en 
expresiones de adición y sustracción. 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numéricos su comprensión del 
número hasta la centena. 

• Emplea diversas estrategias de 
comparación. 

Actividad 3: 
Los estudiantes participaran 
en la elaboración de un lugar 
libre de contaminación 
usando materiales reciclados 
con formas bidimensionales 
y tridimensionales. 
Campos temáticos 

• Interpretación de 
pictogramas 

• Lectura y escritura de 
números hasta 99 

• Orden de números, Valor 
posicional y 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Norma de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 

   



interés (Covid19), recolectando datos a 
través de preguntas sencillas, 
registrándolo a través de pictogramas.  
 
 
 
Resuelve problemas en los que modela las 
características de objetos 
bidimensionales y tridimensionales, 
describiendo sus características. 
 

• Lee la información contenida en 
pictogramas y asimismo representa 
información usando pictogramas. 

• Expresa con material concreto y 
dibujos su comprensión sobre 
algunos elementos bidimensionales 
y tridimensionales (caras, vértices, 
lados, líneas rectas y curvas). 
Asimismo, los objetos que ruedan y 
no ruedan. 

descomposición de 
números 

• Ejes de simetría 

• Cuerpos redondos y no 
redondos 

• Figuras geométricas 

• Seriación y clasificación 

• Series numéricas  

• La centena: Lectura y 
escritura de números 
Orden de números, Valor 
posicional y 
descomposición de 
números 

ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

Emplea estrategias y procedimientos 
basados en la manipulación, para 
construir objetos y medir su longitud 
(ancho y largo) usando unidades no 
convencionales. 
 
 
 
 
Resuelve problemas referidos a acciones 
de juntar, separar, agregar, quitar, igualar 
y comparar cantidades. 

• Expresa usando material concreto su 
comprensión de longitud como una 
de las propiedades que se puede 
medir objetos, asimismo, la 
comprensión sobre la medida de 
longitud y establece “es más largo 
que” o “es más corto que” 

• Expresa con diversas 
representaciones el doble y la mitad 
de un número. 

Actividad 4: 
Los estudiantes 
comprenderán la medida de 
longitud usando material 
concreto, usando 
expresiones como “es más 
largo que” o “es más corto 
que”. Asimismo, resuelve 
problemas sobre medidas, 
equivalencias, doble, mitad, 
etc. 
Campos temáticos 

• Medidas arbitrarias 
Unidades de medida: De 
masa, De tiempo, longitud 

• Descomposición aditiva  

• Equivalencia con adición y 
sustracción 

• Resolución de problemas 
PAE 

• El doble 

• La mitad 

• La tercia 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Norma de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   

 
 
 



 

COMUNICACIÓN    1ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS 
(Estándares) 

  DESEMPEÑOS 

 
Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos, identificando 
información explicita acorde con la 
problemática sanitaria que se vive. 
Desarrollando sus ideas según el 
contexto, expresándose según el proceso 
comunicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee diversos tipos de textos de estructura 
simple en los que predominan palabras 
simples e ilustraciones sobre lo 
acontecido en su vida diaria 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe diversos tipos de textos 
empleando un vocabulario de uso 

 

• Recupera información explicita de 
los textos orales que escucha y que 
presentan vocabulario de uso 
frecuente. 

• Dice qué trata el texto y cuál es su 
propósito comunicativo, basándose 
en su experiencia. 

• Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un tema (Día 
de la madre, etc.) 

• Participa en diversos intercambios 
orales (formulando preguntas, 
dando respuestas, etc.) usando 
normas y modos de cortesía según el 
contexto sociocultural. 

• Identifica información explicita que 
es claramente distinguible de otra 
porque la relaciona con palabras 
conocidas según el contenido del 
texto. 

• Explica la relación del texto con la 
ilustración en textos que lee por sí 
mismo o que lee con ayuda del 
docente. 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 

Actividad 1: 
La propuesta de soluciones. 
Los estudiantes presentan 
una propuesta de soluciones 
sobre el bienestar emocional 
para afrontar las 
consecuencias del nuevo 
coronavirus en nuestro país. 
 
Campos temáticos 

• Vocalización de las 
palabras relacionadas a 
la pandemia. 

• Vocalización de las 
vocales abiertas y 
cerradas. 

• El alfabeto 

• Declamación 

• La y de enlace 

• La mayúscula 

• El punto final 

• M, p, s, l 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Santillana de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre la estructura y características de 
textos propuestos. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
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frecuente, separando adecuadamente las 
palabras y utiliza algunos recursos 
ortográficos. 
 
 

destinatario, recurriendo su 
experiencia para escribir. 

• Establece relaciones entre sus ideas, 
utilizando conectores de adición. 

• Revisa el texto con ayuda de la 
docente para determinar si se ajusta 
al propósito y destinatario. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos, identificando 
información explicita acorde con la 
problemática sanitaria que se vive. 
Desarrollando sus ideas según el 
contexto, expresándose según el proceso 
comunicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee diversos tipos de textos de estructura 
simple en los que predominan palabras 
simples e ilustraciones sobre lo 
acontecido en su vida diaria 
 
 
 
 
Escribe diversos tipos de textos 
empleando un vocabulario de uso 
frecuente, separando adecuadamente las 
palabras y utiliza algunos recursos 
ortográficos. 
 

• Recupera información explicita de 
los textos orales (Rimas) que escucha 
y que presentan vocabulario de uso 
frecuente. 

• Dice qué trata el texto (El sustantivo, 
verbo, rimas, etc.) y cuál es su 
propósito comunicativo, basándose 
en su experiencia. 

• Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un tema (Día 
del padre, etc.) 

• Participa en diversos intercambios 
orales (formulando preguntas, 
dando respuestas, etc.) usando 
normas y modos de cortesía según el 
contexto sociocultural. 

• Identifica información explicita (El 
sustantivo, el verbo que es 
claramente distinguible de otra 
porque la relaciona con palabras 
conocidas según el contenido del 
texto. 

• Explica la relación del texto con la 
ilustración en textos que lee por sí 
mismo o que lee con ayuda del 
docente. 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo su 
experiencia para escribir. 

Actividad 2: 
Los estudiantes crearán 
diferentes oraciones de 
acuerdo con el contexto; 
identificando así las partes y 
el uso correcto. 
Campos temáticos 

• T, n, d, f 

• El sustantivo: género y 
numero 

• La oración  

• El verbo 

• Campo semántico 

• La descripción 

• La rima 

• Los signos de 
exclamación 

• B, v, r 

• Doble rr 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Santillana de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre la estructura y características de 
textos propuestos. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   



• Revisa el texto con ayuda de la 
docente para determinar si se ajusta 
al propósito y destinatario. 

 

Se comunica oralmente mediante la 
entrevista y el dialogo, identificando 
información explicita acorde con las 
experiencias vividas durante la 
cuarentena. Desarrollando sus ideas 
según el contexto, expresándose según el 
proceso comunicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee diversos tipos de textos (el cuento) de 
estructura simple en los que predominan 
palabras simples e ilustraciones sobre lo 
acontecido en su vida diaria (Experiencias 

• Recupera información explicita de 
los textos orales (Dialogo - 
entrevista) que escucha y que 
presentan vocabulario de uso 
frecuente. 

• Dice qué trata el texto (La entrevista) 
y cuál es su propósito comunicativo, 
basándose en su experiencia. 

• Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un tema 
(Experiencias durante la 
cuarentena). 

• Participa en diversos intercambios 
orales (formulando preguntas, 
dando respuestas, etc.) usando 
normas y modos de cortesía según el 
contexto sociocultural. 

• Identifica información explicita (La 
entrevista- el dialogo – el cuento) 
que es claramente distinguible de 
otra porque la relaciona con palabras 
conocidas según el contenido del 
texto. 

• Explica la relación del texto 
(Cuentos) con la ilustración en textos 

Actividad 3: 
Los estudiantes participan en 
una entrevista sobre las 
diversas experiencias vividas 
durante la cuarentena. 
Campos temáticos 

• La entrevista 

• El dialogo 

• Sinónimos y antónimos 

• El cartel 

• La c – q 

• La h 

• Conectores de secuencia 

• El cuento 

• Familia de palabras 

• El adjetivo calificativo 

• Dígrafos ch, ll  

• La g – j 

• La gue gui 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Santillana de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre la estructura y características de 
textos propuestos. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   



vividas en la cuarentena) 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe diversos tipos de textos 
empleando un vocabulario de uso 
frecuente, separando adecuadamente las 
palabras y utiliza algunos recursos 
ortográficos. 
 

que lee por sí mismo o que lee con 
ayuda del docente.  

• Adecúa el texto (El cuento) a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo y el destinatario, 
recurriendo su experiencia para 
escribir. 

• Revisa el texto con ayuda de la 
docente para determinar si se ajusta 
al propósito y destinatario. 

Se comunica oralmente mediante la 
dramatización, identificando información 
explicita acorde con las experiencias 
vividas durante la educación a distancia. 
Desarrollando sus ideas según el 
contexto, expresándose según el proceso 
comunicativo. 
 
 
 
 
Lee diversos tipos de textos de estructura 
simple (La receta) en los que predominan 
palabras simples e ilustraciones sobre lo 
acontecido en su vida diaria (Experiencias 
vividas en la cuarentena) 
 
 
 
Escribe diversos tipos de textos 
empleando un vocabulario de uso 
frecuente, separando adecuadamente las 
palabras y utiliza algunos recursos 
ortográficos. 
 

• Recupera información explicita de 
los textos orales (Dialogo - 
entrevista) que escucha y que 
presentan vocabulario de uso 
frecuente. 

• Dice qué trata el texto (La entrevista) 
y cuál es su propósito comunicativo, 
basándose en su experiencia. 

• Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un tema 
(Experiencias durante la 
cuarentena). 

• Participa en diversos intercambios 
orales (formulando preguntas, 
dando respuestas, etc.) usando 
normas y modos de cortesía según el 
contexto sociocultural. 

• Identifica información explicita (La 
receta) que es claramente 
distinguible de otra porque la 
relaciona con palabras conocidas 
según el contenido del texto. 

• Explica la relación del texto (La 
receta) con la ilustración en textos 
que lee por sí mismo o que lee con 
ayuda del docente. 

Actividad 4: 
Los estudiantes participan en 
dramatizaciones sobre las 
diversas experiencias vividas 
en la educación a la 
distancia. 
Campos temáticos 

• La coma enumerativa 

• La receta 

• La nota  

• Br,bl – pr, pl – cr.cl  

• La w - k  

• Dramatización 

• Oraciones incompletas  

• La x, z  

• Signos de interrogación 

• Gr, gl – tr – fr, fl 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro Santillana de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre la estructura y características de 
textos propuestos. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   



• Adecúa el texto (La receta- La 
dramatización) a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo su 
experiencia para escribir. 

• Revisa el texto con ayuda de la 
docente para determinar si se ajusta 
al propósito y destinatario. 

  



PERSONAL SOCIAL 1ER GRADO DE PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 
 COMPETENCIAS 

(Estándares) 
  DESEMPEÑOS 

Construye su identidad cuando se 
reconoce a si mismo a partir de sus 
características físicas, cualidades y 
habilidades, etc.  
 
Distingue sus diversas emociones y 
comportamientos; y como estas se ven 
afectadas con la cuarentena. 
 

• Describe aquellas características 
personales, cualidades, etc. que 
hacen que se sienta orgulloso(a) de 
sí mismo. 

• Describe sus emociones en 
situaciones cotidianas (la 
cuarentena); reconoce sus causas y 
consecuencias. 

Actividad 1: 
Los estudiantes identifican 
sus gustos, preferencias y 
emociones; y como estas son 
afectadas con la cuarentena 
(Encierro en casa) 
Campos temáticos 

• ¿Quién soy?: 
Características físicas, 
cualidades, gustos y 
preferencias. 

• Emociones y Sentimientos: 

• Mis deberes como 
estudiante  

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

1ero. III Primari
a 

Construye su identidad cuando se 
reconoce a si mismo a partir de sus 
características físicas, cualidades y 
habilidades, etc.  y valora su pertenencia 
familiar. 
 
 

• Comparte las manifestaciones 
culturales, tradiciones y costumbres 
propias de su familia que hacen que 
se sienta orgulloso de su origen. 

Actividad 2: 
Los estudiantes identifican 
su historia familiar, así como 
las costumbres y tradiciones 
que hereda de si familia. 
Asimismo, respeta a los 
demás. 
Campos temáticos 

• La Familia: historia 
familiar, costumbres y 
tradiciones 

• Igualdad y equidad de 
género 

• Buen trato para todos. 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   



Utiliza puntos de referencia para ubicarse, 
desplazarse y representar su espacio.  
 
Reconoce que las personas y las 
instituciones de su comunidad 
desarrollan actividades económicas para 
satisfacer sus necesidades y contribuyen 
al bienestar común. 
 
Valora y explica los oficios y profesiones 
de los miembros de su familia y como 
estas han sido afectadas con la pandemia. 
 
 

• Representa de diversas maneras su 
espacio cotidiano utilizando puntos 
de referencia (puntos cardinales) 

• Identifica los roles profesionales que 
tienen los miembros de su familia. 

• Explica las ocupaciones que 
desarrollan las personas en su 
espacio cotidiano y como atienden 
sus necesidades y las de su 
comunidad. 

 

Actividad 3: 
Los estudiantes identifican 
los oficios y profesiones que 
ejercen los miembros de su 
familia. Asimismo, se ubica 
en su espacio, teniendo 
presente los puntos 
cardinales. 
Campos temáticos 

• Oficios y profesiones 

• Usando puntos de 
referencia. 

• Ubicándome en mi 
espacio. 

• Uso de expresiones de 
tiempo: ayer, hoy, 
mañana, antes, ahora, al 
inicio, al final, mucho 
tiempo, poco tiempo 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   

Construye interpretaciones históricas a 
partir de comparar el presente con el 
futuro (antes de la pandemia – después 
de la pandemia) a partir de testimonios 
orales, fotografías, etc. 
 
Explica de manera sencilla las relaciones 
directas que se dan entre los elementos 
naturales en su espacio cotidiano. 
Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al desarrollar actividades 
sencillas a los problemas y peligros que lo 
afectan. 
 
 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al utilizar los bienes y 
servicios con los que cuenta en su familia. 
 
 

• Obtiene información de si mismo y 
sobre diferentes hechos históricos 
comparándolas (Antes de la 
pandemia – después de la pandemia) 

 
 

• Reconoce los peligrosos de la 
naturaleza y sigue las señales de 
evacuación; y medidas de seguridad 
en su hogar. 

• Utiliza responsablemente los 
recursos que le brindan su familia y 
reconoce que estos se agotan 

Actividad 4: 
Los estudiantes identifican 
como la historia de su país 
(familia) fue afectada por la 
pandemia, tanto de manera 
económica como histórica. 
Campos temáticos 

• Uso de expresiones de 
tiempo: ayer, hoy, 
mañana, antes, ahora, al 
inicio, al final, mucho 
tiempo, poco tiempo 

• Elementos naturales y 
sociales. 

• Peligros naturales: 
Defensa Civil. 

• Uso responsable de los 
recursos. El ahorro 

 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   

 
 
 



 
 

 CIENCIA Y TECNOLOGIA    1ER GRADO PRIMARIA  
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Indaga al explorar objetos y fenómenos, al 
hacer preguntas, proponer posibles 
respuestas y actividades para obtener 
información. 
 
 
 
 
 
 
Explica, con base en sus observaciones y 
experiencias previas, las relaciones entre: 
las características de los materiales con 
los cambios que sufren por acción de la 
luz, del calor y del movimiento; la 
estructura de los seres vivos con sus 
funciones y desarrollo. 
 
 

 

• Hace preguntas acerca de hechos, 
fenómenos u objetos naturales, 
según sus características físicas y 
motoras. 

• Obtiene información a partir de la 
observación de diferentes seres 
vivos, reconociendo sus necesidades 
y como la pandemia afecta su forma 
de vida. 

• Describe características y 
necesidades de los seres vivos y 
como se ven afectados por el 
COVID19. 

Actividad 1: 
Los estudiantes identifican 
los síntomas del COVID19 y 
como afecta a los seres vivos 
según sus características 
físicas y motoras. 
Campos temáticos 

• Seres vivos 
características: 

• Características de los 
humanos 

• Características de los 
animales 

• Características de las 
plantas 

 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

1ero. III Primari
a 

Indaga al explorar objetos y fenómenos, al 
hacer preguntas, proponer posibles 
respuestas y actividades para obtener 
información. 
 
 
 
 
 
 
Explica, con base en sus observaciones y 
experiencias previas, las relaciones entre: 
las características de los materiales con 
los cambios que sufren por acción de la 
luz, del calor y del movimiento; la 
estructura de los seres vivos con sus 

• Hace preguntas acerca del hábitat de 
los seres vivos y como la 
contaminación afecta su forma de 
vida. 

• Obtiene información a partir de la 
observación de diferentes seres 
vivos, reconociendo sus necesidades 
y como la contaminación afecta su 
forma de vida. 

• Describe las características de la 
cadena alimenticia y como se ven 
afectados por la contaminación. 

 

• Relaciona las actividades cotidianas 
con el uso de la energía. 

Actividad 2: 
Los estudiantes identifican el 
hábitat de los seres vivos y 
como la contaminación 
afecta su forma de vida. 
Campos temáticos 

• El aire 

• Cadena alimenticia, 
hábitat  

• Hidratación 

• Energía:  

• Tipos y usos, natural y 
eléctrica 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 

   



funciones y desarrollo. 
 

 Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales 

Indaga al explorar objetos y fenómenos, al 
hacer preguntas, proponer posibles 
respuestas y actividades para obtener 
información. 
 
 
 
 
Explica, con base en sus observaciones y 
experiencias previas, las relaciones entre: 
las características del suelo, el agua y el 
aire. 
 

• Hace preguntas acerca del valor 
nutritivo de los alimentos y los 
clasifica de manera adecuada. 

• Obtiene información a partir de la 
observación de diferentes alimentos 
y como su consumo mejora la 
calidad de vida. 

• Describe las características de la 
cadena alimenticia y como se ven 
afectados por la contaminación. 

•  Justifica por qué el agua, el aire y el 
suelo son importantes para los seres 
vivos. 

• Relaciona las actividades cotidianas 
con el uso de la energía. 

 

Actividad 3: 
Los estudiantes identifican la 
importancia nutritiva de los 
alimentos para mejorar la 
calidad de vida de los seres 
vivos. Así como la 
importancia del suelo, el 
agua y el aire. 
Campos temáticos 

• La alimentación 

• Clasificación de los 
alimentos 

• Suelo: características, tipos 

• Importancia del agua, 
suelo y el aire. 

 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales 

   

Indaga al explorar objetos y fenómenos, al 
hacer preguntas, proponer posibles 
respuestas y actividades para obtener 
información. 
 
 
 
Explica con base en sus observaciones y 
experiencias previas las relaciones entre 
las características de los seres con los 
cambios que sufren. 
 
 

• Hace preguntas acerca del cambio 
climático y las consecuencias de esta 
en nuestra vida. 

• Obtiene información a partir de la 
observación del cambio climático en 
su zona. 

• Relaciones el comportamiento de los 
seres vivos con los cambios del clima. 

Actividad 4: 
Los estudiantes identifican 
como el cambio climático 
afecta la forma de vida de los 
seres vivos. 
Campos temáticos 

• Cambio climático y su 
efecto en los seres vivos 

 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a 
través de videos didácticos, colgados en YouTube y 
PPT compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos 
sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales 

   



 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1ER  GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación 
de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 
 COMPETENCIAS 

(Estándares) 
 Metas 

(Desempeños) 

Descubre el amor de Dios en la 
creación y lo relaciona con el amor 
que recibe de las personas que lo 
rodean. 
 
Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios, invitándolo a 
practicar actitudes evangélicas.  
 

• Identifica que Dios manifiesta 
su amor en la creación y los 
relaciona con el amor que 
recibe sus padres. 

 

• Descubre el amor de Dios con 
diversas acciones por semana 
santa vividas en su familia. 

• Practica el silencio y la oración 
como medios para 
comunicarse con Dios y la 
virgen María. 

Actividad 1: 
Los estudiantes identifican 
las celebraciones principales 
de la Semana Santa y como 
esta se vio afectada por el 
COVID19. 
Campos temáticos 

• San Martín de Porres. 

• La cuaresma 

• Semana Santa 

• Mes Mariano 

• María Virgen: El Ángelus  

• La Creación de Dios. 

• Los regalos de Dios 
(amor, inteligencia, 
creatividad y la amistad) 

• El Sacramento del 
Bautismo 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a través de 
videos didácticos, colgados en YouTube y PPT compartidos 
en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o ampliación 
sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje usando medios digitales. 
 

1ero. III Primari
a 

Descubre el amor de Dios y lo 
relaciona con el amor que recibe 
de las personas que lo rodean. 
 
Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios, invitándolo a 
practicar actitudes evangélicas.  
 

• Comprende los principales 
hechos de la historia de la 
Salvación a través de la Biblia  

 
 

• Descubre el amor de Dios 
presente en la eucaristía y 
participa de los ritos de la misa. 

• Practica el silencio y la oración 
como medios para 
comunicarse con Dios y Espíritu 
Santo. 

Actividad 2: 
Los estudiantes identifican la 
historia de la Salvación 
contada en los relatos 
bíblicos. Asimismo, participa 
de las celebraciones del 
Corpus Christi 
Campos temáticos 

• Conocemos la Biblia 
(antiguo y nuevo 
testamento,  

• La misa 

• La Iglesia. 

• Corpus Christi. 

• El Espíritu Santo. 
(Santísima Trinidad) 

 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a través de 
videos didácticos, colgados en YouTube y PPT compartidos 
en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o ampliación 
sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje usando medios digitales. 
 

   



Descubre el amor de Dios y lo 
relaciona con el amor que recibe 
de las personas que lo rodean. 
 
Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios, invitándolo a 
practicar actitudes evangélicas.  
 

• Comprende los principales 
hechos de la historia de la 
Salvación al conocer los relatos 
sobre la vida Abraham.  

 

• Descubre el amor de Dios al 
identificar los relatos bíblicos 
donde Jesús nos acerca a él. 

• Practica el silencio y la oración 
como medios para 
comunicarse con Dios. 

Actividad 3: 
Los estudiantes identifican la 
historia de la Salvación a 
través de la vida de 
Abraham. Asimismo, 
identifica como la 
celebración del Señor de los 
Milagros se verá afectada 
por el COVID19 
Campos temáticos 

• La Oración. 

• Abraham: Padre de la fe 

• Jesús es nuestro amigo. 
(Discípulos) 

• Señor de los Milagros. 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a través de 
videos didácticos, colgados en YouTube y PPT compartidos 
en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o ampliación 
sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje usando medios digitales. 

   

Descubre el amor de Dios y lo 
relaciona con el amor que recibe 
de las personas que lo rodean. 
 
 
 
 
Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios, invitándolo a 
practicar actitudes evangélicas.  
 

• Se relaciona con su prójimo de 
manera fraterna y respeta las 
expresiones de fe de los demás. 

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

 

• Descubre el amor de Dios al 
enfatizar actitudes de cambio 
durante el adviento. 

• Practica el silencio y la oración 
en familia al celebrar la Navidad 

Actividad 4: 
Los estudiantes valoran el 
nacimiento de Jesús a través 
de diferentes actitudes con 
los miembros de su familia, 
interiorizando el adviento. 
Campos temáticos 

• La Anunciación. 

• Adviento. 

• Navidad  

Envío de actividades y acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos diversos a través de 
videos didácticos, colgados en YouTube y PPT compartidos 
en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de diversos experimentos sencillos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de refuerzo o ampliación 
sobre las actividades propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje usando medios digitales. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 1ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE   Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑO 

 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende 
cómo usar su cuerpo en las 
diferentes acciones que realiza 
utilizando su lado dominante y 
realiza movimientos coordinados 
que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades 
físicas. Se orienta espacialmente 
en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa 
corporalmente con sus pares 
utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para 
comunicar. 

• Es autónomo al explorar 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 explora conscientemente 
distintas bases de sustentación, 
conociendo en sí mismo su lado 
dominante.  

• Se orienta a través de sus nociones 
espaciotemporales (arriba - abajo, 
dentro - fuera, cerca – lejos) en 
relación a sí mismo y de acuerdo a sus 
intereses y necesidades. 

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

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

 

• Practica técnicas de karate: 
� En posición de joy: Choku tsuki,  age uke, 

soto uke y gedan barai. 
� Técnicas de pierna: mae geri y mawasi 

geri. 
� Desplazamientos en posición de senkutsu 

dachi con técnicas de ataque y bloqueo. 
� Kata: teykioku shodan. 
� Técnicas de kumite de mano y de pierna. 

 

• Practica con alegría actividades lúdicas para 
una orientación de espacio – tiempo. 

 

• Representa personajes, objetos, números, 
letras y/o animales durante las actividades 
lúdicas. 

 

• Participa en actividades lúdicas donde 
expresará sus emociones. 

 
 
 
 

• Envío de actividades a través de 
la plataforma sieweb y el 
aplicativo whatsaap. 

• Vídeos subidos a la plataforma 
youtube. 

 

• Clases a través de la plataforma 
zoom. 

 

• Clases a través de la plataforma 
classroom. 

 

• Clases en vivo a través de la 
plataforma meeting. 

1° III Primaria 



• Asume una vida saludable 
cuando diferencia los alimentos 
saludables de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para ingerirlos y las 
posturas que lo ayudan al buen 
desempeño en la práctica de 
actividades físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la práctica de 
actividades lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, respiración y 
sudoración; utiliza prácticas de 
activación corporal y psicológica 
antes de la actividad lúdica. 

• Reconoce los alimentos de su dieta 
familiar y las posturas que son 
beneficiosas para su salud en la vida 
cotidiana y en la práctica de 
actividades lúdicas. 

•  Identifica en sí mismo y en otros la 
diferencia entre inspiración y 
respiración, en reposo y movimiento 
en las actividades lúdicas, regulando 
su esfuerzo al participar en 
actividades lúdicas.  

 

• 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.  

 

• Busca satisfacer sus necesidades 
corporales cuando tiene sed y 
resuelve las dificultades que le 
producen el cansancio, la 
incomodidad y la inactividad, 
mostrando su bienestar al realizar 
actividades lúdicas, sintiéndose bien 
consigo mismo, con los otros y con su 
entorno 

• Elaboran carteles de los alimentos que 
brindan beneficios a la salud. 

• Reconoce mediante la práctica las posturas 
adecuadas que le ayudan al buen 
desempeño de las actividades físicas. 

 

• Identifica su ritmo cardiaco, respiración y 
sudoración durante las actividades físicas. 

 
 
 

• Reconoce y pone en práctica el autocuidado 
en los tiempos del COVID 19. 

• Realiza su propia activación corporal antes 
de las actividades físicas. 

 
 
 

• Se hidrata adecuadamente y utiliza útiles de 
aseo personal durante la práctica de 
actividades físicas. 



• Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices al 
aceptar al otro como compañero 
de juego y busca el consenso 
sobre la manera de jugar para 
lograr el bienestar común y 
muestra una actitud de respeto 
evitando juegos violentos y 
humillantes; expresa su posición 
ante un conflicto con intención 
de resolverlo y escucha la 
posición de sus compañeros en 
los diferentes tipos de juegos. 
Resuelve situaciones motrices a 
través de estrategias colectivas y 
participa en la construcción de 
reglas de juego adaptadas a la 
situación y al entorno, para lograr 
un objetivo común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

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

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

 

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

• Participa en juegos de mesa en compañía de 
la familia. 

 
 
 
 
 

• Participa de los juegos tradicionales y en la 
elaboración de sus materiales. 

 
 
 
 

• Propone nuevas actividades lúdicas con sus 
reglas. 

  



ARTE Y CULTURA 1ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y 

metas para alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 
   COMPETENCIAS  

(estándar de aprendizaje) 
  

   DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales al observar, escuchar y 
describir las características visuales,   
táctiles,  sonoras y kinestésicas de estas 
manifestaciones, describiendo las 
sensaciones que le transmiten. 
Participa de conversaciones sobre los 
contextos donde se originan 
manifestaciones artístico-culturales y 
reconoce que responden a características 
propias de un grupo de personas, de 
tiempos y lugares diferentes.  
 
 
Crea proyectos artísticos que demuestran 
habilidades artísticas iniciales para 
comunicar ideas, sentimientos, 
observaciones y 
experiencias. Experimenta, selecciona y 
explora libremente las posibilidades 
expresivas de los elementos, medios, 
materiales y técnicas de la danza. Explora 
ideas que surgen de su imaginación, sus 
experiencias o de sus observaciones y las 
concretiza en trabajos de danza. Comparte 
sus experiencias y creaciones con sus 
compañeros y su familia.  

� Usa los sentidos para identificar, con la 

ayuda del docente, los elementos 

visuales, táctiles, sonoros y kinestésicos 

que hay en la naturaleza, el entorno y 

diversas manifestaciones artísticas de su 

contexto local enfocado a la danza. 

� Experimenta con los medios, los 
materiales y las técnicas artísticas para 
crear efectos visuales, sonoros, en 
respuesta a estímulos del docente o con 
base en sus propias exploraciones.  

� Explora ideas libremente a partir de su 
imaginación, sus experiencias u 
observaciones, y experimenta maneras 
en que los elementos del arte 
(movimientos, acciones, formas, colores 
o sonidos) pueden usarse o ser repetidos 
para comunicar una idea. 

 

� Presenta sus trabajos y creaciones y 
responde a preguntas sencillas sobre 
ellos; asimismo, describe las 
características de sus propios trabajos y 
los de sus compañeros 

Actividad 1 
CARNAVAL DE AREQUIPA 
 
A través de imágenes recibe 
información sobre la región de 
Arequipa colorea y escribe sobre las 
(costumbres, danzas y platos 
típicos) y reconoce en el mapa del 
Perú la región de Arequipa. 
Campos temáticos 
 
-El mapa del Perú y la región de 
Arequipa. 
-La región Arequipa: danzas 
costumbre, platos típicos. 
- Historia de la danza utilizando 
diversas imágenes. 
 
Actividad 2 
COREOGRAFÍA DE LA DANZA 
 
Realiza los pasos y la coreografía de 
la danza 
Campos temáticos 
 
-Investiga y comenta sobre las 
características de la danza. 
-Desarrolla el proceso de la danza  
Carnaval de Arequipa a través de 
Los pasos de la coreografía. 
-Aplica la técnica del collage con el 
vestuario de la danza tanto de 
mujer y varón. 
-Utilizan su creatividad con pasos 
coreográficos siguiendo el ritmo. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB, WHATSAPP 
 
Explicación de manifestaciones artísticas 
culturales a través de videos didácticos 
enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas   respecto a 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Búsqueda de información de manifestaciones 
artísticas culturales haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por 
el docente donde se evidencia pasos 
coreográficos de la danza 

1ero III 
Prima

ria 

 
  



INGLES 1ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para alcanzar los 

objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 
aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Se comunica 
oralmente mediante 
textos orales breves 
en inglés. Obtiene 
información explicita 
con ayuda 
audiovisual y 
expresiones 
corporales del 
emisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee textos escritos 
muy  breves en 
inglés. Obtiene 
información explicita 
y se apoya de 
material audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Recupera información 

explicita en tos textos 
orales que escucha 
en inglés. 

 
- Deduce información y 

señala las 
características de 
personas y objetos, 
así como el 
significado de 
palabras y 
expresiones  básicas 
en textos orales de 
estructura simple en 
inglés. 

 
 
- Emplea gestos y 

movimientos para 
enfatizar lo que dice 
usando 
pronunciación clara, 
se apoya en material 
concreto. 

 
 
- Identifica información 

explicita que es 
claramente 
distinguible de otra 
porque la relaciona 
con palabras 
conocidas. 

 
- Deduce 

características de 

Actividad N°1 
 SCHOOL OBJECTS   
VOCABULARY: 
-School Objects: board, crayon, desk, eraser, glue stick, 
notebook, pen, ruler, schoolbag, sharpener 
GRAMMAR:  - Verb to be 
 
Actividad N°2 
1.-PETS ALL AROUND  
VOCABULARY: 
-Pets: Cat, dog, ferret, fish, frog, hamster, parrot, rabbit, 
spider, turtle 
-Numbers: 1- 10 
GRAMMAR:         - Verb to be 
 
Actividad N°3 
1.- COLORS EVERYWHERE  
VOCABULARY:  -Colors: Black, blue, brown, gray, green, 
orange, pink, purple, red, white, yellow 
GRAMMAR: -Verb To be 
-Wh- questions 
1.1.- MY FAMILY  
VOCABULARY: -My Family: Brother, dad, grandma, grandpa, 
mom, sister 
The Alphabet 
GRAMMAR: -This/ that 
-Wh- questions 
 
Actividad N°4 
1.- SNACK TIME  
VOCABULARY: -Food: 
Banana, carrot, cookie, cupcake, donut, hamburger, hot dog, 
pear, pineapple, sandwich. 
-Days of the Week 
GRAMMAR: -There is/ there are 
 
Actividad N°5 
1.- GREAT OUTFIT  

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de la gramática, 
vocabulario, tareas en casa a través 
de videos didácticos enviados al 
SIEWEB. 
 
Aplicación y desarrollo de los libros 
STUDENT’S BOOK and WORKBOOK. 
 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
 

1ro  III 
Primari

a 



 
 
 
 
Escribe  textos  
breves en inglés con 
ayuda. 
 
 
 
 

personajes, animales 
objetos y lugares , así 
como relaciones 
lógicas de causa-
efecto que se pueden 
establecer fácilmente 
a partir de 
información explicita 
del texto. 

 
 
 
- Adecua el texto a la 

situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo. 

 
- Establece relaciones 

entre las ideas, sobre 
todo de adición , 
utilizando algunos 
conectores, incorpora 
vocabulario de uso 
frecuente. 

 
 
 

VOCABULARY: -Clothes: 
Cap, dress, pajamas, pants, shirt, shoes, skirt, socks, tennis 
shoes, T-shirt. 
GRAMMAR: -This / that 
-Wh- questions 
 
Actividad N°6 
1.-HOME COOL HOME  
VOCABULARY: -Around the House: 
Bathroom, bedroom, dining room, fridge, garden, kitchen, 
living room, shower, stove, window 
GRAMMAR: -Verb to be 
-Wh- questions 
 
Actividad N°7 
1.- BODY TALK  
VOCABULARY: -Parts of the Body 
Arm, ear, eye, feet, foot, hand, head, leg, mouth, nose 
GRAMMAR: -Verb to be 
Verb to have 
 
Actividad N°8 
1.- TOYLAND  
VOCABULARY: -Toys 
Action figure, ball, bike, board game, car, doll, kite, race 
track, teddy bear, train 
GRAMMAR: - In/on / under  
-Wh-questions 
1.1.- LET’S CELEBRATE  
VOCABULARY: -Months: 
January, February, March, April, May, June, July, August, 
September, October, November, December 
GRAMMAR: -Verb to be 
-Wh- questions 

 
  



 

COMPUTACIÓN 1ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE Actividades Propuestas 
 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes  

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Se desenvuelve en los 
entornos virtuales cuando 
analiza y ejecuta 
procedimientos para 
Nivel elaborar o modificar 
objetos virtuales que 
representan y comunican 
vivencias en espacios virtuales 
adecuados a su edad, 
realizando intentos sucesivos 
hasta concretar su propósito. 

Personaliza el Escritorio de 
Windows. Explora ventanas y crea 
carpetas en el Escritorio. 
 
Explora el Software interactivo de 
Lego Digital Designer en los que 
conoce los controles de la cámara y 
paleta de construcción. 

Realiza el armado de diseños de 
animales y otros modelos utilizando 
los tipos de ladrillos para la 
construcción en Lego Digital. 

Representa su prototipo con 
dibujos. Describe sus partes, la 
secuencia de pasos para su 
construcción y selecciona las piezas 
según sus propiedades físicas. 

Participa en el uso del programa 
Paint, en el que realiza dibujos 
artísticos utilizando las 
herramientas de formas, borrador y 
relleno con color. 

Diseña la alternativa de solución 
tecnológica 

Participa en Software Microsoft 
Word, en donde escribe textos, 
aplica formatos básicos (color, 
tamaño, fuente, alineación y 
viñetas) e inserta imágenes para 
desarrollar aprendizajes del área. 
 

� Personaliza el Escritorio de Windows 
colocando un tema como fondo de pantalla, 
activa un Protector de pantalla y crea 4 
carpetas en el Escritorio con ayuda del 
docente. 

• Realizan su proyecto de Lego realizando el 
armado de un robot y otros modelos libres 
utilizando los ladrillos según requiere el 
modelo. 

ACTIVIDAD 1 
Identificamos los Tipos de Computadoras. 
Reconocemos las partes y accesorios de la 
computadora. 
Personalizamos el Escritorio de Windows. 
ACTIVIDAD 2 
Conocemos la ventana de Lego Digital. 
Armamos diseños de animales con Lego Digital. 
Armamos un payasito con Lego Digital. 
Proyecto: Construimos un gallito. 
 
 
ACTIVIDAD3 

• Reconocemos las piezas del Kit de Robótica 
LEGO WeDo. 

• Palancas. 

• Ruedas y ejes. 
ACTIVIDAD4 
Creamos dibujos con Formas Básicas. 
Dibujamos líneas rectas en Paint. 
Pintamos con los pinceles de Paint. 
Proyecto: Dibujamos una casita. 
ACTIVIDAD5 
Conocemos la ventana de Lego WeDo. 
Poleas. 
Proyecto: Helicóptero de rescate 
ACTIVIDAD6 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB Y 
CLASROOMM. 
 
Explicación sobre la tecnología del computador a 
través de videos didácticos enviados al whatsapp. 
 
Describe el funcionamiento de las Partes de la 
computadora como el monitor, teclado, mouse, CPU y 
otros accesorios en la ficha de trabajo. 
 
Búsqueda de información sobre la tecnología del 
computador haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje. 
 
 
� Mencionan las características de las Clases de 

palancas (punto de apoyo, esfuerzo y carga). Se 
organizan en grupos seleccionan sus piezas y 
construyen las 3 clases de palancas probando su 
funcionamiento y mencionan las diferencias de cada 
una de las partes de una palanca. 

 
 
� Realiza su proyecto en donde dibujan una casita 

seleccionando las herramientas adecuadas. 
 
 
� Participa en el Software Lego Wedo en los que utiliza 

bloques gráficos para simular comportamientos de 
su prototipo. 

 

• Diseña un artículo informativo para un Periódico 
Mural, aplicando color, tipo de letra e insertando 

1ro III Primari
a 



Participa en el Software Lego Wedo 
en los que utiliza bloques gráficos 
para simular comportamientos de 
su prototipo. 

Participa en sitios Web interactivos 
y educativos en los que realiza 
simulaciones y problematizaciones 
para desarrollar aprendizajes en las 
áreas curriculares.  
 

Conocemos la ventana de Word. 
Alineamos párrafos en Word. 
Escribimos y numeramos listas en Word. 
Proyecto: Diseñamos un Articulo informativo. 
ACTIVIDAD7 
Ventilador con motor y un caracol brillante. 
Milo, el vehículo científico. 
Proyecto: Construimos un carrusel. 
ACTIVIDAD8 
Conocemos las Red de redes: Internet. 
Ingresamos a sitios Web con actividades 
educativas. 
Navegamos e interactuamos en Club Penguin. 

imágenes y Bordes de página para decorar su 
documento. 

 
 
� Realiza la programación correspondiente en el Lego 

WeDo. Explica con sus propias palabras las acciones 
que realiza el prototipo y la programación. 

 
� Busca y Copia imágenes de Google a un documento 

de Word con ayuda del docente. 
 

 
  



2DO GRADO 

MATEMÁTICA 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas 
para alcanzar los 
objetivos y logros de 
aprendizaje 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 
aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Resuelve problemas de cantidad 
  Resuelve problemas referidos a acciones de 
juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 
comparar cantidades; y las traduce a 
expresiones de adición y sustracción, doble y 
mitad. Expresa su comprensión del valor de 
posición en números de dos cifras y los 
representa mediante equivalencia entre 
unidades y decenas. 
Así también, expresa mediante 
representaciones su comprensión del doble y 
mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos 
de cálculo y comparación de cantidades: mide y 
compara el tiempo y la masa, usando unidades 
no convencionales. Explica por qué debe sumar 
o restar en una situación y su proceso de 
resolución. 
 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de agregar, comparar, igualar 
cantidades y las transforma en 
expresiones numéricas con números 
naturales hasta dos cifras hasta  99. 
 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico  (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión del 
valor posicional de una cifra en números 
de hasta el 99 y de la comparación y el 
orden de dos números. 
 
Emplea estrategias heurísticas y 
estrategias de calculo como el conteo y la 
descomposición hasta el 99. 
 
Realiza afirmaciones sobre las diferentes 
formas de representar el número y les 
explica con ejemplos concretos. 

 
Noción cantidad hasta 
el 99 
Lectura y escritura de 
números 99 
Tablero posicional 
Valor posicional y 
descomposición de 
números 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de las actividades a través 
de fichas ,libros, ppt, videos 
didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Evaluación permanente y revisión de 
los avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 
preparado por el docente donde se 
explicarán el tema a desarrollar. 

2° III Primaria 

 
 Resuelve problemas de regularidad 
equivalencia y cambio. 
  Resuelven que presentan equivalencias o 
regularidades, traduciéndolas a igualdades  que 
contienen operaciones de adición o de 
sustracción y a patrones de repeticiones de dos 
criterios perceptuales y patrones aditivos. 
Expresa su comprensión de las equivalencias y 
de como es un patrón , usando un material 
concreto y diversas representaciones. Emplea 
estrategias la descomposición de número 
cálculos sencillos para encontrar equivalencias, 
o para continuar y crear patrones. Explica las 
relaciones que encuentra en los patrones y los 
que debe hacer para mantener el equilibrio o la 
igualdad, con base en experiencias y ejemplos 

 
 
Establece relaciones entre datos y 
acciones de agregar y juntar cantidades y 
las transforma en expresiones numéricas 
sin canjes con números hasta de dos 
cifras. 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión del 
número al canjear las unidades y 
decenas. 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico ( número, signos y 
expresiones verbales) su comprensión 
sobre la adición con canje. 
Emplea estrategia y procedimiento de 
calculo mental como sumas y 

  
La adición de dos 
cifras: con canje y sin 
canje 
Propiedades de la 
adición 
Sustracción con canje 
Recolección de datos: 
Cuadros estadísticos 
Números ordinales 
(Vigésimo) 
Doble y mitad 
 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de las actividades a través 
de fichas, libros, ppt, videos 
didácticos, colgado en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Evaluación permanente y revisión de 
los avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 
preparado por el docente donde se 
explicarán el tema a desarrollar 

   



concretos. 
 
Resuelve problema de forma, movimiento y  
localización. 
Resuelve problemas en los que modela las 
características y datos de ubicación de los 
objetos del entorno a formas bidimensionales y 
tridimensionales elementos, posición y 
desplazamiento. 
Describe estas formas mediante sus elementos: 
números de lados, esquinas, lados curvos y 
rectos; números de puntas , caras, formas de 
sus caras usando representaciones concretas y 
dibujos .También traza y describe 
desplazamientos y posiciones, en cuadriculados 
y  puntos de referencia usando algunos 
términos de lenguaje geométrico. Emplea 
estrategia y procedimientos basados en la 
manipulación, para construir objetos y medir su 
longitud ( ancho y largo) usando unidades no 
convencionales. Explica semejanzas y 
diferencias entre formas geométricas así como 
su proceso de resolución, 

descomposición aditiva sin canje y con 
canje. 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión sobre 
las propiedades de la adición. 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico ( números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión 
sobre la sustracción con canje con 
números de tres cifras. 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión del 
número ordinal al ordenar objetos hasta 
el vigésimo lugar. 
Recopila datos mediante preguntas y el 
empleo de procedimientos y recursos( 
material concreto) los procesa y organiza 
en diagrama de barras. 
Representa las características y el 
comportamiento de datos cualitativos de 
una población a través del diagrama de 
barras. 
Lee información contenida en diagrama 
de barras;  indica la mayor o menor 
frecuencia y compara los datos. 
 

 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Resuelve problemas relacionados con datos 
cualitativos en situaciones de su interés, 
recolecta datos a través de preguntas sencillas 
y los registra en listas o tablas de conteo simple  
( frecuencia) y los organiza en pictogramas 
horizontales y gráficos de barra simple. Lee la 
información contenida en estas tablas o 
gráficos identificando el dato o  datos que 
tuvieron mayor o menor frecuencia y explica 
sus decisiones basándose en la información 
producida. Expresa la ocurrencia de sucesos 
cotidianos usando las nociones  de posibles o 
imposibles y justifica su respuesta. 

 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico ( número, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de 
las operaciones combinadas. 
 
 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico ( número, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de 
la multiplicación como una suma 
abreviada de sumandos iguales. 
Usa estrategias de calculo mental de 
sumas y sumandos igual. 
 

 
La multiplicación 
Multiplicación (2- 3-4-
5) 
Adición y sustracción 
de tres cifras 
Medidas de longitud 
Perímetros 
Multiplicación (6-7-8-
9) 
Problemas de 
multiplicación 
 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de las actividades a través 
de fichas.libro,ppt, videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
 
Evaluación permanente y revisión de 
los avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 
preparado por el docente donde se 
explicarán el tema a desarrollar. 

   



 
Resuelve problemas de cantidad 
  Resuelve problemas referidos a acciones de 
juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 
comparar cantidades; y las traduce a 
expresiones de adición y sustracción, doble y 
mitad. Expresa su comprensión del valor de 
posición en números de dos cifras y los 
representa mediante equivalencia entre 
unidades y decenas. 
Así también, expresa mediante 
representaciones su comprensión del doble y 
mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
Emplea estrategias diversas y procedimientos 
de cálculo y comparación de cantidades: mide y 
compara el tiempo y la masa, usando unidades 
no convencionales. Explica por qué debe sumar 
o restar en una situación y su proceso de 
resolución. 
 
 

 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico ( número, signos y 
expresiones verbales) su comprensión de 
la  unidad de millar como una nueva 
unidad de sistema de numeración 
decimal y del valor posicional en una cifra 
de número de hasta cuatro cifras. 
 
Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico ( número, signos y 
expresiones verbales) su comprensión 
sobre las magnitudes: longitud ,masa y  
tiempo, y las medidas de estas 
magnitudes en unidades convencionales y 
no convencionales. 
Mide, estima y compara en forma 
vivencial y concreta la longitud de los 
cuerpos, la masa y el tiempo usando 
unidades de medida no convencionales y 
convencionales ( metro, centímetro, 
calendario, el reloj) 
 

 
Unidad de millar 
Descomposición  
Adición hasta 1999 y 
problemas. 
Sustracción hasta 
1999 y problemas 
Unidad de longitud 
Unidad de masa  
Unidad de tiempo 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de las actividades a través 
de fichas, libros, ppt, videos 
didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Evaluación permanente y revisión de 
los avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 
preparado por el docente donde se 
explicarán el tema a desarrollar. 

   

 
 

  



 

COMUNICACIÓN 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE   Descripción de las actividades y 
metas para alcanzar los objetivos y 

logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias 
a utilizar para la recuperación 

de los aprendizajes 
programados 

Grado Ciclo Nivel 
   COMPETENCIAS 

 DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna  
Lee diversos tipos de textos de 
estructura simple en los que 
predominan palabras conocidas e 
ilustraciones que apoyan las ideas 
centrales. Obtiene información 
poco evidente distinguiéndola de 
otra semejante y realiza 
inferencias locales a partir de 
información explícita. Opina 
sobre sucesos e ideas 
importantes del texto a partir de 
su propia experiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna  
 
Lee diversos tipos de textos de 
estructura simple en los que 
predominan palabras conocidas e 
ilustraciones que apoyan las ideas 
centrales. Obtiene información 
poco evidente distinguiéndola de 
otra semejante y realiza 
inferencias locales a partir de 

•Recupera información explícita de los textos  que escucha 
(nombres de personajes y lugares) y que presentan 
vocabulario de uso frecuente 
  •Dice de qué tratará el texto y cuál es su propósito 
comunicativo; para ello, se apoya en la información 
recurrente del texto y su experiencia. 
  •Deduce características implícitas de personajes, a partir de 
información explícita del texto.  
• Deduce el significado de palabras según el contexto a partir 
de información explícita del texto. 
•Adecúa su cuento ,afiche, descripción  a la situación 
comunicativa y a sus interlocutores considerando el 
propósito comunicativo, utilizando recursos no verbales 
(movimientos corporales) y recurriendo a su experiencia y 
tipo textual. 
  •Expresa oralmente ideas y emociones en torno al cuento, 
aunque en ocasiones puede reiterar información 
innecesariamente. •Establece relaciones lógicas entre las 
ideas (en especial, de, secuencia), a través de algunos 
conectores e incorporando un vocabulario de uso frecuente. 
• Opina como hablante y oyente sobre personajes y hechos 
de los cuentos que escucha; dando razones a partir del 
contexto en el que se desenvuelve y de su experiencia 

 
 • Identifica información explícita que se encuentra en 
distintas partes del afiche. 
• Distingue información de otra semejante en cuentos de 
estructura simple, con palabras e ilustraciones. 
 • Distingue información de otra semejante en afiches de 
estructura simple, con palabras e ilustraciones.  
• Establece la secuencia del cuento que lee. 
 
 •Deduce características implícitas de personajes a partir de 
información explícita del cuento. 

 
• Narración de un cuento 
• Cuento 
 • Afiche 
• Escritura de un cuento  
• La mayúscula y el punto 
 • La oración.  
Sujeto y predicado 
 • Palabras en el diccionario 
 
•Texto expositivo, descriptivo, 
instructivo, narrativo. 
 
 CAMPOS TEMÁTICOS 
 
•Antónimos , sinónimos. 
•Correo electrónico 
•l adjetivo 
•Familia de Palabras 
•Escritura de un dialogo. 
•Signos de interrogación y 
exclamación. 
Conectores de adición 
•Escritura de una historieta. 
•Uso de  la g ,j 
•Descripción de un personaje. 
•poema 
•Silabas trabadas. 
 
. 
 
 
. 
 

• Envío de actividades y 
acompañamiento de 
clases a través de la 
plataforma Intranet-
SIEWEB – ZOOM 

• Los  estudiantes 
escuchan y contribuyen  
oralmente a las 
discusiones de clase., 
explicando sus ideas de 
forma coherente 

• Explica la forma, el 
contenido y el contexto 
de los textos que lee. 

• Elaboran textos escritos 
como descripciones, 
noticias, afiches, rimas , 
cartas,  para comunicar 
ideas  relacionadas a 
experiencias vividas 

• Elaboran textos escritos 
como descripciones, 
noticias, afiches, rimas , 
cartas,  para comunicar 
ideas  relacionadas a 
experiencias vividas. 

• Desarrollo de las 
actividades  del libro  y 
los materiales  que se 
utiliza  para el 
aprendizaje  del área  del 
área de  

comunicación 

2do III Primaria 



información explícita. Interpreta 
el texto considerando 
información recurrente para 
construir su sentido global. Opina 
sobre sucesos e ideas 
importantes del texto a partir de 
su propia experiencia 
 
 
 
Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 
Escribe diversos tipos de textos 
de forma reflexiva. Adecúa al 
propósito y el destinatario a partir 
de su experiencia previa. Organiza 
y desarrolla lógicamente las ideas 
en torno a un tema. Establece 
relaciones entre ideas a través del 
uso adecuado de algunos tipos de 
conectores y emplea vocabulario 
de uso frecuente. Separa 
adecuadamente las palabras y 
utiliza algunos recursos 
ortográficos básicos para darle 
claridad y sentido a su texto. 
Reflexiona sobre las ideas más 
importantes en el texto que 
escribe y opina acerca del uso de 
algunos recursos ortográficos 
según la situación comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Deduce características implícitas de personajes a partir de 
información explícita del afiche. 
 • Determina el significado de palabras según el contexto y 
hace comparaciones, a partir de información explícita del 
cuento. 
 • Determina el significado de palabras según el contexto y 
hace comparaciones, a partir de información explícita del 
afiche. 
• Opina acerca de personajes expresando sus preferencias 
con el fin de reflexionar sobre el cuento que lee.  
• Opina acerca de personajes expresando sus preferencias 
con el fin de reflexionar sobre el afiche, noticia, texto 
expositivo, descriptivo, instructivo, correo electrónico, 
caratula que lee. 
• Adecúa el cuento a la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo y el destinatario. Recurre a su 
experiencia para escribir. 
 
• Escribe un cuento en torno a un tema agrupando las ideas 
en oraciones y desarrollándolas para ampliar la información.  
• Establece relaciones entre las ideas, como secuencia, 
utilizando algunos conectores e incorporando vocabulario de 
uso frecuente. 
• Escribe un cuento en torno a un tema agrupando las ideas 
en oraciones y desarrollándolas para ampliar la información.  
• Establece relaciones entre las ideas, como secuencia, 
utilizando algunos conectores e incorporando vocabulario de 
uso frecuente. 
 
• Utiliza recursos gramaticales (la oración: sujeto y 
predicado), y ortográficos (la mayúscula y el punto) que 
contribuyen a dar sentido a su cuento.  
• Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final del 
cuento que escribe 
• Revisa el cuento, poema , con ayuda del docente, para 
determinar si se ajusta al propósito y destinatario.  
• Revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su 
cuento, descripción ,signos de interrogación y exclamación  
su correo electrónico , su cartel  y verifica si falta alguno con 
el fin de mejorarlo. 

 
  



 

PERSONAL SOCIAL 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las 

actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 
aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 
   COMPETENCIAS 

 DESEMPEÑOS 

PERSONAL SOCIAL 
 
Construye su identidad 
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos 
que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir 
de sus características físicas, habilidades y gustos.  
Se da cuenta que es capaz de realizar tareas y aceptar 
retos. Disfruta de ser parte de su familia, escuela y 
comunidad. Reconoce y expresa sus emociones, y las 
regula a partir de la interacción con sus compañeros y 
docente, y de las normas establecidas de manera conjunta. 
Explica con razones sencillas por qué algunas acciones 
cotidianas causan malestar a él o a los demás, y por qué 
otras producen bienestar a todos. Se reconoce como niña o 
niño y explica que ambos pueden realizar las mismas 
actividades. Muestra afecto a las personas que estima e 
identifica a las personas que le hacen sentir protegido y 
seguro y recurre a ellas cuando las necesita 
Convive y participa Democráticamente 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona 

con los demás respetando las diferencias y cumpliendo con 

sus responsabilidades. Conoce las costumbres y 

características de las personas de su localidad o región. 

Construye de manera colectiva acuerdos y normas. Usa 

estrategias sencillas para resolver conflictos. Realiza 

acciones específicas para el beneficio de todos a partir de 

la deliberación sobre asuntos de interés común tomando 

como fuente sus experiencias previas. 

Construye interpretaciones históricas 
Construye interpretaciones históricas en las que describe 
los cambios ocurridos en su familia y comunidad a partir de 
comparar el presente y el pasado, y de reconocer algunas 

Identifica acciones que 
causan malestar o bienestar 
a sí mismo o a sus 
compañeros, y las explica 
con razones sencillas.  
 
 
Participa en la elaboración 
de su historia familiar   y 
normas que reflejen el buen 
trato entre compañeros, y 
los cumple.  
 
Utiliza estrategias para 
manejar sus conflictos en el 
aula con ayuda de un adulto; 
de esta manera, propicia el 
buen trato entre 
compañeros 
 

 Identifica las posibles causas 
y consecuencias de los 
problemas ambientales  que 
afectan su espacio 
cotidiano; participa de 
acciones sencillas 
orientadas al cuidado de su 
ambiente. 
 
Practica y desarrolla 
actividades sencillas para 
prevenir accidentes y actuar 
en emergencias, en su aula 
y hogar, y conservar su 
ambiente: arrojar residuos 

 
•Mis deberes como 

estudiante 

•Buen trato 

•La Familia: historia 

familiar, costumbres y 

tradiciones 

•Cuidado integral de la 

persona. 

•Etapas del desarrollo 

humano  

•Analizando actitudes 
cotidianas 
•Primeros pobladores 
del Perú: nómades y 
sedentarios, 
características 
•Actividades 
económicas del Perú: El 
comercio 
•El ahorro 
•Uso responsable de los 
productos 
(intercambio/dinero/tru
eque). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-
SIEWEB – ZOOM 

• Los  estudiantes escuchan y 
contribuyen  oralmente a las 
discusiones de clase., explicando 
sus deberes como estudiante. 

• Reconoce y responde a 
preguntas sobre las diferentes 
costumbres y tradiciones de su 
familia 

• Reconocen las causas y  
consecuencias que ocasionan los 
problemas sociales. 

. 

• Reconocen donde vive y valora 
lo que hay y los cambios que se 
ha dado hasta ahora. 

• Participan en conversaciones 
donde explica la forma como se 
produce el intercambio de 
producto para satisfacer sus 
necesidades personales y/o 
familiares. 

• Manifiestan su agrado al  
conocer las diferentes etapas  
del Perú. 

• Desarrollan las actividades, 
fichas     y los materiales  que se 
utiliza  para el aprendizaje  del 
área  del área de Personal Social. 

2DO  III Primaria  



causas y consecuencias de estos cambios. Obtiene 
información sobre el pasado de diversos tipos de fuentes, 
así como expresiones temporales propias de la vida 
cotidiana. Secuencia hechos o acciones cotidianas 
ocurridos en periodos de tiempo corto (días, semanas, 
meses) e identifica acciones simultáneas. 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al 
desarrollar actividades sencillas frente a los problemas y 
peligros que lo afectan. Explica de manera sencilla las 
relaciones directas que se dan entre los elementos 
naturales y sociales de su espacio cotidiano. Utiliza puntos 
de referencia para ubicarse, desplazarse y representar su 
espacio. 
 
Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al 
utilizar los bienes y servicios con los que cuenta en su 
familia y en la escuela. Reconoce que las personas y las 
instituciones de su comunidad desarrollan actividades 
económicas para satisfacer sus necesidades y que 
contribuyen a su bienestar. 

sólidos en los tachos, cerrar 
el caño luego de usarlo, - 
- Participa en la elaboración 
de acuerdos y normas que 
reflejen el buen trato entre 
compañeros, y los cumple 

Explica que todo producto 
tiene un costo y que al 
obtenerlo se debe retribuir 
por ello (intercambio/ 
dinero/trueque); propone 
acciones, de acuerdo a su 
edad, para el uso 
responsable de los 
productos en la institución 
educativa y en su familia  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros 
de aprendizaje 

Descripción de las 
estrategias a utilizar 
para la recuperación de 
los aprendizajes 
programados 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Indaga mediante método científico 
para construir conocimiento 
Indaga ala explorar objetos o 
fenómenos al hacer preguntas, 
proponer posibles respuestas y 
actividades para obtener información 
sobre las características y relaciones 
que establezca sobre estos. 
Sigue un procedimiento para 
observar, manipular, describir y 
comparar sus ensayos y los utiliza 
para elaborar conclusiones. Expresa 
en forma oral, escrita o gráfica lo 
realizado, aprendido y las dificultades 
de su indigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimiento sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Explica con base en sus observaciones 
y experiencias previas las relaciones 
entre: las características de los 
materiales con los cabios que sufren 
por la acción de la luz, del calor y del 
movimiento; la estructura de los 
seres vivos con sus funciones y 
desarrollo; la Tierra, sus 
componentes y movimientos con lo 

Hace preguntas que buscan la descripción de los hechos, 
fenómenos u objetos que explora y observa en su 
entorno, como se produce la reproducción de las plantas, 
qué propiedades tiene la materia, qué estados se observa 
en la materia. Propone posible respuestas basándose en 
el reconocimiento de fenómenos naturales que se 
repiten de manera constante y los identifica en su 
experiencia. 
Propone acciones que le permiten responder a la 
pregunta y selecciona materiales e instrumentos para  
explorar, observar y recoger datos. 
Obtiene y registra datos, a partir de las acciones que 
realizó para responder a la pregunta y los representa 
mediante dibujos o escritos. 
Compara y establece si hay diferencia entre la respuesta 
que propuso y los datos y la información obtenida en su 
observación o experimentación y elabora sus 
conclusiones. 
Comunica la respuesta, lo que aprendió, sus logros y 
dificultades mediante gráficas, en forma oral o a través 
de su nivel de escritura. 
 
 
Relaciona las partes externas de los seres vivos con sus 
funciones, al explicar los sistemas de los seres vivos y las 
partes de la planta. 
Compara las semejanzas externas de los progenitores y 
sus descendientes durante el desarrollo de los seres vivos 
( animales y plantas) al comparar las características que 
toman progresivamente hasta tener la forma de sus 
progenitores. 
Describe los cambios que experimentan los objetos 
debido a la luz y al calor que reciben al explicar los 
estados de la materia. 
Justifica por qué los cambios que sufren los objetos y 
depende de sus características. 
Utiliza modelos para explicar las relaciones entre los 
seres vivos y sus características, en los componentes de 

  
Desarrollo humano 
Sistema digestivo 
Sistema respiratorio 
Sistema circulatorio 
Las plantas: Partes y 
funciones. 
Clases de plantas 
Utilidad de las plantas 
Cuidados de la planta 
Materia: propiedades 
generales 
Estados de la materia 
Luz y calor: fuente natural y 
artificial 
Cadena alimenticia: 
componentes  
Hábitat 
La tierra: componentes (aire, 
agua y suelo) 
 La tierra: movimientos (día y 
noche) 
Seres vivos: animales         
Fenómenos naturales 
Fuerza y movimiento 
Energía: Magnetismo 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de 
clases a través de la 
plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación de las 
actividades a través de 
fichas,libros,ppt, videos 
didácticos, colgados en 
la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
 
Evaluación permanente 
y revisión de los 
avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material 
audiovisual preparado 
por el docente donde se 
explicarán el tema a 
desarrollar. 

2° III PRIMARIA 



seres que lo habitan. Opina sobre los 
impactos del uso de objetos 
tecnológicos en relación a sus 
necesidades y estilo de vida. 
 
 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al establecer las causas 
de un problema tecnológico y 
propone alternativa de solución. 
Representa una, incluyendo sus 
partes a través de esquemas o 
dibujos y describe la secuencia de 
pasos , usando herramientas y 
materiales seleccionados. Realiza 
ajustes en el proceso de construcción 
de la solución tecnológica. Describe el 
procedimiento y beneficios de la 
solución tecnológica; evalúa su 
funcionamiento según los 
requerimientos establecidos y 
propone mejoras. 
 

una cadena alimenticia. 
Describe que en la tierra se encentra masas de aire y 
material sólido. También los movimientos de la tierra. 
 
 
Selecciona un problema tecnológico y describe las causas 
que lo generan. Explica su alternativa de solución con 
base en conocimientos previos o practicas locales que 
observa en su localidad. 
 Representa su alternativa de solución tecnológico con 
dibujos y textos. Describe sus partes y la secuencia de 
pasos para su elaboración. 
Construye su alternativa solución tecnológica 
manipulando materiales, instrumentos y herramientas 
según su utilidad, cumpliendo las normas de seguridad y 
medidas de ecoeficiencia. 

 
 
 
  



 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades 
y metas para alcanzar los 

objetivos y logros de 
aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS 
 

 DESEMPEÑOS 
 

 
RELIGIÓN 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 
Descubre el amor de Dios en la creación 
y lo relaciona con el amor que recibe de 
las personas que lo rodean. Explica la 
presencia de Dios en el Plan de Salvación 
y la relación que Él establece con el ser 
humano. Convive de manera fraterna 
con el prójimo respetando las diferentes 
expresiones religiosas. Asume las 
consecuencias de sus acciones con 
responsabilidad, comprometiéndose a 
ser mejor persona, a ejemplo de 
Jesucristo. 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
Expresa coherencia en sus acciones 
cotidianas descubriendo el amor de Dios. 
Comprende su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente que le permite 
poner en práctica actitudes evangélicas. 
Interioriza la presencia de Dios en su 
entorno más cercano desarrollando 
virtudes evangélicas. Asume actitudes de 
agradecimiento 

 

 
Descubre que Dios nos creó, por amor, a 
su imagen y semejanza, y valora sus 
características personales como hijo de 
Dios.  
• Explica los principales hechos de la 
Historia de la Salvación y los relaciona con 
su entorno. 
 • Establece relaciones fraternas y 
respetuosas con los demás en diferentes 
escenarios, y participa en celebraciones 
religiosas de su comunidad. 

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

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

• Expresa en forma oral, gráfica, escrita y 
corporal el amor a su amigo Jesús.  

• Practica el silencio y la oración en 
celebraciones de fe para comunicarse con 
Dios. 

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

 
 

 
 
La virgen María primera 

seguidora de Jesús: 

cualidades 

-Jesús nos enseña  a orar. 

-Santos peruanos 

-El Bautismo 

-La Biblia 

-Los dones 

-Navidad 
 
 
 

• Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-SIEWEB 
– ZOOM. 

• Los estudiantes  valoran  el amor de María 
como nuestra madre  escribiendo oraciones de 
gracias. participando en la celebración   de la 
virgen 

• Identifican  a María como madre de Jesús  y 
madre nuestra  mediante un cuadro 
comparativo. 

• Reconocen l que el bautismo nos hace hijo de 
Dios. 

 

• Exponen a través de un organizador  visual el 
tema de la Biblia. 

• Conocen los dones del espíritu Santo  a través 
de nuestras actitudes. 

• Comprenden el sentido de la celebración de la 
navidad al recordar  el nacimiento  de Jesús. 

• Desarrollan las actividades, fichas     y los 
materiales  que se utiliza  para el aprendizaje  
del área  del área de Educación Religiosa. 

 

2do III Primaria 

 
  



 

EDUCACION FISICA 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando comprende 
cómo usar su cuerpo en las 
diferentes acciones que realiza 
utilizando su lado dominante y 
realiza movimientos coordinados 
que le ayudan a sentirse seguro 
en la práctica de actividades 
físicas. Se orienta espacialmente 
en relación a sí mismo y a otros 
puntos de referencia. Se expresa 
corporalmente con sus pares 
utilizando el ritmo, gestos y 
movimientos como recursos para 
comunicar. 

• Explora de manera autónoma sus 
posibilidades de movimiento al 
realizar con seguridad y confianza 
habilidades motrices básicas 
realizando movimientos coordinados 
según sus intereses, necesidades y 
posibilidades.  

 
 
 

• Se orienta en el espacio y tiempo en 
relación a sí mismo y a otros puntos 
de referencia, reconociendo su lado 
derecho e izquierdo y sus 
posibilidades de equilibrio con 
diferentes bases de sustentación en 
acciones lúdicas.  

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

 

• Utiliza su cuerpo y el movimiento 
para expresar ideas y emociones en 
la práctica de actividades lúdicas con 
diferentes tipos de ritmos y música 
para expresarse corporalmente y 
usando diversos elementos. 

 

• Practica técnicas de karate: 
� En posición de joy: Choku tsuki,  age uke, 

soto uke y gedan barai. 
� Técnicas de pierna: mae geri y mawasi 

geri. 
� Desplazamientos en posición de senkutsu 

dachi con técnicas de ataque y bloqueo. 
� Kata: teykioku shodan. 
� Técnicas de kumite de mano y de pierna. 

 

• Practica con alegría actividades lúdicas para 
conocimiento de su lateralidad y equilibrio. 

 

• Representa personajes, objetos, números, 
letras y/o animales durante las actividades 
lúdicas. 

 

• Participa en actividades lúdicas donde 
expresará sus emociones. 

 
 
 

• Envío de actividades a través de 
la plataforma sieweb y el 
aplicativo whatsaap. 

• Vídeos subidos a la plataforma 
youtube. 

 

• Clases a través de la plataforma 
zoom. 

 

• Clases a través de la plataforma 
classroom. 

 

• Clases en vivo a través de la 
plataforma meeting. 

2° III Primaria 



• Asume una vida saludable 
cuando diferencia los alimentos 
saludables de su dieta personal y 
familiar, los momentos 
adecuados para ingerirlos y las 
posturas que lo ayudan al buen 
desempeño en la práctica de 
actividades físicas, recreativas y 
de la vida cotidiana, 
reconociendo la importancia del 
autocuidado. Participa 
regularmente en la práctica de 
actividades lúdicas identificando 
su ritmo cardiaco, respiración y 
sudoración; utiliza prácticas de 
activación corporal y psicológica 
antes de la actividad lúdica. 

• Comprende la importancia de la 
activación corporal (calentamiento) y 
psicológica (atención, concentración 
y motivación) antes de la actividad 
lúdica identificando los signos y 
síntomas relacionados con: el ritmo 
cardiaco, la respiración agitada y la 
sudoración que aparecen en el 
organismo al practicar actividades 
lúdicas.  

• Reflexiona sobre los alimentos 
saludables de su dieta familiar y de la 
región, los momentos adecuados 
para ingerirlos, la importancia de 
hidratarse, conociendo las posturas 
adecuadas en la práctica de actividad 
física y de la vida cotidiana, que le 
permiten mayor seguridad a la hora 
de practicar actividades lúdicas y de 
la vida cotidiana.  

 

• Incorpora prácticas de cuidado 
personal al asearse, al vestirse, al 
adoptar posturas adecuadas en la 
práctica de actividades lúdicas y de la 
vida cotidiana que le permitan la 
participación en el juego sin afectar 
su desempeño.  

 

• Reconoce la importancia del 
autocuidado regulando su esfuerzo 
en la práctica de actividades lúdicas 

• Realiza su propia activación corporal antes 
de las actividades físicas. 

• Identifica su ritmo cardiaco, respiración y 
sudoración durante las actividades físicas. 

 
 
 
 

• Elaboran carteles de los alimentos que 
brindan beneficios a la salud. 

• Se hidrata adecuadamente y utiliza útiles de 
aseo personal durante la práctica de 
actividades físicas. 

• Reconoce mediante la práctica las posturas 
adecuadas que le ayudan al buen 
desempeño de las actividades físicas. 

 

• Reconoce y pone en práctica el autocuidado 
en los tiempos del COVID 19. 

 
 

• Realiza prácticas físicas regulando su 
esfuerzo. 



• Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices al 
aceptar al otro como compañero 
de juego y busca el consenso 
sobre la manera de jugar para 
lograr el bienestar común y 
muestra una actitud de respeto 
evitando juegos violentos y 
humillantes; expresa su posición 
ante un conflicto con intención 
de resolverlo y escucha la 
posición de sus compañeros en 
los diferentes tipos de juegos. 
Resuelve situaciones motrices a 
través de estrategias colectivas y 
participa en la construcción de 
reglas de juego adaptadas a la 
situación y al entorno, para lograr 
un objetivo común en la práctica 
de actividades lúdicas. 

• Participa en juegos cooperativos y de 
oposición en parejas y pequeños 
grupos, aceptando al oponente como 
compañero de juego y tomando 
consensos sobre la manera de jugar. 

• Muestra una actitud de respeto en la 
práctica de actividades lúdicas 
evitando juegos bruscos, amenazas, 
apodos y aceptando la participación 
de todos sus compañeros.  

 

• 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 

• Participa en juegos de mesa en compañía de 
la familia. 

 
 

• Participa de los juegos tradicionales y en la 
elaboración de sus materiales. 

 
 

• Propone nuevas actividades lúdicas con sus 
reglas. 

 
 
 
 
  



 

ARTE Y CULTURA 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y metas 
para alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIA  DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales al 
observar, escuchar y describir las 
características visuales,   táctiles,  
sonoras y kinestésicas de estas 
manifestaciones, describiendo las 
sensaciones que le transmiten. 
Participa de conversaciones sobre los 
contextos donde se originan 
manifestaciones artístico-culturales y 
reconoce que responden a 
características propias de un grupo de 
personas, de tiempos y lugares 
diferentes. 
 
 
Crea proyectos artísticos que 
demuestran habilidades artísticas 
iniciales para comunicar ideas, 
sentimientos, observaciones y 
experiencias. Experimenta, selecciona y 
explora libremente las posibilidades 
expresivas de los elementos, medios, 
materiales y técnicas de la danza. Explora 
ideas que surgen de su imaginación, sus 
experiencias o de sus observaciones y las 
concretiza en trabajos de danza. 
Comparte sus experiencias y creaciones 
con sus compañeros y su familia. 
 

� Describe o registra líneas, formas, 
sonidos y movimientos que encuentra 
en la naturaleza, el entorno y en 
diversas manifestaciones artísticas, y 
los asocia con ideas y sentimientos. 

� Explora e improvisa manera de usar los 
medios, los materiales y las técnicas 
artísticas, y descubre que pueden ser 
utilizados para expresar ideas y 
sentimientos. 

 

�  Genera ideas a partir de intereses, de 
experiencias personales, de la 
observación de su entorno natural y 
social o de estímulos externos. 
Empieza a seleccionar y organizar 
elementos (movimientos, acciones o 
efectos visuales o sonoros) para 
presentar una idea de una manera en 
particular. 

� Presenta sus trabajos y creaciones en 
forma individual y describe de manera 
sencilla cómo los ha creado y 
organizado. 

Actividad 1 
CARNAVAL DE CUCHUMBAYA 
A través de imágenes recibe información 
sobre la región de Arequipa colorea y 
escribe sobre las (costumbres, danzas y 
platos típicos) y reconoce en el mapa del 
Perú la región de Moquegua 
 
Campos temáticos 
-El mapa del Perú y la región de 
Moquegua. 
-Conoce la historia de la danza utilizando 
diversas imágenes. 
-Investiga y comenta sobre las 
características de la danza. 
 
Actividad 2 
COREOGRAFÍA DE LA DANZA 
 
Realiza los pasos y la coreografía de la 
danza 
 
Campos temáticos 
-Desarrolla el proceso de la danza  
Carnaval de Cuchumbaya a través de Los 
pasos de la coreografía. 
-Realiza cantos con la letra de la danza. 
-Aplica la técnica del collage con el 
vestuario de la danza tanto de mujer y 
varón. 
-Utilizan su creatividad con pasos 
coreográficos siguiendo el ritmo. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación de manifestaciones artísticas 
culturales a través de videos didácticos 
enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas  respecto a 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Búsqueda de información de manifestaciones 
artísticas culturales haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se evidencia pasos 
coreográficos de la danza 

2do III 
Prima

ria 

 
 
 
 
 



 

INGLES 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE   Descripción de las actividades y metas para alcanzar los 
objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes programados 
Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Se comunica oralmente 
mediante textos orales 
breves en inglés. Obtiene 
información explicita con 
ayuda audiovisual y 
expresiones corporales del 
emisor. 
 
 
 
 
 
 
 
Lee textos escritos muy  
breves en inglés. Obtiene 
información explicita y se 
apoya de material 
audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe  textos  breves en 
inglés con ayuda. 
 
 
 
 

Recupera información explicita en 
tos textos orales que escucha en 
inglés. 
 
Deduce información y señala las 
características de personas y 
objetos, así como el significado de 
palabras y expresiones  básicas en 
textos orales de estructura simple 
en inglés. 
 
Adapta el texto oral a una situación 
comunicativa cotidiana y expresa 
sus ideas. 

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

 
Identifica información explicita que 
es claramente distinguible de otra 
porque la relaciona con palabras 
conocidas. 
 
Deduce características implícitas 
de personajes, animales, objetos y 
lugares. 
 
Explica el tema y el propósito de 
los textos que lee por si mismo, así 
como las relaciones texto-
ilustraciones. 
 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo. 

Actividad N°1 
1.- COOL CLOTHES 
VOCABULARY: 
-Clothing Items: blouse, boots, coat, gloves, hat, jacket, 
sandals, scarf, shorts, sunglasses 
GRAMMAR: 
Demonstrative  
Adjectives 
This/ that/those/ 
These 
 
Actividad N°2 
1.-MOVE YOUR BODY 
VOCABULARY: 
-Parts of the Body: 
Ankle, elbow, finger, hair, knee, neck, shoulder, toe, 
tooth, waist 
GRAMMAR: 
Verb to have 
 
Actividad N°3 
1.THE CIRCUS 
VOCABULARY: 
The Circus: Balloon artist, clown, juggler, magician, 
puppeteer 
Actions: Eat, jump, run, sleep, swim 
Shapes: Circle, rectangle, square, triangle 
GRAMMAR: 
Present Continuous 
          Affirmative 
 
Actividad N°4 
1.INSECT LIFE 
VOCABULARY: 
Insects: Ant, bee, beetle, butterfly, cockroach, fly, 
grasshopper, ladybug, mosquito, wasp 
Numbers: Eleven to twenty 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de la gramática, 
vocabulario, tareas en casa a través 
de videos didácticos enviados al 
SIEWEB. 
 
Aplicación y desarrollo de los libros 
STUDENT’S BOOK and WORKBOOK. 
 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
 

2do  III 
Primari

a 



 
Escribe textos en torno a un tema. 
Agrupa las ideas en oraciones y las 
desarrolla para ampliar la 
información. 
 
Utiliza estructuras gramaticales y 
recursos ortográficos. 
 
 
 
 

GRAMMAR: 
          How many…are there? There is / There are 
 
Actividad N°5 
1.I LIKE MY SCHOOL 
VOCABULARY: School Places: Cafeteria, classroom, 
computer lab, gym, library, playground. 
School Activities:  Do homework, exercise, have lunch, 
study. 
GRAMMAR:   Present Continuous 
 
Actividad N°6 
1.FRUITS AND VEGGIES 
VOCABULARY: -Fruits and Vegetables: Cucumber, grape, 
guava, lime, mango, onion, pea, peach, potato, tomato. 
          Grammar: Love, like, don´t like, hate 
1.1.GOOD TIMES ON THE FARM 
VOCABULARY: Farm: Calf, chick, cow, duck, farmer, goat, 
hen, horse, rooster, sheep 
Time 
GRAMMAR:   Review of Present Continuous 
 
Actividad N°7 
1.LIVING SPACES 
VOCABULARY: Household Items 
Armchair, bookcase, lamp, microwave, pillow, sink, sofa, 
toaster, toilet, washer 
GRAMMAR: Prepositions of Place 
 
Actividad N°8 
1.AT THE PLAYGROUNG 
VOCABULARY: -Playground Equipment. Balance beam, 
climbing wall, crawl tube, merry-go-round, monkey bars, 
rope ladder, sandbox, seesaw, slide, swing 
-Numbers   Ten to ninety 
GRAMMAR:  Present Continuous 
1.1.-LET’S MAKE MUSIC 
VOCABULARY: -Musical Instruments:  Accordion, 
castanets, drum, guitar, keyboard, piano, recorder, 
tambourine, trumpet, violin  
GRAMMAR:  Prepositions of place 

  



 

COMPUTACIÓN 2DO GRADO PRIMARIA 
 

LOGRO DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Se desenvuelve en los 
entornos virtuales cuando 
analiza y ejecuta 
procedimientos para 
Nivel elaborar o 
modificar objetos virtuales 
que representan y 
comunican vivencias en 
espacios virtuales 
adecuados a su edad, 
realizando intentos 
sucesivos hasta concretar 
su propósito. 

� Explora el programa Paint y 
realiza dibujos creativos 
utilizando las herramientas de 
formas básicas. 

 
 
� Explora el Software 

interactivo de Lego Digital 
Designer, reconoce los 
controles de la cámara y 
paleta de construcción para 
crear con los bloques de 
plástico cualquier modelo que 
deseen. 

 
� Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

� Inserta imágenes y formas 
prediseñadas para decorar su 
documento de Word o 
esquematizar información. 

� Participa en Software 
interactivo de Lego WeDo, en 
donde realiza la programación 
y automatización de las 
máquinas. 

 
� Inserta objetos como letras de 

WordArt e imágenes para 
decorar sus diapositivas. 

� Participa en el Software Lego 
WeDo en los que utiliza 
bloques gráficos para simular 

• Coloca su dibujo como fondo del escritorio 
de Windows con ayuda del docente. 

 

• Arman un robot utilizando ladrillos, planchas 
y tejas. Exponen los procesos de 
construcción 

 

• Construyen una casa con ladrillos, planchas y 
tejas. Exponen los procesos de construcción. 

 
ACTIVIDAD1 
Personalizamos el Escritorio de Windows. 
Trabajamos con carpetas en Windows. 
Dibujamos un robot en Paint. 
Proyecto: Personalizando el Escritorio de 
Windows. 
ACTIVIDAD2 
Conocemos la ventana de Lego Digital. 
Armamos un canguro con Lego Digital. 
Armamos un robot con Lego digital. 
Proyecto: Construimos una casa con Lego 
Digital. 
ACTIVIDAD3 
Palancas, ruedas y ejes. 
Mini Catapulta. 
Proyecto: Avión con hélice. 
ACTIVIDAD4 
Escribimos documentos con imágenes en 
Word. 
Trabajamos con imágenes y WordArt. 
Insertamos formas prediseñadas. 
Proyecto: Diseñamos un documento con 
formas.  
ACTIVIDAD5 
Engranajes. 
Poleas. 
Sistemas de poleas. 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB y 
CLASSROMM. 
 
Explicación sobre las herramientas de Paint a través 
de videos didácticos enviados al WhatsApp. 
 
Coloca su dibujo realizado en Paint como fondo del 
escritorio de Windows con ayuda del docente. 
 
Construyen una casa con ladrillos, planchas y tejas. 
Exponen los procesos de construcción mediante un 
video. 
 
Búsqueda de información sobre el programa Paint y 
lego digital mediante su libro de computación. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje. 
 
Dibujan su prototipo de un “avión con hélice” dialogan 
en grupos y proponen alternativas de solución para 
seleccionar las piezas requeridas para la construcción. 
Verifican el movimiento de las hélices. Explican a sus 
compañeros el trabajo que han realizado. 
 
Diseña un artículo informativo para un Periódico 
Mural, aplicando color, tipo de letra e insertando 
imágenes y formas prediseñadas. 
 
� Realiza la programación para el funcionamiento de 

su sistema con poleas haciendo girar el motor, 
reproducción de sonidos y mostrando imagen de 
fondo. Observan el movimiento y comentan al 
respecto. 

 

2do III Primari
a 



comportamientos de su 
prototipo. 

� Explora los tipos de efectos de 
animaciones y los agrega en 
sus objetos creando efectos 
de movimiento. 

Proyecto: vehículo motorizado. 
ACTIVIDAD6 
Creamos presentaciones en PowerPoint. 
Insertamos imágenes en PowerPoint. 
Insertamos texto de WordArt en PowerPoint. 
Proyecto: Diseño de una presentación. 
 
ACTIVIDAD7 
Robot espía. 
Silla voladora. 
Robot fuerza. 
Proyecto: Embarcación 
ACTIVIDAD8 
Aplicamos transiciones a las diapositivas de 
PowerPoint. 
Agregamos sonidos a las diapositivas de 
PowerPoint. 
Animamos objetos en PowerPoint. 
Proyecto: Aplicamos efectos de transición y 
animación. 
 

• Diseña una presentación aplicando un modelo de 
tema e insertando letras de WordArt e imágenes 
con ayuda del docente. 

 
 
Realiza la programación para que su prototipo tenga 
sonido y un fondo de pantalla. Explica con sus propias 
palabras las acciones realiza el prototipo y la 
programación. 
 
 
� Diseña una presentación aplicando un modelo de 

tema y aplica los efectos de transiciones y 
animaciones con ayuda del docente. 

 

  



3ER GRADO 

MATEMATICA 3ERO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y 
metas para alcanzar los objetivos y 

logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
 
Resuelve problemas que presentan 
equivalencias o regularidades; 
traduciéndolas a igualdades que contienen 
operaciones de adición o de sustracción; y a 
patrones de repetición de dos criterios 
perceptuales y patrones aditivos. Expresa su 
comprensión de las equivalencias y de cómo 
es un patrón, usando material concreto y 
diversas representaciones. Emplea 
estrategias, la descomposición de números, 
cálculos sencillos para encontrar 
equivalencias, o para continuar y crear 
patrones. Explica las relaciones que 
encuentra en los patrones y lo que debe 
hacer para mantener el “equilibrio” o la 
igualdad, con base en experiencia y ejemplo. 
 

 
 
 
Expresa diversas situaciones y 
lenguaje matemático su 
comprensión de la noción de 
conjunto y subconjunto, 
determinación, clasificación y 
relaciones de pertenencia e 
inclusión. 

 
 
 
UNIDAD 1 
 
CONJUNTOS 
Representación de conjuntos 
Determinación de conjuntos.} 
Clases de conjunto 
Pertenencia e inclusión de conjuntos 
Subconjuntos 
 

 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3ro 

 
 
 
 
 
 
 
IV 

 
 
 
 
 
 
 
Primaria 



 
Resuelve problemas referidos a una o más 
acciones de agregar, quitar, igualar, repetir 
o repartir una cantidad, combinar dos 
colecciones de objetos, así como partir una 
unidad en partes iguales; traduciéndolas a 
expresiones aditivas y multiplicativas con 
números naturales y expresiones aditivas 
con fracciones usuales36. Expresa su 
comprensión del valor posicional en 
números de hasta cuatro cifras y los 
representa mediante equivalencias, así 
también la comprensión de las nociones de 
multiplicación, sus propiedades 
conmutativa y asociativa y las nociones de 
división, la noción de fracción como parte – 
todo y las equivalencias entre fracciones 
usuales; usando lenguaje numérico y 
diversas representaciones. Emplea 
estrategias, el cálculo mental o escrito para 
operar de forma exacta y aproximada con 
números naturales; así también emplea 
estrategias para sumar, restar y encontrar 
equivalencias entre fracciones. Mide o 
estima la masa y el tiempo, seleccionan.  
Explican porque deben sumar y restar. 
 
 
 
Resuelve problemas referidos a una o más 
acciones de agregar, quitar,  
igualar, repetir o repartir una cantidad, 
combinar dos colecciones de objetos, así 
como partir una unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas y 
multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones 
usuales36. Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa mediante 
equivalencias, así también la comprensión 
de las nociones de multiplicación, sus 
propiedades conmutativa y asociativa y las 

 
 
Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 
 
 
Usa estrategias y 
procedimientos de  
estimación y calculo. 
 
 
Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 
 
Establece relaciones entre 
datos de una o más acciones 
de agregar, quitar, agrupar y 
separar cantidades para 
transformarlas en expresiones 
numéricas (modelo) de 
adición y sustracción con 
números naturales de hasta 
cuatro cifras 
 
Emplea estrategias y 
procedimientos de cálculo 
mental como las 
descomposiciones aditivas. 
 
 
 
Establece relaciones entre 
datos y acciones agregar, 
reiterar y agrupar cantidades 
para transformarlas en 
expresiones numéricas 
(modelo) de multiplicación 
con números naturales. 
 
Expresa su comprensión de la 
multiplicación y sus 

 
 
UNIDAD 2 
 
NUMEROS NATURALES 
 
 
Lectura y escritura de números 
naturales hasta 9999 
 
Descomposición de números 
naturales. 
 
Orden y comparación de números 
naturales 
 
Aproximación a la decena y la 
centena. 
 
 
UNIDAD 3 
 
ADICION Y SUSTRACCION DE 
NUMEROS NATURALES 
 
Adición de números hasta 9999. 
 
Sustracción de números hasta 9999. 
 
Relación entre la adición y la 
sustracción. 
 
Estrategias de cálculo mental. 
 
Operaciones combinadas. 
 
Patrones aditivos 
 
 
 
UNIDAD 4 
 
LA MULTIPLICACION  

 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos a través de ZOOM 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 

   



nociones de división, la noción de fracción 
como parte – todo y las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones. 
Emplea estrategias, el cálculo mental o 
escrito para operar de forma exacta y 
aproximada con números naturales; así 
también emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias entre 
fracciones. Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionan.  Explican porque 
deben sumar y restar. 
   
 
Resuelve problemas referidos a una o más 
acciones de agregar, quitar,  
igualar, repetir o repartir una cantidad, 
combinar dos colecciones de objetos, así 
como partir una unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas y 
multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones 
usuales36. Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa mediante 
equivalencias, así también la comprensión 
de las nociones de multiplicación, sus 
propiedades conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de fracción 
como parte – todo y las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones. 
Emplea estrategias, el cálculo mental o 
escrito para operar de forma exacta y 
aproximada con números naturales; así 
también emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias entre 
fracciones. Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionan.  Explican porque 
deben sumar y restar. 
 

propiedades usando lenguaje 
numérico y diversas 
representaciones. 
 
Emplea estrategias de cálculo 
mental y procedimientos de 
cálculo escrito para operar de 
forma exacta con números 
naturales. 

 
Multiplicación de números naturales. 
 
Multiplicación por 2, por 3 y por 4. 
 
Multiplicación de números hasta el 9. 
 
Propiedades de la multiplicación. 
 
Patrones multiplicativos. 
 
 

 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
 
 



 
 
Resuelve problemas referidos a una o más 
acciones de agregar, quitar,  
igualar, repetir o repartir una cantidad, 
combinar dos colecciones de objetos, así 
como partir una unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas y 
multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones 
usuales36. Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa mediante 
equivalencias, así también la comprensión 
de las nociones de multiplicación, sus 
propiedades conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de fracción 
como parte – todo y las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones. 
Emplea estrategias, el cálculo mental o 
escrito para operar de forma exacta y 
aproximada con números naturales; así 
también emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias entre 
fracciones. Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionan.  Explican porque 
deben sumar y restar. 
 
 
Resuelve problemas referidos a una o más 
acciones de agregar, quitar,  
igualar, repetir o repartir una cantidad, 
combinar dos colecciones de objetos, así 
como partir una unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas y 
multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones 
usuales36. Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa mediante 
equivalencias, así también la comprensión 
de las nociones de multiplicación, sus 

 
Establece relaciones entre 
datos y acciones agregar, 
reiterar y agrupar cantidades 
y las transforma en 
expresiones numéricas de 
adición, sustracción y 
multiplicación de números 
naturales de hasta cinco 
cifras. 
 
 
Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones de 
agrupar y repartir cantidades 
y las transforma en 
expresiones numéricas de 
división con números 
naturales. 
 
Expresa con diferentes 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de 
la división con números 
naturales de hasta tres cifras 
en el dividendo y una en el 
divisor. 
 
Emplea procedimientos de 
cálculo al resolver divisiones 
con números naturales. 
 
 
 
Establece relaciones entre 
datos y acciones de partir una 
unidad o una colección de 
objetos en partes iguales y los 
transforma en expresiones 
numéricas de fracciones 
usuales. 
 
Expresa con diversas 

 
UNIDAD 5 
 
TECNICA OPERATIVA DE LA 
MULTIPLICACION 
 
Multiplicación x10; 100 y 1000. 
 
Multiplicación de una cifra sin llevar. 
 
Multiplicación por una cifra llevando. 
 
Números hasta 99999. 
Orden y comparación de números has 
99999. 
 
Suma y resta de números naturales. 
 
 
UNIDAD 6 
 
LA DIVISION 
 
División de números naturales 
 
 
La división y la multiplicación. 
 
 
División exacta e inexacta. 
 
 
Dividendo de dos cifras y divisor de 
una cifra. 
 
 
Dividendo de tres cifras y divisor de 
una cifra. 
 
 
UNIDAD 7 
FRACCIONES 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
Envío de actividades y acompañamiento de 

   



propiedades conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de fracción 
como parte – todo y las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones. 
Emplea estrategias, el cálculo mental o 
escrito para operar de forma exacta y 
aproximada con números naturales; así 
también emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias entre 
fracciones. Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionan.  Explican porque 
deben sumar y restar. 
 
 
Resuelve problemas referidos a una o más 
acciones de agregar, quitar,  
igualar, repetir o repartir una cantidad, 
combinar dos colecciones de objetos, así 
como partir una unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas y 
multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones 
usuales36. Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa mediante 
equivalencias, así también la comprensión 
de las nociones de multiplicación, sus 
propiedades conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de fracción 
como parte – todo y las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones. 
Emplea estrategias, el cálculo mental o 
escrito para operar de forma exacta y 
aproximada con números naturales; así 
también emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias entre 
fracciones. Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionan.  Explican porque 
deben sumar y restar. 
 
Resuelve problemas referidos a una o más 

representaciones y lenguaje 
numérico (número y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la fracción 
como parte de un conjunto y 
como parte de una unidad. 
 
Establece relaciones de 
equivalencia entre dos grupos 
y las transforma en 
igualdades que contienen 
adiciones y sustracciones. 
 
 
Establece relaciones entre 
datos y acciones de dividir la 
unidad o una cantidad en 
partes iguales, y las 
transforma en expresiones 
numéricas con decimales, 
además de adición y 
sustracción. 
 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del valor 
posicional de decimales hasta 
el décimo, su comparación y 
orden. 
 
Emplea estrategias heurísticas 
y de cálculo en las 
operaciones con números 
decimales. 
 
 

Representación de fracciones. 
 
Fracción como parte de un conjunto. 
 
Fracción como parte de la unidad. 
 
Fracciones homogéneas. 
Comparación. 
 
Sustracción de fracciones 
homogéneas. 
 
Adición de fracciones homogéneas. 
 
 
 
UNIDAD 8 
 
Fracción decimal y numero decimal. 
 
 
Lectura y escritura de decimales. 
 
 
Orden y comparación de decimales. 
 
 
Adición de decimales hasta los 
décimos. 
 
 
Sustracción de decimales hasta los 
décimos. 
 
 
 

clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 



acciones de agregar, quitar,  
igualar, repetir o repartir una cantidad, 
combinar dos colecciones de objetos, así 
como partir una unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas y 
multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones 
usuales36. Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa mediante 
equivalencias, así también la comprensión 
de las nociones de multiplicación, sus 
propiedades conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de fracción 
como parte – todo y las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones. 
Emplea estrategias, el cálculo mental o 
escrito para operar de forma exacta y 
aproximada con números naturales; así 
también emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias entre 
fracciones. Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionan.  Explican porque 
deben sumar y restar. 
 
 

 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación  respecto a los temas tratados. 
 
 
 
Desarrollo de prácticas con ejercicios  
diversos. 
 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios diversos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNICACIÓN 3ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
 Actividad propuesta 

(Producto del bimestre) 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 

aprendizajes  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 

• Recupera información explícita de la exposición que escucha, 
seleccionando datos específicos. 

• Deduce las características de personas, personajes, animales, 
objetos o lugares, a partir de la información explícita e implícita 
de la exposición escuchada. 

• Adecúa su exposición a la situación comunicativa, de acuerdo 
con el propósito comunicativo. Distingue el registro formal del 
informal recurriendo a su experiencia 

 

Actividad 1: 
Los estudiantes realizan la 
escritura de un cuento 
realista, con la 
información que acontece 
actualmente. 
 
Campos temáticos 

• El relato de una 
experiencia. 

• Habilidad de 
lectura: Hacer 
predicciones. 

• Raíz y familia de 
palabras 

• El sustantivo y 
el artículo 

• El punto y la 
mayúscula. 

 

Actividad 2: 
Lo estudiantes elaboran 

Se realizarán actividades que serán 
subidos a la  plataforma del google 
classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de 
aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las 
Videconferencias a través del meet en 
el classroom para realizar la parte 
práctica de las sesiones donde los 
estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y 
tareas que se designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las 
actividades realizadas, éste será a 
través de las evidencias que envíen y 
de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se 
utilizarán instrumentos como la lista 
de cotejo con criterios establecidos y 
las rúbricas para verificar el logro del 
desempeño.  
 

3ero. IV Primaria 

Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas 
partes del texto. Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos específicos de un cuento 
realista. 

• Deduce características implícitas de personajes, animales, 
objetos y lugares, y determina el significado de palabras según el 
contexto y hace comparaciones, así como el tema y destinatario.  

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

• Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las relaciones texto-
ilustración, así como adjetivaciones y las motivaciones de 
personas y personajes. 

• Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de 
algunos recursos textuales y justifica sus preferencias cuando 
elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades 
e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. 



Escribe diversos tipos de textos 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. 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como causa-
efecto y secuencia, a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos 
términos propios de los campos del saber. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos.  

• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa, si existen contradicciones o reiteraciones 
innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en 
su texto y verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 

• Explica el efecto de su texto en los lectores, luego de compartirlo 
con otros. También, revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos gramaticales. 

una infografía para 
promover los cuidados 
frente a la enfermedad 
del Covid - 19. 

Campos temáticos 

• La exposición de 
información 

• El cuento 
popular 

• La infografía 

• Palabras 
simples y 
compuestas. 

• El adjetivo 

• Palabras según 
el número de 
sílabas 

   

 
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

• Recupera información explícita de la exposición que escucha, 
seleccionando datos específicos. 

• Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los 
estados de ánimo de las personas y los personajes, así como las 
enseñanzas que se desprenden del texto; para ello, recurre a la 
información relevante del mismo. 

• Deduce las características de personas, personajes, animales, 
objetos o lugares, a partir de la información explícita e implícita 
de la exposición escuchada. 

• Adecúa su exposición a la situación comunicativa, de acuerdo 
con el propósito comunicativo. Distingue el registro formal del 
informal recurriendo a su experiencia 

Actividad 3: 
Los estudiantes realizan la 
personificación para 
recitar un juego de 
palabras  
 
Campos temáticos 

• Los juegos de 
palabras 

• El texto 
instructivo  

• La inferencia 

• Los posesivos. 

• Sílabas tónicas y 
sílabas átonas 

Se realizarán actividades que serán 
subidos a la  plataforma del google 
classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de 
aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las 
Videconferencias a través del meet en 
el classroom para realizar la parte 
práctica de las sesiones donde los 
estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y 
tareas que se designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las 
actividades realizadas, éste será a 

3ero. IV Primaria 



Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas 
partes del texto. Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos específicos de un cuento 
realista. 

• Deduce características implícitas de personajes, animales, 
objetos y lugares, y determina el significado de palabras según el 
contexto y hace comparaciones, así como el tema y destinatario.  

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

• Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las relaciones texto-
ilustración, así como adjetivaciones y las motivaciones de 
personas y personajes. 

• Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de 
algunos recursos textuales y justifica sus preferencias cuando 
elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades 
e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. 

Actividad 4: 
Lo estudiantes elaboran 
una descripción de un 
lugar para promover su 
visita. 
 
Campos temáticos 

• El aviso radial 

• La descripción 
de un lugar. 

• de un lugar  

• Conectores de 
adición y de 
contraste 

• El pronombre 
personal 

•  Palabras 
agudas, graves y 
esdrújulas 

 

través de las evidencias que envíen y 
de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se 
utilizarán instrumentos como la lista 
de cotejo con criterios establecidos y 
las rúbricas para verificar el logro del 
desempeño.  
. 
 
 

Escribe diversos tipos de textos 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. 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como causa-
efecto y secuencia, a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos 
términos propios de los campos del saber. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos.  

• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa, si existen contradicciones o reiteraciones 
innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en 
su texto y verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 

• Explica el efecto de su texto en los lectores, luego de compartirlo 
con otros. También, revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos gramaticales. 

3ero. IV Primaria 



 
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

• Recupera información explícita de la exposición que escucha, 
seleccionando datos específicos. 

• Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los 
estados de ánimo de las personas y los personajes, así como las 
enseñanzas que se desprenden del texto; para ello, recurre a la 
información relevante del mismo. 

• Deduce las características de personas, personajes, animales, 
objetos o lugares, a partir de la información explícita e implícita 
de la exposición escuchada. 

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

• Adecúa su exposición a la situación comunicativa, de acuerdo con 
el propósito comunicativo. Distingue el registro formal del 
informal recurriendo a su experiencia. 

• Participa en diversos intercambios orales alternando roles de 
hablante y oyente, formulando preguntas, explicando sus 
respuestas y haciendo comentarios relevantes al tema. Recurre a 
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 

• Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de los 
textos orales, del ámbito escolar, social o de medios de 
comunicación, a partir de su experiencia y del contexto en que se 
desenvuelve. 

 
 
Actividad 5: 
Los estudiantes realizan 
Elaboración de una ficha 
informativa 
 
Campos temáticos 

• La conversación 

• La narración de 
un cuento 

• La leyenda 

• La ficha 
informativa 

• Series y término 
excluido 

• El verbo 

• La coma 
enumerativa, 
del vocativo y 
explicativa. 

• La coherencia  

Se realizarán actividades que serán 
subidos a la  plataforma del google 
classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de 
aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las 
Videconferencias a través del meet en 
el classroom para realizar la parte 
práctica de las sesiones donde los 
estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y 
tareas que se designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las 
actividades realizadas, éste será a 
través de las evidencias que envíen y 
de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se 
utilizarán instrumentos como la lista 
de cotejo con criterios establecidos y 

3ero. 
 

IV 
 

Primaria 
 



Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas 
partes del texto. Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos específicos de un cuento 
realista. 

• Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos 
y lugares, y determina el significado de palabras según el contexto 
y hace comparaciones, así como el tema y destinatario.  

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

• Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las relaciones texto-
ilustración, así como adjetivaciones y las motivaciones de 
personas y personajes. 

• Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de 
algunos recursos textuales y justifica sus preferencias cuando 
elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades 
e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. 

• La conjugación 

• Los dos puntos 
 

las rúbricas para verificar el logro del 
desempeño.  
 

Escribe diversos tipos de textos 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. 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como causa-
efecto y secuencia, a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos 
términos propios de los campos del saber. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos.  

• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa, si existen contradicciones o reiteraciones 
innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en 
su texto y verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 



• Explica el efecto de su texto en los lectores, luego de compartirlo 
con otros. También, revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos gramaticales. 

 
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

• Recupera información explícita de la exposición que escucha, 
seleccionando datos específicos. 

• Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los 
estados de ánimo de las personas y los personajes, así como las 
enseñanzas que se desprenden del texto; para ello, recurre a la 
información relevante del mismo. 

• Deduce las características de personas, personajes, animales, 
objetos o lugares, a partir de la información explícita e implícita 
de la exposición escuchada. 

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

• Adecúa su exposición a la situación comunicativa, de acuerdo con 
el propósito comunicativo. Distingue el registro formal del 
informal recurriendo a su experiencia. 

• Participa en diversos intercambios orales alternando roles de 
hablante y oyente, formulando preguntas, explicando sus 
respuestas y haciendo comentarios relevantes al tema. Recurre a 
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 

• Opina como hablante y oyente sobre ideas, hechos y temas de 
los textos orales, del ámbito escolar, social o de medios de 
comunicación, a partir de su experiencia y del contexto en que 
se desenvuelve. 

 
 
 
Actividad 6: 
Los estudiantes realizan la 
elaboración un afiche de 
pasatiempos en familia. 
 
Campos temáticos 

• La expresión de 
una opinión 

• El cuento de 
humor 

• La noticia 

• Conectores de 
causa y de 
consecuencia 

• Clases de 
oraciones 

• Uso de la c y la 
z. 

• Uso de la g y la j 

• El afiche 

• El sujeto y el 
predicado 

•  La tilde en 
palabras 
interrogativas y 
exclamativas  

Se realizarán actividades que serán 
subidos a la  plataforma del google 
classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de 
aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las 
Videconferencias a través del meet en 
el classroom para realizar la parte 
práctica de las sesiones donde los 
estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y 
tareas que se designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las 
actividades realizadas, éste será a 
través de las evidencias que envíen y 
de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se 
utilizarán instrumentos como la lista 
de cotejo con criterios establecidos y 
las rúbricas para verificar el logro del 
desempeño.  
 

3ero. IV Primaria 

Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna 

• Identifica información explícita que se encuentra en distintas 
partes del texto. Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos específicos de un cuento 
realista. 

• Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos 
y lugares, y determina el significado de palabras según el contexto 
y hace comparaciones, así como el tema y destinatario.  

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

• Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las relaciones texto-
ilustración, así como adjetivaciones y las motivaciones de 
personas y personajes. 

• Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de 
algunos recursos textuales y justifica sus preferencias cuando 

3ero. 
 

IV 
 

Primaria 
 



elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades 
e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. 

Escribe diversos tipos de textos 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. 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como causa-
efecto y secuencia, a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos 
términos propios de los campos del saber. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos.  

• Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa, si existen contradicciones o reiteraciones 
innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en 
su texto y verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 

• Explica el efecto de su texto en los lectores, luego de compartirlo 
con otros. También, revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y algunos aspectos gramaticales. 

 
 
 
 
 
  



 

PERSONAL SOCIAL 3ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
 Actividad propuesta 

(Producto del bimestre) 
Descripción de las estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

 

• Describe aquellas características 
personales, cualidades, habilidades y 
logros que hacen que se sienta 
orgulloso de sí mismo; se reconoce 
como una persona valiosa con 
características únicas. 

• Comparte las manifestaciones 
culturales, tradiciones y costumbres 
propias de su familia que hacen que se 
sienta orgulloso de su origen 

 
 

• Identifica situaciones y 
comportamientos que le causan agrado 
o desagrado, y explica de manera 
sencilla por qué. 

 
 

• Reconoce a qué personas puede 
recurrir en situaciones de riesgo o en 
situaciones donde se vulnera su 
privacidad. 

  
Actividad 1: 
 
La familia, un tesoro 
Los estudiantes elaboran un árbol 
genealógico de su familia y la 
comparten con sus amigos, 
explicando sus tradiciones y 
costumbres 
 
 
Campos temáticos 
 

- Únicos y valiosos 
- Identidad personal 
- Gustos y preferencias. 
- La Familia 
- La Convivencia en la 

familia. 
- La prevención de 

riesgos en el hogar. 

 
 
e realizarán actividades que serán subidos a la  
plataforma del google classroom usando 
recursos como videos, link de páginas, fichas 
de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a 
través del meet en el classroom para realizar 
la parte práctica de las sesiones donde los 
estudiantes interactúan para consolidar los 
aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas 
que se designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las 
actividades realizadas, éste será a través de las 
evidencias que envíen y de los trabajos que se 
realicen en las videoconferencias. Para ello se 
utilizarán instrumentos como la lista de cotejo 
con criterios establecidos y las rúbricas para 
verificar el logro del desempeño.  
 
 
 
 
 

3ro. IV 
Primari

a 



 
 
 
 
CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 

 

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

• Participa en la elaboración de acuerdos 
y normas de convivencia en el aula, 
teniendo en cuenta los deberes y 
derechos del niño, y escucha las 
propuestas de sus compañeros; explica 
la importancia de la participación de 
todos en dicha elaboración. 

 

• Delibera sobre asuntos de interés 
público para proponer y participar en 
actividades seguridad vial, a partir de 
situaciones cotidianas. 

 
Actividad 2: 
 
Mi segundo hogar 
Los estudiantes elaboran un 
boletín escolar y lo publican en el 
aula. 
 
Campos temáticos 

 
- La escuela 
- La convivencia en la 

escuela 
- Los derechos y deberes 

del niño. 
- La Comunidad 
- Las instituciones y las 

autoridades del distrito 
- La seguridad vial. 

Plataforma del Google classroom usando 
recursos como videos, link de páginas, fichas 
de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a 
través del meet en el classroom para realizar 
la parte práctica de las sesiones donde los 
estudiantes interactúan para consolidar los 
aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas 
que se designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las 
actividades realizadas, éste será a través de las 
evidencias que envíen y de los trabajos que se 
realicen en las videoconferencias. Para ello se 
utilizarán instrumentos como la lista de cotejo 
con criterios establecidos y las rúbricas para 
verificar el logro del desempeño.  
 
 

3ro. IV 
Primari

a 

 
GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Identifica los elementos cartográficos 
que están presentes en planos y mapas, 
y los utiliza para ubicar elementos del 
espacio geográfico de su localidad. 

• Distingue los elementos naturales de su 
localidad y región; asocia recursos 
naturales con actividades económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 3: 
 
Un país por descubrir 
Los estudiantes elaboran un 
folleto turístico de una región 
natural del Perú.  
 
Campos temáticos 

- El Perú y sus regiones 
- Recursos naturales 
- El trabajo y la economía 

en la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realizarán actividades que serán subidos a 
la  plataforma del google classroom usando 
recursos como videos, link de páginas, fichas 
de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a 
través del Meet en el classroom para realizar 
la parte práctica de las sesiones donde los 
estudiantes interactúan para consolidar los 
aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas 
que se designen. 
 
 
 
 
 
 
 

3ro. IV 
Primari

a 



 
CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

 

• Obtiene información acerca del proceso 
del poblamiento americano y de las 
primeras bandas a las primeras aldeas 
en el Perú, en textos cortos. 

• Secuencia imágenes, objetos o hechos 
utilizando categorías temporales (antes, 
ahora y después); describe algunas 
características que muestran los 
cambios en diversos aspectos de la vida 
cotidiana y de la historia del 
poblamiento americano hasta el 
proceso de sedentarización. 

 
Actividad 4: 
 
El paso del tiempo 
Los estudiantes elaboran una 
línea de tiempo de la historia. 
 
Campos temáticos 

- La historia 
- Etapas de la historia 
- El poblamiento de 

américa. 

 
 
Se realizarán las evaluaciones de las 
actividades realizadas, éste será a través de las 
evidencias que envíen y de los trabajos que se 
realicen en las videoconferencias. Para ello se 
utilizarán instrumentos como la lista de cotejo 
con criterios establecidos y las rúbricas para 
verificar el logro del desempeño.  
 
 
 

 
 
 
 
  



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  3ERO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas 

para alcanzar los 
objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación de los 
aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Indaga al establecer las causas de un 
hecho o fenómeno para formular 
preguntas y posibles respuestas sobre 
éstos en base a sus experiencias. Propone 
estrategias para obtener información 
sobre el hecho o fenómeno y sus posibles 
causas, registra datos, los analiza 
estableciendo relaciones y evidencias de 
causalidad. Comunica en forma oral, 
escrita o gráfica sus procedimientos, 
dificultades, conclusiones y dudas. 
 
 
Explica, en base a evidencias 
documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes 
de energía o sus manifestaciones con los 
tipos de cambio que producen en los 
materiales; entre las fuerzas con el 
movimiento de los cuerpos; la estructura 
de los sistemas vivos con sus funciones y 
su agrupación en especies; la radiación del 
sol con las zonas climáticas de la tierra y 
las adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados 
a necesidades y estilos de vida. 
 
Explica, en base a evidencias 
documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes 
de energía o sus manifestaciones con los 
tipos de cambio que producen en los 
materiales; entre las fuerzas con el 
movimiento de los cuerpos; la estructura 
de los sistemas vivos con sus funciones y 

 
Hace preguntas sobre hechos 
fenómenos u objetos 
naturales y tecnológicos que 
explora y observa en su 
entorno. 
Propone un plan donde 
describe las acciones y 
procedimientos que utilizara 
para responder a la pregunta. 
Establece relaciones que 
expliquen el fenómeno 
estudiado. 
 
Explica si un niño o un adulto 
tienen los huesos más 
elásticos. 
 
Menciona que alimentos 
pueden ayudar a fortalecer 
los huesos. 
 
Explica la función del sistema 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
 
Argumenta porque se 
presenta los problemas en 
cada sistema del ser humano. 
 
 
Explica porque se dice que los 
seres humanos son animales 
vivíparos. 
Esquematiza un organizador 
visual las características 
principales de los animales 

 
UNIDAD 1 
 
EL METODO 
CIENTIFICO 
 
Reconociendo el 
método científico y 
sus pasos para hacer 
investigación.  
 
Aplicamos el método 
científico en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
Identificamos e 
indagamos la vida de 
un científico y su 
aporte a la ciencia 
 
Reconocemos el 
funcionamiento y 
cuidado  de los 
sentidos 
 
 
UNIDAD  2 
 
LOS SISTEMAS DEL 
SER HUMANO 
 
Reconocemos el  
sistema óseo 
  
Reconocemos el 
proceso de la 
digestión. 

 
 Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  SIEWEB. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación  respecto al método 
científico. 
Envío de videos preparados por el docente donde se aplicarán  los 
pasos del Método Científico. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma CLASROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación del funcionamiento y cuidado de los sistemas del ser 
humano través de videos didácticos, colgados en la plataforma  
SIEWEB. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente donde se explicaran 
detalladamente la clase. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma CLASROOM. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación del ciclo de vida  y cuidado de los animales  través de 

 
 
 
 
 
 
 
3ro 

 
 
 
 
 
 
 
IV 

 
 
 
 
 
 
 
Primaria 



su agrupación en especies; la radiación del 
sol con las zonas climáticas de la tierra y 
las adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados 
a necesidades y estilos de vida 
 
 
Explica, en base a evidencias 
documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes 
de energía o sus manifestaciones con los 
tipos de cambio que producen en los 
materiales; entre las fuerzas con el 
movimiento de los cuerpos; la estructura 
de los sistemas vivos con sus funciones y 
su agrupación en especies; la radiación del 
sol con las zonas climáticas de la tierra y 
las adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados 
a necesidades y estilos de vida 
 
 
Explica, en base a evidencias 
documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes 
de energía o sus manifestaciones con los 
tipos de cambio que producen en los 
materiales; entre las fuerzas con el 
movimiento de los cuerpos; la estructura 
de los sistemas vivos con sus funciones y 
su agrupación en especies; la radiación del 
sol con las zonas climáticas de la tierra y 
las adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados 
a necesidades y estilos de vida 
 
 
Explica, en base a evidencias 
documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes 

vertebrados. 
Explica porque los pingüinos 
no pueden volar. 
Explica porque el coral no es 
una planta. 
Compara las características de 
los animales invertebrados. 
Identifica los animales nativos 
y foráneos de su localidad. 
 
 
Reconocen las partes de la 
planta. 
Explica la relación que puede 
hallar entre el ciclo de vida de 
las plantas y el de los seres 
humanos. 
Explica porque las plantas son 
importantes para el resto de 
los organismos. 
Menciona cuales son los usos 
de las plantas en su vida. 
Indica cuales son los detalles 
que puede identificar el tipo 
de ecosistema. 
Explica porque la cantidad de 
energía disminuye al 
aumentar los niveles de 
consumidores. 
 
Explica porque se dice que el 
suelo es importante para la 
supervivencia de los seres 
vivos. 
Indica cuales son las 
características que 
diferencian a las capas del 
suelo. 
Explica que pasaría con los 
seres vivos si no se cuida el 
agua. 
Argumenta sobre la 
importancia de talar 

 
Reconocemos el 
proceso de la 
respiración 
 
La sangre y la  
circulación 
 
Conocemos el sistema 
excretor y la orina. 
 
 
UNIDAD 3 
 
LOS ANIMALES 
 
Los animales y su ciclo 
de vida. 
 
Los animales 
vertebrados. 
 
Los animales 
invertebrados. 
 
Animales nativos en 
peligro. 
 
 
 
UNIDAD 4 
LAS PLANTAS DAN 
VIDA AL PLANETA 
Características y 
partes de la planta. 
¿Cómo se clasifican 
las plantas? 
Los ecosistemas 
La cadena alimenticia 
 
 
 
 

videos didácticos, colgados en la plataforma  SIEWEB. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente donde se explicaran 
detalladamente la clase. 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma CLASSROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación del ciclo de vida  y cuidado de las plantas  través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma  CLASROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente donde se explicaran 
detalladamente la clase. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma CLASSROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación de los recursos naturales a  través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  CLASROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente donde se explicaran 
detalladamente la clase. 
 
 
 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma CLASSROOM 
 



de energía o sus manifestaciones con los 
tipos de cambio que producen en los 
materiales; entre las fuerzas con el 
movimiento de los cuerpos; la estructura 
de los sistemas vivos con sus funciones y 
su agrupación en especies; la radiación del 
sol con las zonas climáticas de la tierra y 
las adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados 
a necesidades y estilos de vida 
 
Explica, en base a evidencias 
documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes 
de energía o sus manifestaciones con los 
tipos de cambio que producen en los 
materiales; entre las fuerzas con el 
movimiento de los cuerpos; la estructura 
de los sistemas vivos con sus funciones y 
su agrupación en especies; la radiación del 
sol con las zonas climáticas de la tierra y 
las adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados 
a necesidades y estilos de vida 
 
Explica, en base a evidencias 
documentadas con respaldo científico, las 
relaciones que establece entre: las fuentes 
de energía o sus manifestaciones con los 
tipos de cambio que producen en los 
materiales; entre las fuerzas con el 
movimiento de los cuerpos; la estructura 
de los sistemas vivos con sus funciones y 
su agrupación en especies; la radiación del 
sol con las zonas climáticas de la tierra y 
las adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas tecnologías 
en la solución de problemas relacionados 
a necesidades y estilos de vida 
 

indiscriminadamente. 
Describe las características de 
cada una de las capas de la 
atmosfera. 
Sugiere una estrategia para 
evitar la contaminación 
ambiental en los alrededores 
del colegio 
 
Indica con que instrumento 
puede calcular la masa de una 
pelota. 
Explica cuáles son las 
propiedades y los cambios de 
la materia. 
 
Describe cuales son los 
elementos del movimiento 
Diferencia las clases de 
movimiento 
Diferencia las clases de fuerza 
Explica que tipo de energía 
mueve las maquinas simples y 
compuestas. 
Explora la utilidad de las 
maquinas simples en la vida 
diaria. 
 
Indica la importancia del 
conocimiento de los 
movimientos terrestres. 
Explica de qué manera 
usamos la energía solar. 
Explica la importancia de las 
estaciones. 
Describen la característica de 
la luna. 

 
UNIDAD 5 
LOS RECURSOS 
NATURALES, SUELO, 
AGUA Y AIRE. 
E suelo. 
El agua. 
El aire 
 
Contaminación 
ambiental. 
 
 
UNIDAD 6 
LA MATERIA 
Propiedades de la 
materia 
Mezclas homogéneas  
y heterogéneas 
Propiedades de la 
materia 
Cambios de la materia 
 
 
UNIDAD 7 
 
LA FUERZA Y EL 
MOVIMIENTO 
El movimiento 
La fuerza 
Maquinas simples 
Maquinas compuestas 
 
 
UNIDAD 8 
EL SISTEMA SOLAR 
 
El sol 
La Tierra 
Las estaciones 

Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación de las propiedades de la materia  través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma  CLASROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente donde se explicaran 
detalladamente la clase. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma CLASSROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación de las maquinas simples y compuestas, fuerza y 
movimiento a través de videos didácticos, colgados en la plataforma  
CLASROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente donde se explicaran 
detalladamente la clase. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a través de la 
plataforma CLASSROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación del sistema solar  a través de videos didácticos, colgados en 
la plataforma  CLASROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación de los temas tratados. 
Envío de videos preparados por el docente donde se explicaran 
detalladamente la clase. 

 



 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 3ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

 Actividad propuesta 
(Producto de la unidad) 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que se le son cercanas. 
 
 
 
 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida, en coherencia con su 
creencia religiosa. 

 
 Identifica, a través de 

dibujos, el relato bíblico de 
la creación. 

 Reconoce la creación como 
fruto del amor de Dios 

 Explica que Dios nos creó a 
su imagen y semejanza. 
 
 

 Propone acciones para 
mejorar la relación con las 
personas reconociéndolas 
como un regalo de Dios. 

 Describe a través de 
ejemplos, las acciones con 
las que las personas cuidan 
la obra de Dios. 

 Participa responsablemente 
en el cuidado de sí mismo, 
del prójimo y de la 
naturaleza como creación 
de Dios. 
 

 Actividad 1: 
Celebramos la creación de 
Dios 
Los estudiantes escriben 
acciones que realizan para 
cuidar la creación de Dios. 
 
Campos temáticos: 
 
- Dios lo ha creado todo. 
- Dios nos pide que 

colaboremos. 
- Adán y Eva 
- La Biblia  

 

Se realizarán actividades que serán subidos a la  
plataforma del google classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a través del meet 
en el classroom para realizar la parte práctica de las 
sesiones donde los estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas que se 
designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las actividades 
realizadas, éste será a través de las evidencias que 
envíen y de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se utilizarán instrumentos 
como la lista de cotejo con criterios establecidos y las 
rúbricas para verificar el logro del desempeño.  
 
 

3ro IV Primaria 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que se le son cercanas. 
 
 
 
 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida, en coherencia con su 
creencia religiosa. 

 Identifica la acción de Dios 
en diversos 
acontecimientos de la 
historia de la salvación 

 Conoce a Dios padre, que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escritura, y acepta el 
mensaje que le da a conocer 
para vivir en armonía con Él 
y con os demás 
 

 Participa en momentos de 
encuentro con Dios, 
personal y 

Actividad 2: 
Dios nos promete la 
salvación 
Los estudiantes realizan 
una secuencia de 
imágenes de la salvación 
de su pueblo. 
 
Campos temáticos: 
 
- Moisés, elegido por 

Dios 
- El anuncio de los 

profetas. 

Se realizarán actividades que serán subidos a la  
plataforma del google classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a través del meet 
en el classroom para realizar la parte práctica de las 
sesiones donde los estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas que se 
designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las actividades 
realizadas, éste será a través de las evidencias que 

3ro IV Primaria 



comunitariamente, y 
celebrando su fe con 
gratitud. 

 Participa responsablemente 
en el cuidado de sí mismo, 
del prójimo y de la 
naturaleza como creación 
de Dios. 

  

-  
 
 
 

envíen y de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se utilizarán instrumentos 
como la lista de cotejo con criterios establecidos y las 
rúbricas para verificar el logro del desempeño.  
 
 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que se le son cercanas. 
 
 
 
 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida, en coherencia con su 
creencia religiosa. 
 
 
 

 Identifica la acción de Dios 
en diversos 
acontecimientos de la 
Historia de la Salvación. 

 Conoce a Dios Padre, que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escrituras, y acepta el 
mensaje que le da a conocer 
para vivir en armonía con Él 
y con los demás. 
 
 

 Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la 
convivencia cotidiana, en 
coherencia con relatos 
bíblicos y vida de los santos. 

 Participa en momentos de 
encuentro con Dios, 
personal y 
comunitariamente, y 
celebrando su fe con 
gratitud. 

Actividad 3: 
Tenemos un corazón lleno 
de fe 
Los estudiantes dibujan 
un corazón y dentro de él 
escriben una petición para 
fortalecer su fe en Dios y 
lo comparten en la clase. 
 
Campos temáticos: 
 
- Jesús, Dios hecho 

hombre. 
- Parábola: El Buen 

samaritano 
- Jesús nos enseña a 

amar y a creer 
- Jesús hace milagros: 

Jesús sana al paralítico. 
 

Se realizarán actividades que serán subidos a la  
plataforma del google classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a través del meet 
en el classroom para realizar la parte práctica de las 
sesiones donde los estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas que se 
designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las actividades 
realizadas, éste será a través de las evidencias que 
envíen y de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se utilizarán instrumentos 
como la lista de cotejo con criterios establecidos y las 
rúbricas para verificar el logro del desempeño.  
 

3ro IV Primaria 

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

 Identifica la acción de Dios 
en diversos 
acontecimientos de la 
Historia de la Salvación. 

 Conoce a Dios Padre, que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escrituras, y acepta el 
mensaje que le da a conocer 
para vivir en armonía con Él 
y con los demás. 

Actividad: 4 
Celebramos y oramos en 
comunidad 
Los estudiantes elaboran 
una ruta de actividades 
que se realizan en una 
celebración religiosa. 
 
Campos temáticos: 
 

Se realizarán actividades que serán subidos a la  
plataforma del google classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a través del meet 
en el classroom para realizar la parte práctica de las 
sesiones donde los estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas que se 
designen. 

3ro IV Primaria 



personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida, en coherencia con su 
creencia religiosa. 
 

 Participa en momentos de 
encuentro con Dios, 
personal y 
comunitariamente, y 
celebrando su fe con 
gratitud. 

 Participa responsablemente 
en el cuidado de sí mismo, 
el prójimo y de la naturaleza 
como creación de Dios. 
 
 
 
 

- Jesús nos invita a 
seguirlos 

- Los apóstoles 
- Celebramos y oramos 

a Dios. 
- Nos comunicamos 

con Dios. 
- Jesús nos invita a 

rezar. 

 
Se realizarán las evaluaciones de las actividades 
realizadas, éste será a través de las evidencias que 
envíen y de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se utilizarán instrumentos 
como la lista de cotejo con criterios establecidos y las 
rúbricas para verificar el logro del desempeño.  
 

 
Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto al diálogo con 
las que se le son cercanas. 
 
 
 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios en su 
proyecto de vida, en coherencia con su 
creencia religiosa. 
 
 

  
 Identifica la acción de Dios 

en diversos 
acontecimientos de la 
Historia de la Salvación.  

 Conoce a Dios Padre que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escrituras y acepta el 
mensaje que le da a conocer 
para vivir en armonía con Él 
y con los demás. 

 Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la 
convivencia cotidiana, en 
coherencia con relatos 
bíblicos y vida de los santos. 

 Participa en momentos de 
encuentro con Dios, 
personal y 
comunitariamente, 
celebrando su fe con 
gratitud. 

 
Actividad: 5 
Celebramos en comunidad 
Los estudiantes escriben 
un compromiso sobre la 
participación en la iglesia. 
 
Campos temáticos: 
 
El origen de la Iglesia 
La Iglesia, pueblo de Dios. 
María, madre de la Iglesia 
La Iglesia, comunidad de 
amor 
La celebración de los 
sacramentos 
Los sacramentos nos 
unen a Dios 

 
Se realizarán actividades que serán subidos a la  
plataforma del google classroom usando recursos como 
videos, link de páginas, fichas de aplicación, audios, etc. 
 
Se llevarán a cabo las Videconferencias a través del meet 
en el classroom para realizar la parte práctica de las 
sesiones donde los estudiantes interactúan para 
consolidar los aprendizajes previstos. 
 
Acompañamiento en las actividades y tareas que se 
designen. 
 
Se realizarán las evaluaciones de las actividades 
realizadas, éste será a través de las evidencias que 
envíen y de los trabajos que se realicen en las 
videoconferencias. Para ello se utilizarán instrumentos 
como la lista de cotejo con criterios establecidos y las 
rúbricas para verificar el logro del desempeño.  
 
 

3ro IV Primaria 

  



 

EDUCACIÓN FISICA 3ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias 
a utilizar para la recuperación 

de los aprendizajes 
programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIA   DESEMPEÑOS 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su 
cuerpo explorando la alternancia de 
sus lados corporales de acuerdo a 
su utilidad y ajustando la posición 
del cuerpo en el espacio y en el 
tiempo en diferentes etapas de las 
acciones motrices, con una actitud 
positiva y una voluntad de 
experimentar situaciones diversas. 
Experimenta nuevas posibilidades 
expresivas de su cuerpo y las utiliza 
para relacionarse y comunicar 
ideas, emociones, sentimientos, 
pensamientos. 

• Reconoce la izquierda y derecha en 
relación a objetos y en sus pares para 
mejorar sus posibilidades de movimiento 
en diferentes actividades físicas. 

 
  

• Se orienta en un espacio y tiempo 
determinado, en relación a sí mismo, los 
objetos y 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, afianzando sus habilidades motrices 
básicas.  

• Resuelve situaciones motrices al utilizar su 
lenguaje corporal (gesto, contacto visual, 
actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y 
sonoro para comunicar actitudes, 
sensaciones y estados de ánimo, acciones 
que le posibilitan comunicarse mejor con 
los otros y disfrutar de las actividades 
lúdicas.  

 

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

• Practica con alegría actividades lúdicas 
para conocimiento de su lateralidad. 

 
 

• Practica técnicas de karate: 
� En posición de joy: Choku tsuki,  age 

uke, soto uke y gedan barai. 
� Técnicas de pierna: mae geri y 

mawasi geri. 
� Desplazamientos en posición de 

senkutsu dachi con técnicas de 
ataque y bloqueo. 

� Kata: teykioku shodan. 
� Técnicas de kumite de mano y de 

pierna. 
 

• Representa personajes, objetos, 
números, letras y/o animales durante las 
actividades lúdicas. 

 
 

• Participa en actividades lúdicas 
acompañados de música. 

 

• Envío de actividades a 
través de la plataforma 
sieweb y el aplicativo 
whatsaap. 

• Vídeos subidos a la 
plataforma youtube. 

 

• Clases a través de la 
plataforma zoom. 

 

• Clases a través de la 
plataforma classroom. 

 

• Clases en vivo a través de la 
plataforma meeting. 
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• Asume una vida saludable cuando 
diferencia los alimentos de su dieta 
personal, familiar y de su región 
que son saludables de los que no lo 
son. Previene riesgos relacionados 
con la postura e higiene conociendo 
aquellas que favorecen y no 
favorecen su salud e identifica su 
fuerza, resistencia y velocidad en la 
práctica de actividades lúdicas. 
Adapta su esfuerzo en la práctica de 
actividad física de acuerdo a las 
características de la actividad y a 
sus posibilidades, aplicando 
conocimientos relacionados con el 
ritmo cardiaco, la respiración y la 
sudoración. Realiza prácticas de 
activación corporal y psicológica, e 
incorpora el autocuidado 
relacionado con los ritmos de 
actividad y descanso para mejorar 
el funcionamiento de su organismo. 

• Explica la importancia de la activación 
corporal (calentamiento) y psicológica 
(atención, concentración y motivación) que 
le ayuda a estar predispuesto a la actividad.  

• Diferencia los alimentos de su dieta 
familiar y de su región que son saludables 
de los que no lo son, para la práctica de 
actividad física y de la vida cotidiana.  

 

• Aplica los conocimientos de los beneficios 
de la práctica de actividad física y salud 
relacionados con el ritmo cardiaco, la 
respiración y la sudoración cuando adapta 
su esfuerzo en la práctica de diferentes 
actividades lúdicas.  

 

• Incorpora el autocuidado relacionado con 
los ritmos de actividad-descanso para 
mejorar el funcionamiento de su 
organismo 

• Realiza su propia activación corporal 
antes de las actividades físicas. 

 
 

• Elabora un cuadro comparativo de 
alimentos beneficiosos, que debe incluir 
en su dieta familiar para cuidar su salud, 
de los que no son beneficiosos. 

 

• Identifica su ritmo cardiaco, respiración 
y sudoración durante las actividades 
físicas. 

 
 
 

• Se hidrata adecuadamente y utiliza 
útiles de aseo personal durante la 
práctica de actividades físicas. 

• Reconoce y pone en práctica el 
autocuidado en los tiempos del COVID 
19. 

• Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices al tomar 
acuerdos sobre la manera de jugar 
y los posibles cambios o conflictos 
que se den y propone adaptaciones 
o modificaciones para favorecer la 
inclusión de sus compañeros en 
actividades lúdicas, aceptando al 
oponente como compañero de 
juego. Adapta la estrategia de juego 
anticipando las intenciones de sus 
compañeros y oponentes para 
cumplir con los objetivos 
planteados. Propone reglas y las 
modifica de acuerdo a las 
necesidades del contexto y los 
intereses del grupo en la práctica 
de actividades físicas 

• Propone cambios en las condiciones de 
juego si fuera necesario para posibilitar la 
inclusión de sus pares, promoviendo el 
respeto y la participación y buscando un 
sentido de pertenencia al grupo en la 
práctica de diferentes actividades físicas.  

• Participa en juegos cooperativos y de 
oposición en parejas, pequeños y grandes 
grupos, aceptando al oponente como 
compañero de juego y tomando consensos 
sobre la manera de jugar y los posibles 
cambios que se den.  

 

• Asocia el resultado favorable en el juego a 
la necesidad de generar estrategias 
colectivas en las actividades lúdicas 
conociendo el rol de sus compañeros y el 
suyo propio 

• Participa en juegos de mesa en 
compañía de la familia. 

 
 
 
 

• Participa de los juegos tradicionales y en 
la elaboración de sus materiales. 

 
 
 
 

• Propone nuevas actividades lúdicas con 
sus reglas. 

 



 

ARTE Y CULTURA 3ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y metas 
para alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para 
la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales al observar, escuchar y 
describir las características claves de una 
manifestación artístico-cultural, su forma, 
los medios que utiliza, su temática; 
describe las ideas o sentimientos que 
comunica. Investiga los contextos donde se 
origina e infiere información acerca del 
lugar, la época y la cultura donde fue 
creada. Integra la información recogida y 
describe de qué manera una manifestación 
artístico-cultural comunica ideas, 
sentimientos e intenciones. 
 
Crea proyectos artísticos en una variedad 
de lenguajes que comunican experiencias, 
ideas, sentimientos y observaciones. 
Explora, selecciona y combina los 
elementos del arte y utiliza medios, 
materiales, herramientas y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte para expresar 
de diferentes maneras sus ideas y resolver 
problemas creativos. Demuestra habilidad 
para planificar trabajos usando sus 
conocimientos del arte y adecúa sus 
procesos para ajustarse a diferentes 
intenciones, que se basan en 
observaciones o problemas del entorno 
natural, artístico y cultural.  
 

� Identifica y describe los elementos 
básicos de la danza que encuentra en su 
entorno y en manifestaciones artístico-
culturales diversas. Reconoce que los 
elementos pueden transmitir múltiples 
sensaciones. 

� Comenta sobre los posibles significados 
de la característica en la danza, con 
base en lo observado y lo investigado 
acerca del autor, y emite una opinión 
personal sobre ella. 
 

� Improvisa y experimenta maneras de 
usar los elementos del arte y reconoce 
los efectos que puede lograr 
combinando diversos medios, 
materiales, herramientas y técnicas 
para comunicar ideas en la danza.  
 

� Describe la idea o temática específica 
desarrollada en sus procesos de 
improvisación y experimentación en la 
danza. Explica las técnicas que ha usado 
y las maneras en que siente que su 
trabajo es exitoso. 
 

Actividad 1 
 
DANZA DE LA SELVA 
A través de imágenes recibe información 
sobre la región de la selva colorea y 
escribe sobre las (costumbres, danzas y 
platos típicos) y reconoce en el mapa del 
Perú la región de la Selva 
 
Campos temáticos 
 
-El mapa del Perú y la región de Selva. 
-Conoce la historia de la danza utilizando 
diversas imágenes. 
-Investiga y comenta sobre las 
características de la danza. 
 
 
Actividad 2 
COREOGRAFÍA DE LA DANZA 
Realiza los pasos y la coreografía de la 
danza 
Campos Temáticos 
  
-Desarrolla el proceso de la danza  a 
través de Los pasos de la coreografía. 
-Realiza cantos con la letra de la danza. 
-Aplica la técnica del collage con el 
vestuario de la danza tanto de mujer y 
varón. 
-Utilizan su creatividad con pasos 
coreográficos siguiendo el ritmo. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación de manifestaciones artísticas 
culturales a través de videos didácticos 
enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas respecto a 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Búsqueda de información de 
manifestaciones artísticas culturales 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se evidencia pasos 
coreográficos de la danza 

3ro IV 
Prima

ria 

 
 
 
 
 



INGLES 3ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y metas 
para alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Se comunica oralmente 
mediante textos orales 
sencillos en inglés. 
Obtiene información 
explicita con ayuda 
audiovisual y 
expresiones corporales 
del emisor. Se expresa 
organizando sus ideas. 
Utiliza recursos no 
verbales como gestos. 
Opina sobre el texto oral 
que escucha en ingles.  

 
 
 
 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés. Obtiene 
información explicita y 
se apoya de material 
audiovisual. Realiza 
inferencias locales a 
partir de información 
explicita e interpreta el 
texto relacionando 
información recurrente. 
Opina sobre lo que más 
le gusto del texto leído. 

 
 
 
 
Escribe  diversos tipos de 
textos breves y sencillos 
en ingles. Adecua su 
texto al propósito del 

 
Recupera información explicita en 
tos textos orales que escucha en 
inglés. 
 
Deduce información y señala las 
características de personas y 
objetos, así como el significado de 
palabras y expresiones  básicas en 
textos orales de estructura simple 
en inglés. 
 
 
Participa en diversas situaciones 
comunicativas en las que alterna 
los roles de  hablante y oyente . 
 
Emplea gestos y movimientos para 
enfatizar lo que dice usando 
pronunciación y volumen 
adecuados se apoya en material 
concreto y visual. 
 
 
Identifica información explicita que 
es claramente distinguible de otra 
porque la relaciona con palabras 
conocidas. 
 
Deduce características implícitas 
de personajes, animales, objetos y 
lugares. 
 
Opina en ingles de manera oral, 
escrita o mediante ilustraciones o 
recursos no verbales sobre el 
contenido delos textos escritos en 
inglés. 

Actividad N°1 
1.-SCHOOL SUBJECTS  
VOCABULARY: -School Subjects: art, 
drama, English, geography, history, IT, 
math, music, P.E, science. 
GRAMMAR: -Simple Present: affirmative 
 
Actvidad N°2 
1.- OUR ROUTINES     
VOCABULARY: -Our Routines: brush 
your teeth, do homework, get dressed, 
get up, go to bed, go to school, have 
breakfast, have lunch, take a shower, 
wake up. 
GRAMMAR: -Simple Present: 
Affirmative 
 
Actividad N°3 
1.- ZOO ANIMAL S     
VOCABULARY: -Zoo Animals: camel, 
eagle, gorilla, kangaroo, koala, ostrich, 
panda, panther, shark, whale.  
GRAMMAR: -Can  
1.1.- AROUND TOWN     
VOCABULARY: -Public Places: park, 
department store, fire station, grocery 
store, hospital, ice cream parlor, 
Internet cafè, library, stationary store, 
supermarket. 
GRAMMAR: -Preposition of Place 
 
Actividad N°4 
1.- FAMILY      
VOCABULARY: -Family: aunt, cousin, 
daughter, family, granddaughter, 
grandson, nephew, niece, son, uncle. 
GRAMMAR: -Can/Can’t  
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación de la gramática, vocabulario, 
tareas en casa a través de videos didácticos 
enviados al SIEWEB. 
 
Aplicación y desarrollo de los libros 
STUDENT’S BOOK and WORKBOOK. 
 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
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texto a partir de su 
experiencia previa 
organiza y desarrolla sus 
ideas. Relaciona sus 
ideas través del uso de 
algunos conectores. 
Utiliza recursos 
ortográficos básicos que 
permiten claridad en sus 
textos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Adecua el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo. 
 
Produce textos escritos en inglés  
en torno a un tema con 
coherencia. 
 
Emplea algunas convenciones del 
lenguaje escrito, como recursos 
orográficos y gramaticales básicos 
que dan claridad al tema. 
 
Revisa su texto en inglés para 
mejorarlo considera algunos 
aspectos gramaticales y 
ortográficos. 
 
 
 
 

Actividad N°5 
1.- I’M TALLER     
VOCABULARY: Jobs: dentist, firefighter, 
librarian, nurse, pilot, waitress. 
-Adjectives: sad, strong, tall, weak. 
GRAMMAR: -Simple Present: 
Affirmative  
 
Actividad N°6 
1.- GETTING AROUND   
VOCABULARY: -Transportation: boat, 
bus, double-decker-bus, helicopter, 
motorcycle, plane, ship, subway, taxi, 
truck. 
GRAMMAR: -Comparatives      ( faster 
than, longer than, bigger than) 
1.1.- COOL FASHION      
VOCABULARY: -Accessories: bag, belt, 
bracelet, buttons, earrings, headband, 
necklace, ring, tie, watch. 
GRAMMAR: -Possessive Adjectives 
 
Actvidad N°7 
1.- WHERE ARE YOU FROM?  
VOCABULARY: -Countries: Australia, 
Brazil, Egypt, France, Italy, Japan, 
Mexico, South Africa, Spain, the United 
States. 
GRAMMAR: -Simple Present: Yes / No 
Questions 
 
Actividad N°8 
1.- IT TASTES SWEET    
VOCABULARY: -Senses: hear, see, smell, 
taste, touch. 
-Adjectives: affirmative 
GRAMMAR: -Simple Present: 
Affirmative 
 
 

  



 

COMPUTACIÓN 3ER GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para alcanzar 

los objetivos y logros de aprendizaje 
Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS 
 

 DESEMPEÑOS 
 

 
Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales cuando 
comprende los 
procedimientos e 
intercambios que 
realiza para elegir 
y aplicar 
estrategias, 
participar en 
actividades 
colaborativas, así 
como para 
representar 
experiencias y 
conceptos a través 
de objetos 
virtuales. 

Produce artículos en Word, decora su documento 
aplicando formatos básicos al texto, insertando 
imágenes, tablas y Bordes de página. 
 
Construye modelos utilizando una enorme 
selección de bloques. Presenta sus diseños y 
responde a preguntas sencillas sobre ellos; 
asimismo, describe las características de su 
proyecto. 
 
Construye modelos utilizando una enorme 
selección de bloques. Presenta sus diseños y 
responde a preguntas sencillas sobre ellos; 
asimismo, describe las características de su 
proyecto. 
 
Utiliza fórmulas (suma, resta, multiplicación y 
división) y aplica función suma para hallar cálculos 
matemáticos (totales) 
 
Realiza pruebas para verificar si el prototipo cumple 
con los requerimientos establecidos. Explica como 
construyó su prototipo, su funcionamiento y las 
dificultades superadas. 
 
Elabora presentaciones digitales utilizando 
Microsoft PowerPoint y sus herramientas para 
aplicar formatos básicos (color, tamaño, tipo de 
fuente, negrita) temas y diseños aplicando tipos de 
animaciones (entrada, énfasis y salir) y distintas 
transiciones. Inserta ilustraciones (WordArt, formas 
e imágenes) para decorar sus presentaciones. 
 
Edita videos en el programa Movie Maker utilizando 
las opciones de la ficha Editar (recorte, volumen, 
velocidad, dividir) 

� Diseña un artículo informativo utilizando una Tabla 
para organizar la información y aplicando un estilo 
de tabla. 

• Construyen un nido de aves utilizando ladrillos, tejas 
y ladrillo redondos con ayuda del docente y explican 
su diseño. 

 
ACTIVIDAD1 
Escribimos textos y aplicamos formato en Word. 
Producimos y editamos documentos en Word. 
Insertamos y editamos tablas en Word 
Proyecto: Artículo informativo. 
ACTIVIDAD2 
Conocemos la ventana de Lego Digital. 
Construimos una casa con Lego Digital. 
Armamos un dinosaurio con Lego digital. 
Proyecto: Nido de aves. 
ACTIVIDAD3 
Conocemos las partes de la ventana de Excel. 
Aplicamos formatos de celdas de Excel. 
Realizamos operaciones básicas con Excel. 
Proyecto: “Utilizamos fórmulas”. 
ACTIVIDAD4 
Caballo peruano de paso. 
Metamorfosis de la rana. 
Plantas y polinizadores. 
Proyecto: Riqueza del Mar peruano. 
ACTIVIDAD5 
Conocemos la ventana de PowerPoint. 
Insertamos imágenes en PowerPoint. 
Insertamos texto de WordArt en PowerPoint. 
Proyecto: Diseño de una presentación. 
ACTIVIDAD6 
Conocemos la ventana de Movie Maker. 
Insertamos video y música en los proyectos. 
Aplicamos transiciones y efectos a las imágenes. 
Proyecto: “Videoclip casero”. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB  
y CLASSROMM. 
 
Explicación sobre las herramientas de Word y 
lego digital a través de videos didácticos 
enviados al WhatsApp. 
 
Búsqueda de información sobre el programa 
de Word y lego digital mediante su libro de 
computación. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
� Construyen una casa utilizando ladrillos, 

tejas y planchas con ayuda del docente y 
explican su diseño. 

 
� Aplica fórmula para hallar el valor total y el 

Total a pagar de lista de compras de útiles. 
 
� Realizan la programación para el 

funcionamiento de su prototipo utilizando 
bloques para mostrar imagen de fondo y 
reproducir sonido. 

 
� Diseña una presentación seleccionando un 

diseño de los temas, organiza su contenido, 
aplica animaciones y transiciones según 
modelo. 

 
� Reproduce y guarda su proyecto. Explica los 

procedimientos realizados. 
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4TO GRADO 

MATEMÁTICA 4TO GRADO PRIMARIA 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades 

y metas para alcanzar los 

objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a 

utilizar para la recuperación de 

los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas referidos a una o más 

acciones de agregar, quitar, igualar, repetir o 

repartir una cantidad, combinar dos 

colecciones de objetos, así como partir una 

unidad en partes iguales; traduciéndolas a 

expresiones aditivas y multiplicativas con 

números naturales y expresiones aditivas con 

fracciones usuales. Expresa su comprensión 

del valor posicional en números de hasta 

cuatro cifras y los representa mediante 

equivalencias, así también la comprensión de 

las nociones de multiplicación, sus 

propiedades conmutativa y asociativa y las 

nociones de división, la noción de fracción 

como parte – todo y las equivalencias entre 

fracciones usuales; usando lenguaje numérico 

y diversas representaciones. Emplea 

estrategias, el cálculo mental o escrito para 

operar de forma exacta y aproximada con 

números naturales; así también emplea 

estrategias para sumar, restar y encontrar 

equivalencias entre fracciones. Mide o estima 

la masa y el tiempo, seleccionando y usando 

unidades no convencionales y convencionales. 

• Establece relaciones entre datos y los transforman 

expresiones numéricas.  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión del valor posicional de las cifras 

de un número hasta centena de millar. 

• Compara cantidades que expresan números naturales 

hasta la centena de millar. 

• Expresa estrategias para ordenar un grupo de números 

de manera descendente y ascendente. 

• Expresa con diversas representaciones en lenguaje 

numérico su comprensión de la adición y sustracción con 

números naturales, así como de las propiedades 

conmutativa y asociativa de la división. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje  

numérico su comprensión de multiplicación con número 

naturales, así como de las propiedades conmutativa y 

asociativa, y el elemento neutro de la multiplicación. 

• Emplea estrategias para realizar multiplicaciones de 

números naturales.  

• Establece relaciones entre datos y acciones de dividir, y 

las transforma en expresiones numéricas de división con 

divisor de hasta 2 cifras 

• Emplea estrategias, procedimientos de cálculo y 

recursos para realizar la división de  números naturales 

• Emplea estrategias, procedimientos de cálculo y 

recursos para realizar operaciones 

combinadas  de  números naturales 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de los múltiplos y divisores de 

un número natural 

Números hasta centena de 

millar 

Orden y comparación  

Aproximación 

Adición y sustracción  

La multiplicación 

Operaciones combinadas 

División con divisor de una 

cifra 

División con divisor de dos 

cifras 

La multiplicación y división 

abreviadas 

Múltiplos y divisores 

Criterios de divisibilidad 

Números primos y 

compuestos 

Descomposición canónica 

Fracciones 

Clasificación de fracciones 

Fracción de un nuero 

Fracciones equivalentes 

Orden y comparación de 

fracciones  

Adición y sustracción de 

fracciones homogéneas 

Adición y sustracción de 

heterogéneas. 

Fracción y numero decimal 

Expresiones decimales 

equivalentes  

Elaboración de organizadores 

de actividades a distancia, 

detallando paso a paso las 

actividades que el estudiante 

debe desarrollar. 

 

Publicación de fichas de trabajo, 

fichas de repaso, videos de 

introducción al tema y audios, 

todo lo mencionado se 

encontrará en la plataforma de 

Classroom. 

 

Comunicación permanente con 

los Padres de  Familia para 

resolver sus consultas usando la 

plataforma del Sieweb. 

 

Recuperar conocimientos 

previos con material concreto, 

 

Comunicar los acuerdos de 

convivencias antes de iniciar las 

clases a distancia. 

 
Se realizará clases virtuales a 

través de la plataforma Meet  

 

Desarrollar ficha de trabajo  y 

libro de actividades 

 

4to IV 
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Justifica sus procesos de resolución y sus 

afirmaciones sobre operaciones inversas con 

números naturales. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de las características de los 

números primos y compuestos 

• Emplea estrategias que permitan presentar los 

divisores de un número con ciertas condiciones 

• Emplea los criterios de divisibilidad para determinar si 

un número es divisible por otro 

• Clasifica y expresa fracciones mayores menores o 

iguales que la unidad en forma concreta gráfica y 

simbólica. 

• Emplea estrategias y procedimientos para formular y 

resolver situaciones de la vida cotidiana que involucren 

establecer relaciones de comparaciones de fracciones. 

• Emplea estrategias y procedimientos para amplificar y 

simplificar fracciones  

• Emplea estrategias procedimientos y recursos para 

realizar operaciones de adición y sustracción de 

fracciones homogéneas y heterogéneas. 

• Establece relaciones entre datos y una o más acciones 

para transformarlas en expresiones numéricas de adición 

sustracción multiplicación con números decimales. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de la fracción decimal a 

número decimal. 

• Emplea estrategias procedimientos de cálculo recursos 

para realizar las operaciones de la adición sustracción y 

multiplicación de números decimales. 

 

Orden y comparación de 

decimales 

Adición y sustracción de 

decimales 

Multiplicación de decimales 

Monitorea el avance de las 

fichas de trabajo 

 

Representa e interpreta 

problemas del texto de 

matemáticas. 

 

Fomentar la interpretación de 

actividades propuestas. 

 
Elaborar materiales de apoyo 

para una mayor comprensión. 

 

Participa asertivamente en la 

clase, haciendo preguntas sobre 

el tema a tratar. 

 

 

Retroalimentación en forma 

grupal e individual. 

 

Interacción con los estudiantes 

haciendo uso de sus pizarras 

personales. 

 

Evaluación de las fichas de 

trabajo mediante lista de cotejo 

Resuelve problemas que presentan dos 

equivalencias, regularidades o relación de 

cambio entre dos magnitudes y expresiones; 

traduciéndolas a igualdades que contienen 

operaciones aditivas o multiplicativas, a tablas 

de valores y a patrones de repetición que 

combinan criterios y patrones aditivos o 

• Establece relaciones entre los datos de una 

regularidad y lo transforma en patrones aditivos con 

números de hasta tres cifras. 

• Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo 

para crear o continuar patrones. 

• Establece relaciones entre datos de una regularidad y 

la transforma en patrones multiplicativos (con números 

de hasta cuatro cifras. 

• Patrones aditivos 

• Patrones multiplicativos 

• Unidades de tiempo 

• Secuencias numéricas  

• Unidades de longitud 

• Unidad de superficie 

• Unidad de masa 

• Unidad de volumen. 

 

   



multiplicativos. Expresa su comprensión de la 

regla de formación de un patrón y del signo 

igual para expresar equivalencias. Así también, 

describe la relación de cambio entre una 

magnitud y otra; usando lenguaje matemático 

y diversas representaciones. Emplea 

estrategias, la descomposición de números, el 

cálculo mental, para crear, continuar o 

completar patrones de repetición. Hace 

afirmaciones sobre patrones, la equivalencia 

entre expresiones y sus variaciones y las 

propiedades de la igualdad, las justifica con 

argumentos y ejemplos concretos. 

• Expresa usando lenguaje algebraico y diversas 

representaciones, su comprensión de las regla de 

formación de un patrón 

• Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo 

para crear o continuar patrones 

• Mide, estima y compara el tiempo usando la unidad de 

medida que conviene según el problema. 

• Emplea recursos estrategias de cálculo para hacer 

conversiones de unidades de tiempo expresadas con unas 

naturales. 

• Establece relaciones entre los datos de una 

regularidad y lo transforma en patrones aditivos y 

multiplicativos. 

• Expresa usando lenguaje algebraico y diversas 

representaciones su comprensión de la regla de 

formación de un patrón empleos estrategias heurísticas o 

estrategias de cálculo para crear o continuar patrones. 

• Establece relaciones entre los datos de una 

regularidad y transforma en patrones aditivos y 

multiplicativos. 

• Expresa usando lenguaje algebraico y diversas 

representaciones su comprensión de la regla de 

formación de un patrón. 

• Empleos estrategias heurísticas o estrategias de 

cálculo para crear o continuar patrones 

• Mide estima y compara la masa de los objetos 

usando la unidad de medida que conviene según el 

problema. 

• Emplea recursos estrategias de cálculos para hacer 

conversiones de unidades de masa expresadas con 

números naturales y expresiones decimales 

Resuelve problemas relacionados con datos 

cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre 

un tema de estudio de recolecta datos a través 

de encuestas y entrevistas sencillas, registra 

• Representa las características y el comportamiento de 

datos cualitativos y cuantitativos discretos de una 

población a través de pictogramas.  

• Lee pictogramas para interpretar la información a partir 

de los datos contenidos en diferentes formas de 

representación. 

Pictogramas 

Gráficos de barras 

Tipos de suceso 

Moda 

Promedio  

 

 

   



en tablas de frecuencia simples y los 

representa en pictogramas, gráficos de barra 

simple con escala (múltiplos de diez). 

Interpreta información contenida en gráficos 

de barras simples y dobles y tablas de doble 

entrada, comparando frecuencias y usando el 

significado de la moda de un conjunto de 

datos; a partir de esta información y elabora 

algunas conclusiones y toma decisiones. 

Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos 

usando las nociones de seguro, más probable, 

menos probable, justifica su respuesta. 

• Representa el comportamiento de un conjunto de datos 

a través de gráficos de la barra simples y de barra doble 

• Lee gráfico de barras simples y de barra doble para 

interpretar la información a partir de los datos contenidos 

en diferentes formas de representación y de la situación 

estudiada. 

• Expresa su comprensión de los posibles resultados de 

las ocurrencias de sucesos cotidianos usando las Naciones 

seguro imposible probable en forma oral y numérica. 

• Selecciona y emplea procedimientos y recursos para 

determinar los casos favorables a un suceso y su pluralidad 

como fracción. 

• Representa las características y el comportamiento de 

datos a través de gráficos lineales con escalada y la moda 

como la mayor frecuencia y la medida aritmética y la 

media de métrica como reparto equitativo. 

Resuelve problemas en los que modela 

características y datos de ubicación de los 

objetos del entorno a formas bidimensionales 

y tridimensionales, sus elementos, posición y 

desplazamientos. Describe estas formas 

mediante sus elementos: número de lados, 

esquinas, lados curvos y rectos; número de 

puntas caras, formas de sus caras, usando 

representaciones concretas y dibujos. Así 

también traza y describe desplazamientos en 

cuadriculados y posiciones, con puntos de 

referencia; usando lenguaje geométrico. 

Emplea estrategias y procedimientos basados 

en la manipulación, para construir objetos y 

medir su longitud (ancho y largo) usando 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 

comprensión sobre segmentos rayos rectas y líneas 

perpendiculares y paralelas. 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 

comprensión sobre los elementos y clasificación de los 

ángulos 

• Usa diversas estrategias para medir, de manera exacta 

o aproximada (estimar los ángulos) 

• Establece relaciones entre las características los objetos 

del entorno y las representa con formas geométricas 

bidimensionales (polígonos regulares o irregulares) 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 

comprensión sobre los elementos y clasificación de los 

polígonos 

• Usa diversas estrategias para graficar polígonos 

regulares e irregulares 

• Establece relaciones entre las características de los 

objetos del entorno, las asocia y representa con formas 

geométricas tridimensionales 

 

 Rectas, rayos y segmentos 

 Rectas paralelas y 

perpendiculares 

 Angulos  su clasificación  

 Polígonos regualres e 

irregulares 

 Circulo y circufenrencia 

 Clasificación de triángulos y 

cuadirlateros 

 Áreas de figuras planas 

 Prismas y pirámides 

  

Emplea estrategias heurísticas y 

procedimientos como la 

manipulación para graficar 

rectas, segmentos, rayos. 

Expresa  con  dibujos  su  

comprensión  sobre  las rectas 

perpendiculares y paralelas. 

   



unidades no convencionales. Explica 

semejanzas y diferencias entre formas 

geométricas. 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 

conversión de la longitud de la circunferencia. 

• Expresa con dibujos su comprensión sobre la 

clasificación de triángulo cuadrilátero usando el lenguaje 

geométrico.  

• Expresa con dibujos su comprensión sobre los 

elementos de prismas y pirámides, caras, vértices aristas. 

• Emplea estrategias de un cálculo para determinar el 

área de figuras planas. 

• Establece relaciones entre las características de objetos 

reales o imaginarios los asocia y representa con sus 

medidas de longitud y superficie. 

• Emplea de recursos y estrategias de cálculo para hacer 

conversiones de unidades de longitud superficie de 

volumen y de capacidad. 

• Plantea filmaciones sobre las relaciones entre el 

perímetro y la superficie de una forma geométrica y 

explica con argumentos basados en ejemplos concretos 

gráficos propiedades y en sus conocimientos 

matemáticos. 

 
  



 

COMUNICACIÓN  4TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y 
metas para alcanzar los objetivos y 

logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas de forma coherente y 
cohesionada sobre el bienestar 
emocional, en el contexto del 
nuevo coronavirus en nuestro 
país. 
 
 
Infiere e interpreta información 
del folleto sobre el bienestar 
emocional a partir de la 
pandemia que vive nuestro 
país. 
 
Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente en torno al bienestar 
emocional. 
 
 
 

 
Adecúa su propuesta de soluciones, el relato de un 
viaje y su poema a la situación comunicativa, de 
acuerdo con el propósito comunicativo, así como a 
las características más comunes del género discursivo 
en el contexto del nuevo coronavirus en nuestro país.  
 
Distingue el registro formal del informal en la 
propuesta de soluciones, en relato de un viaje y en su 
poema, recurriendo a su experiencia y a algunas 
fuentes de información complementaria en el 
contexto del nuevo coronavirus en nuestro país. 
 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en un cuento con diálogos y en distintas 
partes del folleto referidos al bienestar emocional en 
el contexto de la pandemia que vive nuestro país. 
 
Utiliza recursos gramaticales (sustantivos, artículos, 
adjetivos, los posesivos y los demostrativos) y 
ortográficos (diptongos y triptongos) que contribuyen 
a dar sentido a su texto sobre el bienestar emocional. 

 Actividad 1: 
La propuesta de soluciones. 
Los estudiantes presentan una 
propuesta de soluciones sobre el 
bienestar emocional para afrontar 
las consecuencias del nuevo 
coronavirus en nuestro país. 
 
Campos temáticos 
La propuesta de soluciones. 
El relato de un viaje. 
La declamación de un poema. 
El cuento con diálogos. 
El folleto. 
La tradición. 
El poema. 
El informe de lectura. 
El sustantivo, el artículo y el adjetivo 
(adjetivación) 
Los posesivos y los demostrativos. 
La oración y sus clases. 
 El diptongo, el triptongo y el hiato. 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos 
diversos a través de videos didácticos, 
colgados en YouTube y PPT compartidos 
en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro 
Santillana de temas propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de 
refuerzo o ampliación sobre la estructura 
y características de textos propuestos. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje usando medios digitales. 
 
 

4to. iv Primari
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Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica en torno a la 
ciudadanía y al bien común. 
 
 
Obtiene información del texto 
escrito sobre ciudadanía y bien 
común. 
 
 
Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito en forma 
pertinente 

 
Se apoya en el volumen y la entonación de su voz 
para transmitir emociones, o dar claridad a lo que 
dice. 
 
 
Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes de un texto narrativo-
descriptivo y del comunicado en contexto del bien 
común.  
Distingue esta información de otra semejante, en la 
que selecciona datos específicos en un texto 
narrativo-descriptivo y de un comunicado.  
 
Establece relaciones entre las ideas a través de 
algunos referentes y conectores (de tiempo y de 
espacio). 
Utiliza recursos gramaticales (los numerales y los 
indefinidos) y ortográficos (el hiato) que contribuyen 
a dar sentido a su texto narrativo-descriptivo. 

Actividad 2: 
La audioguía. 
Los estudiantes presentan una 
audioguía de su lugar favorito del 
Perú en el contexto de ciudadanía. 
 
Campos temáticos 
La audioguía. 
El debate. 
La explicación de un proceso. 
El texto narrativo-descriptivo. 
El comunicado. 
La biografía. 
El cartel. 
Conectores de tiempo y espacio. 
Los numerales y los indefinidos. 
El verbo: tiempo, número y persona. 
La precisión léxica. 
Formas verbales simples y 
compuestas- 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
Explicación de la estructura de textos 
diversos a través de videos didácticos, 
colgados en YouTube y PPT compartidos 
en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del Libro 
Santillana de temas propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de 
refuerzo o ampliación sobre la estructura 
y características de textos propuestos. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje usando medios digitales. 
 
 

   

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

Recupera información explícita de la entrevista que 
escucha y del aviso televisivo que observa y escucha, 
seleccionando datos específicos, y que presentan 
expresiones con sentido figurado, vocabulario que 
incluye sinónimos y términos propios de los campos 
del saber. 
 
Opina acerca del contenido del cuento de otra 
cultura y de la carta formal, a partir de su experiencia 
y contexto.  
Recomienda la carta formal según sus necesidades, 

Actividad 3: 
La entrevista. 
Los estudiantes participan en una 
entrevista sobre reducción de 
riesgos y el manejo de conflictos a 
partir de la pandemia que vivimos. 
 
Campos temáticos 
La entrevista. 
El aviso televisivo. 
El cuento de otra cultura. La carta 



Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
 

intereses y su relación con otros textos, con el fin de 
reflexionar sobre lo que lee. 
 
Incorpora un vocabulario que incluye algunos 
términos propios de los campos del saber (palabras 
polisémicas relacionadas con el tema de la carta 
formal). 
Utiliza recursos gramaticales (pronombres personales 
y relativos y el sujeto y el predicado) y ortográficos (la 
tilde en palabras, uso de letras y signos ortográficos) 
que contribuyen a dar sentido a su carta formal e 
incorpora algunos recursos textuales (por ejemplo, el 
tamaño de la letra) para reforzar dicho sentido. 
 

formal. 
El cuento popular. 
El texto teatral. 
Las palabras polisémicas. 
Pronombres personales y relativos. 
El resumen. 
El sujeto y el predicado. 
La tilde en las palabras agudas, 
graves y esdrújulas.  
La b, v, h y la y en los verbos.  
Los paréntesis y los puntos 
suspensivos 

 
  



 

PERSONAL SOCIAL  4TO GRADO PRIMARIA  
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Se valora a sí mismo. 
Reflexiona y argumenta éticamente. 
 
 
 
Construye y asume normas y leyes. 
 
Maneja conflictos de manera 
constructiva. 
 
Delibera sobre asuntos públicos. 
 
Participa en acciones que promuevan el 
bienestar común. 
 
 
 
 
Genera acciones para preservar el 
ambiente. 
 
 

 
Describe tradiciones, costumbres y 
prácticas que caracterizan a su familia 
y que aportan al desarrollo de sus 
habilidades y a su formación. 
Toma decisiones responsables para el 
cuidado de su salud y la salud colectiva. 
 
Elabora normas para mejorar la 
convivencia en el hogar. 
 
Explica la importancia del diálogo para 
superar los conflictos. 
 
Describe las características de espacios 
y servicios públicos en la localidad. 
Difunde la importancia de uso 
responsable de los servicios públicos 
que se brindan en la comunidad. 
 
Identifica comportamientos adecuados 
e inadecuados en el transporte público. 

 Actividad 1: 
La convivencia en la familia. 
Los estudiantes narran la 
convivencia familiar y el 
bienestar emocional para 
afrontar las consecuencias 
de la pandemia en nuestro 
país. 
 
Campos temáticos 
La convivencia en la familia. 
 
La familia y el cuidado de la 
salud.  
 
Los espacios y servicios 
públicos (Características y 
cuidados). 
 
La seguridad vial. 
(Las normas y señales de 
tránsito). 
 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de temas propuestos en el área a través 
de videos didácticos, colgados en YouTube y PPT 
compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de aplicación sobre 
temáticas actuales propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
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Delibera sobre asuntos públicos.  
 
 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
 
 
 
 
Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico. 
 
Genera acciones para preservar el 
ambiente. 
 

 
Expone razones que justifican la 
importancia de cuidar los elementos 
naturales de su región. 
 
Identifica las principales características 

del relieve peruano. 

Describe las características geográficas 

de su región. 

 

Utiliza mapas físico-políticos para 
obtener información. 
 
Identifica y describe problemas 

ambientales de su localidad y región. 

Identifica diversas causas que 

aumentan vulnerabilidad de las 

poblaciones. 

Actividad 2: 
La audioguía. 
Los estudiantes elaboran 
collages de diversos paisajes 
peruanos en el contexto de 
ciudadanía y reducción de 
riesgos. 
 
Campos temáticos 
El paisaje como expresión 
del espacio geográfico. 
(Los elementos del paisaje y 

las actividades que 

deterioran el paisaje). 

El clima y los ríos en el Perú 

La cordillera de los Andes y 

el relieve peruano.  

Los peligros naturales 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de páginas 
web confiables. 
 
Explicación de temas propuestos en el área mediante 
videos didácticos, colgados en YouTube y PPT 
compartidos en la app Zoom y Google Classroom. 
 
Explicación y desarrollo de Fichas de aplicación sobre 
temáticas actuales propuestas. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente de 
los avances y logros de aprendizaje usando medios 
digitales. 
 

   



Delibera sobre asuntos públicos. 
 
 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales. 
 
 
 
Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero. 

Manifiesta su opinión sobre la manera 
en que podrían contribuir con el 
cuidado del ambiente. 
Reconoce la importancia de consumir 
responsablemente bienes y servicios. 
Expresa su punto de vista acerca de la 
importancia del consumo responsable 
y su contribución con el cuidado de los 
bienes y servicios. 
 
Relaciona las causas y consecuencias 
de los problemas ambientales. 
Describe aspectos importantes de la 
economía familiar. 
Explica la importancia de contribuir con 
el ahorro familiar. 
 
Identifica los tipos de actividades 
económicas. 
Practica acciones que contribuyen con 
el ahorro familiar. 
Promueve el consumo responsable 
considerando que los recursos son 
escasos. 
 

Actividad 3: 
El impacto de las actividades 
humanas. 
Los estudiantes crean 
historietas o comics sobre el 
impacto de las actividades 
humanas en el cuidado de la 
salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
 
Campos temáticos 
Los recursos naturales del 
Perú. 
 
Las necesidades y la escasez. 
 
Las actividades económicas: 
Clasificación. 
 
El impacto de las actividades 
humanas. 
 
La economía familiar. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas 
para alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIA 
Estándares 

 DESEMPEÑOS 

Indaga al establecer las causas de 

un hecho o fenómeno para 

formular preguntas y posibles 

respuestas sobre estos sobre la 

base de sus experiencias. Propone 

estrategias para obtener 

información sobre el hecho o 

fenómeno y sus posibles causas, 

registra datos, los analiza 

estableciendo relaciones y 

evidencias de causalidad. 

Comunica en forma oral, escrita o 

gráfica sus procedimientos, 

dificultades, conclusiones y dudas. 

• Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u 

objetos naturales y tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. Propone posibles 

respuestas con base en el reconocimiento de 

regularidades identificadas en situaciones 

similares.  

• Propone un plan donde describe las acciones y 

los procedimientos que utilizará para responder 

a la pregunta. Selecciona los materiales e 

instrumentos que necesitará para su 

indagación, así como las fuentes de información 

que le permitan comprobar la respuesta.  

• Comunica las conclusiones de su indagación y lo 

que aprendió usando conocimientos científicos, 

así como el procedimiento, los logros y las 

dificultades que tuvo durante su desarrollo. 

Propone algunas mejoras. Da a conocer su 

indagación en forma oral o escrita 

• . 

• Formula preguntas que involucran los 

factores observables y medibles 

usando el método científico. 

• Expone  organizador visual de la 

problemática actual. 

• Indaga, investiga y comunica todo lo 

relacionado a los sistemas. 

• Busca información y obtiene datos de 

fuentes confiables.  

• Organiza la información con ideas 

principales y secundarias sobre las 

formas de adaptación de los seres 

vivos. 

• Expone las forma de energía y su uso. 

• Explica los hechos sustentando con 

información confiable el uso de la 

tecnología 

• Obtiene datos cualitativos 
cuantitativos al experimentar 

• Opina cómo sería la vida sin 
electricidad 

• Opina sobre quién usar 

responsablemente electricidad. 

• Elaboración de organizadores de 

actividades a distancia, detallando 

paso a paso las actividades que el 

estudiante debe desarrollar. 

 

• Publicación de fichas de trabajo, 

fichas de repaso, videos de 

introducción al tema y audios, 

todo lo mencionado se 

encontrará en la plataforma de 

Classroom. 

 

• Comunicación permanente  con 

los Padres de  Familia para 

resolver sus consultas usando la 

plataforma del Sieweb. 

 

• Fomentar la indagación mediante 

situaciones significativas. 

 

• Comunicar los acuerdos de 

convivencias antes de iniciar las 

clases a distancia. 

 

• Se realizará clases virtuales a 

través de la plataforma Meet  

 

 

• Búsqueda de información de 

fuentes confiables sobre ,con 

   

Explica, con base en evidencias 

documentadas con respaldo 

científico, las relaciones que 

establece entre: las fuentes de 

energía o sus manifestaciones con 

los tipos de cambio que producen 

• Explica cómo se relaciona el cerebro y los 

sentidos  

• Argumenta como usaría  los demás sentidos a 

falta de uno  

• Menciona cómo debemos cuidar los sentidos 

• Describe cómo funciona cada sentido 

• Explica cómo se realiza la digestión indica la 

función de las enzimas  

• Reconoce los rasgos fisonómicos 

del cuerpo humano 

¿Qué podemos hacer con los sentidos? 

• Conociendo los órganos del 

sistema digestivo 

• Sistema respiratorio 

4to IV 
Primari
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en los materiales; entre las fuerzas 

con el movimiento de los cuerpos; 

la estructura de los sistemas vivos 

con sus funciones y su agrupación 

en especies; la radiación del sol 

con las zonas climáticas de la 

Tierra y las adaptaciones de los 

seres vivos. Opina sobre los 

impactos de diversas tecnologías 

en la solución de problemas 

relacionados a necesidades y 

estilos de vida colectivas. 

• Indica de qué tipo de yogurt ligera para 

establecer su flora intestinal 

• Describe el recorrido del aire desde la inspiración 

hasta que llega a los pulmones  

• Indica las medidas para una buena respiración 

explica porque aumenta el ritmo respiratorio al 

hacer ejercicios físicos 

• Explica en qué consiste la circulación explica las 

cultura del corazón predice qué pasaría si 

corazón deja de funcionar 

• Explica en qué consiste la excreción argumenta 

por qué es importante la excreción  

• Explica por qué no se debe retener la orina  

• Explica cómo funciona las neuronas al pinchar 

nos el dedo  

• Explica qué importancia tiene la médula espinal  

• Explica por qué es importante la reproducción  

• Indica qué es la fecundación 

• Indica si su dieta contiene alimentos 

recomendados en un menú infantil  

• Explica por qué debemos practicar los buenos 

hábitos alimenticios  

• Menciona qué sucedería si sólo se comen frutas 

y verduras. 

• Explica las características de los animales 

vertebrados 

• Ubica a diversos vertebrados en los grupos que 

correspondan explica porque los poríferos 

• Indica la función del esqueleto externo y 

mencionados invertebrados con exoesqueleto  

• Diferencia los sistemas digestivos de los 

invertebrados y vertebrados  

• Explica cómo digieren alimentos la planaria y el 

ave. 

• Indica cuál es la principal función del sistema 

respiratorio de los animales 

• Aprendiendo el sistema circulatorio 

• Identificando las partes del sistema 

excretor 

• Conociendo el sistema Nervioso 

• Comparando los órganos del 

sistema reproductor 

• ¿Qué tanto sé de la nutrición? 

• Mi dieta saludable 

• ¿Qué alimentos ricos en hierro 

conozco? 

• Los animales. Características 

• Mamíferos 

• Aves y reptiles 

• Anfibios y peces 

• Las plantas 

• La germinación de las plantas 

• Conociendo cadena Alimenticia 

• Adaptaciones de los seres vivos. 

• El clima 

• Materia: cambios  

• Efecto de la fuerza. 

• Energía: forma y uso 

 

ideas principales y secundarias de 

lo investigado deberá elaborar un 

organizador visual 

 

• Desarrollar ficha de trabajo 

mediante una situación 

significativa. 

 

• Monitorea el avance de las fichas 

de trabajo 

 

• Investiga de fuentes confiables el 

tema a tratar.  

 

• Expone mediante infografías. 

 

• Participa asertivamente en la 

clase, haciendo preguntas sobre 

el tema a tratar. 

 

• Presenta proyectos elaborados a 

partir de  una problemática. 

 

• Retroalimentación en forma 

grupal e individual. 

 

• Evaluación de las fichas de trabajo 
mediante lista de cotejo 



• Argumenta sobre la importancia del sistema 

excretor en los animales 

• Explica cómo se nutren las plantas menciona la 

importancia de la fotosíntesis indica la 

importancia de los estomas 

• Indica cuáles son los niveles de organización del 

ecosistema diferencia comunidad ecosistema y 

bioma. 

• Clasifica a los seres Representa a través de 

esquemas y gráficos, relaciones y redes 

alimentarias de diferentes ecosistemas. 

• Menciona cómo se perciben las propiedades de 

la materia diferencia masa de peso. 

• Identifica las propiedades específicas de una 

sustancia, 

• Diferencia una mezcla homogénea de una 

heterogénea. 

• Explica cómo se transmite el calor  

• Explica cómo actúan las fuerzas. 

• Menciona la importancia del calor en la vida 

cotidiana 

• Clasifica los materiales en conductores y 

aislantes eléctricos. 

• Identifica los elementos de un circuito eléctrico 

y sus respectivas funciones. 

• Propone acciones para el ahorro de la energía 

eléctrica. 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas al establecer las 

posibles causas que generan 

problemas tecnológicos, propone 

alternativas de solución con 

conocimientos científicos. 

Representa una de ellas, 

• Determina el problema tecnológico y las causas 

que lo generan. Propone alternativas de 

solución con base en conocimientos científicos 

o prácticas locales, así como los requerimientos 

que debe cumplir y los recursos disponibles 

para construirlas. 

• Conociendo los elementos 

tecnológicos: ventajas y 

desventajas. 

• Impacto de la tecnología en la 

calidad de vida  

• Exposiciones de proyecto 

   



incluyendo las partes o etapas, a 

través de esquemas o dibujos, 

establece características de 

forma, estructura y función y 

explica una secuencia de pasos 

para implementarla usando 

herramientas y materiales, verifica 

el funcionamiento de la solución 

tecnológica y realizar ajustes. 

Explica el procedimiento, 

conocimiento científico aplicado y 

beneficios de la solución 

tecnológica, evalúa su 

funcionamiento considerando los 

requerimientos establecidos y 

proponer mejorar. 

• Representa su alternativa de solución 

tecnológica con dibujos y textos; describe sus 

partes, la secuencia de pasos para su 

implementación y selecciona herramientas, 

instrumentos y materiales según sus 

propiedades físicas. 

• Explica relaciones que expliquen la efectividad 

de los aparatos tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



EDUCACIÓN RELIGIOSA 4TO  GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE PARENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para alcanzar 
los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias 
a utilizar para la recuperación 
de los aprendizajes 
programados 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa y espiritual como persona digna, 
libre y trascendente. 
 
 
Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y comunitario con 
Dios y desde la fe que profesa.  
Actúa coherentemente debido a su fe 
según los principios de su conciencia 
moral en situaciones concretas de la 
vida. 

 
Conoce a Dios Padre y se reconoce 
como hijo amado según las Sagradas 
Escrituras para vivir en armonía con su 
entorno.  
 
Reconoce el amor de Dios asumiendo 
acciones para mejorar la relación con 
su familia, institución educativa y 
comunidad.  
Participa activamente y motiva a los 
demás en el respeto y cuidado de sí 
mismos, del prójimo y de la naturaleza 
como creación de Dios. 

 
Actividad 1: 
Cuidamos la creación de Dios. 
Los estudiantes describen los cuidados de la 
creación de Dios que deben tener todas las personas 
en el cuidado de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
Campos temáticos: 
Cuidamos la Creación de Dios. 
La fiesta de la Virgen de Fátima. 
El Espíritu Santo nos ilumina. 
Jesús cambia la historia de la humanidad. 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información 
haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Explicación de la estructura 
de textos diversos a través de 
videos didácticos, colgados en 
YouTube y PPT compartidos 
en la app Zoom y Google 
Classroom. 
 
Explicación y desarrollo del 
Libro Santillana de temas 
propuestos. 
 
Explicación y desarrollo de 
Fichas de refuerzo o 
ampliación sobre la estructura 
y características de textos 
propuestos. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de 
los avances y logros de 
aprendizaje usando medios 
digitales. 

4to. IV 
Primari
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Cultiva y valora las manifestaciones 
religiosas de su entorno argumentando 
su fe de manera comprensible y 
respetuosa. 
 
Actúa coherentemente en razón de su fe 
según los principios de su conciencia 
moral en situaciones concretas de la 
vida. 

 
 
Promueve la convivencia cristiana 
basada en el diálogo, el respeto, la 
comprensión y el amor fraterno. 
 
Expresa su fe mediante acciones 
concretas en la convivencia diaria; para 
ello, aplica las enseñanzas bíblicas. 
. 

 
 
Actividad 2: 
El mensaje de Dios en la Biblia. 
Los estudiantes narran algunos pasajes bíblicos que 
ayudan a su bienestar emocional para afrontar las 
consecuencias del nuevo coronavirus. 
Campos temáticos: 
El mensaje de Dios en la Biblia. 
La Iglesia es la familia de Dios.  
Jesús nos enseña a amar. 
La confesión: una lección de perdón. 
 

Conoce a Dios y asume su identidad 
religiosa y espiritual como persona digna, 
libre y trascendente. 
 
Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y comunitario con 
Dios y desde la fe que profesa.  
 

Relaciona sus experiencias de vida con 
los acontecimientos de la Historia de la 
Salvación como manifestación del 
amor de Dios. 
 
Interioriza la acción de Dios en su vida 
personal y en su entorno, y celebra su 
fe con confianza y gratitud 

Actividad 3: 
Oramos como Jesús. 
Los estudiantes redactan oraciones a Dios 
agradeciendo sus mensajes en la Biblia que ayudan a 
su bienestar emocional. 
Campos temáticos: 
Oramos como Jesús. 
Las enseñanzas de Jesús. 
El Adviento. 
Jesús es el Hijo de Dios. Navidad. 

 



 

EDUCACIÓN FISICA 4TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas 
para alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las 
estrategias a utilizar 

para la recuperación de 
los aprendizajes 

programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando comprende cómo usar su 
cuerpo explorando la alternancia de 
sus lados corporales de acuerdo a 
su utilidad y ajustando la posición 
del cuerpo en el espacio y en el 
tiempo en diferentes etapas de las 
acciones motrices, con una actitud 
positiva y una voluntad de 
experimentar situaciones diversas. 
Experimenta nuevas posibilidades 
expresivas de su cuerpo y las utiliza 
para relacionarse y comunicar 
ideas, emociones, sentimientos, 
pensamientos. 

• 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.  

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

 

• Utiliza su cuerpo (posturas, gestos y mímica) y 
diferentes movimientos para expresar formas, ideas, 
emociones, sentimientos y pensamientos en la 
actividad física.  

• Utiliza su 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 

• Practica gimnasia rítmica con soga. 
 

• Practica técnicas de karate: 
� En posición de joy: Choku tsuki,  

age uke, soto uke y gedan barai. 
� Técnicas de pierna: mae geri y 

mawasi geri y ura mawashi geri. 
� Desplazamientos en posición de 

senkutsu dachi con técnicas de 
ataque y bloqueo. 

� Kata: teykioku shodan. 
� Técnicas de kumite de mano y de 

pierna. 
 

• Representa personajes, objetos, 
números, letras y/o animales 
durante las actividades lúdicas. 

 

• Realiza un drill de gimnasia con soga. 
 

• Envío de actividades a 
través de la 
plataforma sieweb y 
el aplicativo 
whatsaap. 

• Vídeos subidos a la 
plataforma youtube. 

 

• Clases a través de la 
plataforma zoom. 

 

• Clases a través de la 
plataforma 
classroom. 

 

• Clases en vivo a 
través de la 
plataforma meeting. 

4° IV Primaria 



• Asume una vida saludable cuando 
diferencia los alimentos de su dieta 
personal, familiar y de su región 
que son saludables de los que no lo 
son. Previene riesgos relacionados 
con la postura e higiene conociendo 
aquellas que favorecen y no 
favorecen su salud e identifica su 
fuerza, resistencia y velocidad en la 
práctica de actividades lúdicas. 
Adapta su esfuerzo en la práctica de 
actividad física de acuerdo a las 
características de la actividad y a 
sus posibilidades, aplicando 
conocimientos relacionados con el 
ritmo cardiaco, la respiración y la 
sudoración. Realiza prácticas de 
activación corporal y psicológica, e 
incorpora el autocuidado 
relacionado con los ritmos de 
actividad y descanso para mejorar 
el funcionamiento de su organismo. 

• Selecciona actividades para la activación corporal 
(calentamiento) y psicológica (atención, 
concentración y motivación) antes de la actividad e 
identifica en sí mismo las variaciones en la frecuencia 
cardiaca y respiratoria en relación a diferentes 
niveles de esfuerzo en la práctica de actividades 
lúdicas. 

• Selecciona e incorpora en su dieta los alimentos 
nutritivos y energéticos existentes en su dieta 
familiar y región que contribuyen a la práctica de 
actividad física.  

 

• Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos 
de actividad-descanso, hidratación y exposición a los 
rayos solares, para mejorar el funcionamiento de su 
organismo.  

 

• Adopta posturas adecuadas para prevenir problemas 
musculares y óseos incorporando el autocuidado 
relacionado con los ritmos de actividad y descanso 
para mejorar el funcionamiento del organismo 

• Realiza su propia activación corporal 
antes de las actividades físicas. 

• Identifica las variaciones de su ritmo 
cardiaco durante las actividades 
físicas. 

 
 

• Elabora un organizador visual de los 
alimentos nutritivos y energéticos 
que contribuyen a la práctica de 
actividad física. 

 

• Se hidrata adecuadamente y utiliza 
útiles de aseo personal durante la 
práctica de actividades físicas. 

• Reconoce y pone en práctica el 
autocuidado en los tiempos del 
COVID 19. 

 

• Realiza posturas adecuadas durante 
la actividad física para la prevención 
de problemas musculares como los 
calambres. 

• Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices al tomar 
acuerdos sobre la manera de jugar 
y los posibles cambios o conflictos 
que se den y propone adaptaciones 
o modificaciones para favorecer la 
inclusión de sus compañeros en 
actividades lúdicas, aceptando al 
oponente como compañero de 
juego. Adapta la estrategia de juego 
anticipando las intenciones de sus 
compañeros y oponentes para 
cumplir con los objetivos 
planteados. Propone reglas y las 
modifica de acuerdo a las 
necesidades del contexto y los 
intereses del grupo en la práctica 
de actividades físicas 

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

• Propone actividades lúdicas como juegos populares 
y/o tradicionales con adaptaciones o modificaciones 
propuestas por el grupo aceptando al oponente 
como compañero de juego y tomando consensos 
sobre la manera de jugar y los posibles cambios que 
se den.  

 

• Propone reglas y las modifica de acuerdo a las 
necesidades adaptando la estrategia de juego 
cuando prevé las intenciones de sus compañeros de 
equipo y oponentes para cumplir con los objetivos 
planteados 

• Participa en juegos de mesa en 
compañía de la familia. 

 

• Participa de los juegos tradicionales 
y en la elaboración de sus 
materiales. 

 
 

• Propone nuevas actividades lúdicas 
con sus reglas. 



 

ARTE Y CULTURA  4TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales al 
observar, escuchar y describir las 
características claves de una 
manifestación artístico-cultural, su 
forma, los medios que utiliza, su 
temática; describe las ideas o 
sentimientos 
que comunica. Investiga los contextos 
donde se origina e infiere información 
acerca del lugar, la época y la cultura 
donde fue creada. Integra la 
información recogida y describe de qué 
manera una manifestación artístico-
cultural comunica ideas, sentimientos e 
intenciones. 
 
Crea proyectos artísticos en una 
variedad de lenguajes que comunican 
experiencias, ideas, sentimientos y 
observaciones. Explora, selecciona y 
combina los elementos del arte y utiliza 
medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos lenguajes del 
arte para expresar de diferentes 
maneras sus ideas y resolver 
problemas creativos. Demuestra 
habilidad para planificar trabajos 
usando sus conocimientos del arte y 
adecúa sus procesos para ajustarse a 
diferentes intenciones, que se basan en 
observaciones o problemas del entorno 
natural, artístico y cultural.  
 
 

• Describe y analiza los elementos del arte 

que identifica en el entorno y en 

manifestaciones artístico-culturales de 

la danza, e identifica los medios 

utilizados. Relaciona elementos con 

ideas, mensajes y sentimientos sobre la 

danza. 

• Investiga el significado de las 

características principales de 

manifestaciones artístico-culturales de 

la danza de los diferentes lugares, y 

comprende que cumplen diversos 

propósitos y comunican ideas sobre la 

cultura de la región de la danza. 

• Comenta sobre la manera en que los 
elementos, los procesos, los medios y 
las técnicas usadas comunican ideas, y 
sobre el significado. 

• Combina y busca alternativas para usar 

elementos de los lenguajes artísticos, 

medios, materiales, herramientas, 

técnicas, recursos tecnológicos a su 

alcance en la danza. 

• Desarrolla sus ideas a partir de 

observaciones, experiencias, y 

selecciona elementos y materiales para 

componer una imagen de acuerdo a 

sus intenciones. 

• Planifica maneras de presentar sus 
trabajos para comunicar sus ideas 
efectivamente, donde asume un rol 
específico. 

Actividad 1  

DANZA NEGRITOS DE JAYANCA LAMBAYEQUE 

 

-Reconoce la región de Lambayeque 

(costumbres, danzas y platos típicos) y lo 

organiza en un organizador visual. 

 

Campos Temáticos 

-Realiza la historia de la danza utilizando 

diversos organizadores visuales. 

-Investiga y comenta sobre las características 

de la danza plasmando sus ideas a través de 

un organizador visual. 

Actividad 2 

COREOGRAFÍA DE LA DANZA 

Realiza los pasos y la coreografía de la danza 

Campos Temáticos 

-Desarrolla el proceso de la danza  NEGRITOS 

DE JAYANCA LAMBAYEQUE a través de Los 

pasos de la coreografía. 

-Aplica la técnica del collage con el vestuario 

de la danza tanto de mujer y varón. 

-Utilizan su creatividad con pasos 
coreográficos siguiendo el ritmo. 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de manifestaciones artísticas 
culturales a través de videos didácticos 
enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas  respecto 
a manifestaciones artístico-culturales. 
 
Búsqueda de información de 
manifestaciones artísticas culturales 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se evidencia pasos 
coreográficos de la danza 
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INGLES 4TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y 
metas para alcanzar los objetivos y 

logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Nivel 4 
Se comunica oralmente mediante 
textos orales sencillos en inglés. 
Obtiene información explícita con 
ayuda audiovisual y expresiones 
corporales del emisor. Realiza 
inferencias sencillas e interpreta 
la intención del interlocutor. Se 
expresa organizando sus ideas. 
 
Lee diversos tipos de textos en 
inglés que presentan estructura 
simple en los que predominan 
expresiones conocidas e 
ilustraciones 
que apoyan las ideas centrales. 
Obtiene información explícita y 
relevante ubicada en lugares 
evidentes del texto. Realiza 
inferencias 
locales a partir de información 
explícita e interpreta el texto 
relacionando información 
recurrente. Opina sobre lo que 
más le gustó 
del texto leído. 
 
Escribe textos breves y sencillos 
en inglés. Adecúa su texto al 
propósito del texto a partir de su 
experiencia previa. Organiza y 
desarrolla sus ideas en torno a un 
tema. Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos conectores 
básicos con vocabulario de uso 
frecuente y construcciones 

 
-Participa en diversas situaciones 
comunicativas en las que alterna los roles de 
hablante y oyente, para preguntar y 
responder en inglés con vocabulario acerca 
de adjetivos; recurre a modos de cortesía 
según el contexto 
 
-Deduce relaciones lógicas (adición, 
contras¬te, semejanza y diferencia) en textos 
escritos en inglés. Señala características de 
adjetivos, a partir de indicios como 
ilustraciones y silueta de texto. 
 
-Produce textos escritos en inglés en torno a 
un tema con coherencia, cohesión y flui¬dez 
de acuerdo a su nivel; organiza sus ideas para 
establecer relaciones lógicas (adición, 
contraste, semejanza y diferencia); amplía 
información de forma pertinente con 
voca¬bulario sobre adjetivos y Past of verb to 
be: Was – were, Yes/No questions, Wh – 
questions, Short Answers. 
 
-Emplea algunas convenciones del lenguaje 
escrito, como recursos ortográficos y 
gra¬maticales básicos, que dan claridad al 
tema (Past of verb to be: Was – were, Yes/No 
questions, Wh – questions, Short Answers ) 
 
-Participa en diversas situaciones 
comunicativas en las que alterna los roles de 
hablante y oyente, para preguntar y 
responder en inglés con vocabulario acerca 
de adjetivos. 
 
Opina en inglés de manera oral, escrita o 

 
Activity 1: 

Was-Were 
Los estudiantes elaboran su “City 
Diorama”en la cual formulan y 
describen preguntas en base a  las 
posiciones de los personajes.  
 

Campos temáticos: 
Verb. To be (past) 
Wh-questions 
 
Activity 2: 

Was-Were II 
 
Los estudiantes elaboran un “Photo 
Frame”en el que incluyen una foto 
familiar y describen su momento 
favorito vivido durante la 
cuarentena.  
 

Campos temáticos: 
Was/Were 
Yes/no questions with CAN 
Shorts answers. 
Wh – questions 
 

Activity 3: 
There was-There were 

 
Los estudiantes elaboran su “Movie 
safari”en el crearán una película 
corta en base a lo vivido por los 
animales durante este tiempo de 
cuarentena. 

Campos temáticos: 
There was-There were 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo de 
habilidades   a través del uso de la 
plataforma zoom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
aplicación en base al tema. 
 
Envío de videos preparados por el 
docente donde se aplicarán  la didáctica 
que caracteriza al curso de Inglés para 
llegar así de mejor manera a nuestros 
estudiantes. 
 
Elaboración de proyectos que dan como 
evidencia la comprensión del  trabajo 
realizado. 
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gramaticales simples. Utiliza 
recursos ortográficos básicos que 
permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona 
y evalúa sobre su texto escrito. 

 

mediante ilustraciones o recursos no verba-
les sobre el contenido de los textos escritos 
en inglés que cuenten con la gramática 
(Superlative Adjectives “long and short”). 

 
-Recupera y reúne información explícita en los 

textos orales que escucha en inglés, en 
situaciones comunicativas cotidianas, 
con vocabulario sobre deportes; para 
ello, se apoya en el contexto, el lenguaje 
audiovisual y los gestos del emisor.  

 
-Adecúa el texto que escribe en inglés a la 

situación comunicativa considerando el 
propósito (obtener información sobre 
verbos de acción y gramática adecuada) y 
el destinatario. 

 
-Produce textos escritos en inglés en torno a 

un tema con coherencia, cohesión y flui-
dez de acuerdo a su nivel; organiza sus 
ideas para establecer relaciones lógicas 
(adición, contraste, semejanza y 
diferencia); amplía información de forma 
pertinente con voca¬bulario sobre 
deportes inglés Should / Shouldn`t. 

 
Activity 4: 

Some-any-much-many 
Los estudiantes elaboran su proyecto 
“Menu” en el cual deben de incluir 
sólo alimentos apropiados para 
combatir el Covid 19. 
Campos temáticos: 
Offering 
Accepting and declining  
Offers 
 
Activity 5: 
Superlative adjectives 
Los estudiantes elaboran su 
“Superlative characters”en el cual 
deben describir a los personajes del 
texto empleando adjetivos 
superlativos. 
Campos temáticos: 
-Superlative adjectives 
-Short and long 
-Giving advice 
 
Activity 6: 
Possessive adjectives 
Los estudiantes elaboran su proyecto 
“Tangram” en el cual deben de 
formar una imagen que ellos deseen  
y describirla en inglés para todos. 
 
Campos temáticos: 
-Our  and their 
-Whose 
-Genitive 
 
 

Activity 7: 
 Should/shouldn´t 
Los estudiantes elaboran su “Pop up 
card”en el cual eligen un destinatario 
y envían un mensaje acerca de 
actividades que deberíamos y no 



deberíamos hacer en esta época de 
cuarentena. 
 
Campos temáticos: 
-You should take a shower 
-Praising 
 

Activity 8: 
Prepositions 
Los estudiantes elaboran como 
evidencia su “Animal note 
holders”dejando una nota en inglés 
hacia su familiar que más extrañaron 
en esta época de cuarentena. 
Campos temáticos: 
-In,behind,under,next to,between,on 
and in front of. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

COMPUTACIÓN 4TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para alcanzar 

los objetivos y logros de aprendizaje 
Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
cuando comprende 
los procedimientos e 
intercambios que 
realiza para elegir y 
aplicar estrategias, 
participar en 
actividades 
colaborativas, así 
como para 
representar 
experiencias y 
conceptos a través de 
objetos virtuales. 

� Diseña documentos educativos 
(dípticos, horarios de clases, Boletín 
escolar y otros) utilizando las 
herramientas (formatos de fuente, 
inserción de imágenes, formas y 
tablas) de Microsoft Word. 

� Construye modelos utilizando una 
enorme selección de bloques. 
Presenta sus diseños y responde a 
preguntas sencillas sobre ellos; 
asimismo, describe las características 
de su proyecto. 

• Utiliza fórmulas (suma, resta, 
multiplicación y división) y funciones 
matemáticas para hallar cálculos 
matemáticos. Representa sus datos 
utilizando Gráficos. 

 
� Elabora presentaciones digitales 

utilizando Microsoft PowerPoint y sus 
herramientas para aplicar formatos 
básicos (color, tamaño, tipo de 
fuente, negrita) temas y diseños 
aplicando tipos de animaciones 
(entrada, énfasis y salir) y distintas 
transiciones. Inserta ilustraciones 
(WordArt, formas e imágenes) para 
decorar sus presentaciones. 

� Edita videos en el programa Movie 
Maker utilizando las opciones de la 
ficha Editar (recorte, volumen, 
velocidad, dividir). 

� Crea un Boletín escolar en Díptico. Decora su 
documento. 

Organiza y distribuye el contenido de su díptico forma 
coherente y cohesionada. 

� Construye un dragón utilizando ladrillos, planchas y 
tejas. Explica el proceso del armado de su lego. 

ACTIVIDAD1 
Elaboramos un díptico de robótica en Word. 
Trabajamos con imágenes y formas en Word. 
Diseñamos nuestro horario de clases en Word. 
  Proyecto: “Boletín     escolar” 
ACTIVIDAD2 
Conocemos la ventana de Lego Digital, 
Armamos una escuela con ladrillos de Lego Digital. 
Armamos un dragón con Lego digital. 
Proyecto: Camión Lego. 
ACTIVIDAD3 
Conocemos las partes de la ventana de Excel. 
Aplicamos formatos de celdas de Excel. 
Realizamos operaciones básicas con Excel. 
Proyecto: “Utilizamos fórmulas” 
ACTIVIDAD4 
Creamos Presentaciones en PowerPoint. 
Agregamos Transiciones y animaciones en 
PowerPoint. 
Creamos presentaciones con gráficos SmartArt. 
Proyecto: Tecnología en el Tahuantinsuyo 
ACTIVIDAD5 
Creamos un Proyecto en Movie Maker. 
Aplicamos transiciones y efectos en Movie Maker. 
Agregamos un Clip de video y editamos sus opciones. 
Proyecto: “Mis proyectos de robótica” 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB  
y CLASSROMM. 
 
 
Explicación sobre las herramientas de Word y lego 
digital a través de videos didácticos enviados al 
WhatsApp. 
 
Búsqueda de información sobre el programa de 
Word y lego digital mediante su libro de 
computación. 
 
Evaluación permanente y comunicación pertinente 
de los avances y logros de aprendizaje. 
 
 
� Aplica fórmulas y funciones para hallar 

promedios, nota máxima y nota mínima de un 
Registro grupal. 

 
 
� Descarga imágenes del internet y lo inserta en sus 

diapositivas modificando su tamaño y su forma 
según modelo. 

• Realiza los pasos para guardar su presentación 
en su dispositivo de almacenamiento. 

 
� Crean un Clip de video “Mis Proyectos de Robótica” 

con imágenes y videos de “Prototipos”. 
� Aplica efectos visuales, agrega música títulos, 

descripción y créditos. Guarda el proyecto como 
película y lo publica. Revisa su publicación. 
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5TO GRADO 

MATEMATICA 5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y 
metas para alcanzar los 

objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para 
la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas referidos a una 
o más acciones de comparar, 
igualar, partir y repartir una 
cantidad; y las traduce a 
expresiones de adición, sustracción, 
multiplicación y potenciación. 
 
Selecciona y emplea estrategias 
diversas, el cálculo mental o escrito 
para operar con números naturales. 
 
Justifica sus procesos de resolución 
sobre las relaciones entre las cuatro 
operaciones y sus propiedades. 
 
Resuelve problemas de 
equivalencia, regularidad o 
relaciones de cambio entre dos 
magnitudes, traduciéndolas a 
ecuaciones. 
 
Emplea recursos, estrategias y 
propiedades de la igualdad para 
resolver ecuaciones. 

Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la 
relación entre las 4 operaciones y 
sus propiedades: conmutativa, 
asociativa y distributiva. 
 
Emplea estrategias heurísticas y de 
cálculo, como el uso de la 
reversibilidad de las operaciones 
con números naturales y la 
estimación de productos y 
cocientes. 
 
Emplea procedimientos y recursos 
para realizar operaciones con 
números naturales. 
 
Justifica su proceso de resolución y 
los resultados obtenidos. 

 Actividad 1: 
Números Naturales 
Los estudiantes resuelven 
problemas relacionados con 
actividades vinculadas a su 
entorno, empleando estrategias 
y procedimientos dentro del 
campo de los números 
naturales. 
 
Campos temáticos 
Adición y sustracción en N. 
Multiplicación y división en N. 
Potenciación y radicación. 
Operaciones combinadas. 
Traducción de enunciados 
verbales a la forma simbólica y 
viceversa. 
Formalización de los 
enunciados simbólicos en forma 
de ecuaciones. 
Empleo de las propiedades de la 
igualdad o la transposición de 
términos al resolver una 
ecuación. 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
 
Se explica, complementa y refuerza 
interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Explicación y desarrollo de los ejercicios del 
manual de trabajo, a través de sesiones 
Zoom. 
 
Se dan orientaciones sobre la organización 
de un portafolio. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
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Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de los 
múltiplos y divisores de un número 
natural. 
 
Resuelve problemas relacionados 

Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones) su comprensión de los 
números y divisores de un número. 
 
Expresa con diversas 

 Actividad 2: 
Tabla y gráfico de barras 
Los estudiantes realizan una 
encuesta, recopilan y procesan 
los datos obtenidos, los 
registran en una tabla de 
frecuencias y los representa en 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
 
Se explica, complementa y refuerza 
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con datos cualitativos o 
cuantitativos discretos. 
 
Recolecta datos a través de 
encuestas y de diversas fuentes de 
información, y los registra en tablas 
de frecuencia y los representa en 
gráficos de barras. 

representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de las 
características de los números 
primos y compuestos. 
 
Emplea estrategias heurísticas y de 
cálculo. 
 
Representa las características de 
una población en estudio sobre 
situaciones de interés, asociándolas 
a variables cualitativas y 
cuantitativas discretas a través de 
gráficos de barras. 
 
Lee gráficos de barras con escala, 
para interpretar el mismo conjunto 
de datos. 
 
Recopila datos mediante encuestas 
sencillas o entrevistas cortas, con 
preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los 
procesa y organiza en tablas de 
doble entrada o tablas de 
frecuencia, para describirlos y 
analizarlos. 

un gráfico de barras. 
 
Campos temáticos 
Múltiplos y divisiones. 
Criterios de visibilidad. 
Números primos y compuestos. 
Mínimo Común Múltiplo. 
Máximo Común Divisor. 
Tabla y gráfico de barras. 
 

interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Explicación y desarrollo de los ejercicios del 
manual de trabajo, a través de sesiones 
Zoom. 
 
Se realiza monitoreo permanente durante 
la etapa de realización de la encuesta. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 

Resuelve problemas referidos a una 
o más acciones de comparar, 
igualar o repartir una cantidad en 
partes iguales; los traduce a 
operaciones de adición, sustracción 
y multiplicación de fracciones. 
 
Representa de diversas formas su 
comprensión de la noción de 
fracción como operador y como 
cociente, así como las equivalencias 
entre fracciones. 
 
Selecciona y emplea estrategias 
diversas, el cálculo mental o escrito 
para operar con fracciones de 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de dividir la unidad o una 
cantidad en partes iguales, y las 
transforma en expresiones 
numéricas de fracciones y de 
adición, sustracción y multiplicación 
de estas. 
 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la 
fracción como parte de una cantidad 
discreta o continua, y como 
operador. 
 
Expresa con diversas 

 Actividad 3: 
Equivalencias de fracciones 
Los estudiantes elaboran un 
álbum de equivalencia de 
fracciones, utilizando diversos 
materiales de reciclaje. 
 
Campos temáticos 
Fracciones: clases. 
Fracciones equivalentes. 
Comparación de fracciones. 
Adición y sustracción. 
Multiplicación y división de 
fracciones. 
 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
 
Se explica, complementa y refuerza 
interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Explicación y desarrollo de los ejercicios del 
manual de trabajo, a través de sesiones 
Zoom. 
 
Se dan indicaciones, pautas y orientaciones 
sobre los materiales de reciclaje a utilizar 
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manera exacta o aproximada. 
 
 
 

representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de las 
operaciones de adición y sustracción 
con fracciones. 
 
Emplea estrategias heurísticas y de 
cálculo para la amplificación y 
simplificación de fracciones. 
 
Justifica su proceso de resolución y 
los resultados obtenidos. 

para la elaboración del álbum. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 

Resuelve problemas referidos a una 
o más acciones de comparar, 
igualar o repartir una cantidad en 
partes iguales; los traduce a 
operaciones de adición, sustracción 
y multiplicación de decimales (hasta 
centésimo). 
 
Representa de diversas formas las 
equivalencias entre decimales. 
 
Selecciona y emplea estrategias 
diversas, el cálculo mental o escrito 
para operar con decimales de 
manera exacta o aproximada. 
 
Describe recorridos y ubicaciones 
en el plano. 
 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, agrupar y repartir 
cantidades, para transformarlas en 
expresiones numéricas de adición y 
sustracción con decimales. 
 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de las 
operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación y división con 
números decimales. 
 
Emplea estrategias heurísticas y de 
cálculo para el redondeo de 
expresiones decimales. 
 
Establece relaciones entre los datos 
de ubicación y recorrido de los 
objetos, personas y lugares 
cercanos, y las expresa en un 
croquis, teniendo en cuenta 
referencias como, por ejemplo, 
calles o avenidas. 
 
Justifica su proceso de resolución y 
los resultados obtenidos. 

 Actividad 4: 
Elaboración de un presupuesto 
familiar 
Los estudiantes, con ayuda de 
sus padres, recopilan 
información de los gastos de la 
familia, los organizan y en base 
a estos datos estructuran un 
presupuesto. 
 
Campos temáticos 
Comparación y aproximación de 
números decimales. 
Clases de números decimales. 
Adición y sustracción de 
decimales. 
Multiplicación de decimales. 
División con cociente decimal. 
División de números decimales. 
Rectas paralelas y secantes. 
Segmentos. 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
 
Se explica, complementa y refuerza 
interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Explicación y desarrollo de los ejercicios del 
manual de trabajo, a través de sesiones 
Zoom. 
 
Se brinda orientaciones y pautas para la 
estructura y organización de un 
presupuesto familiar. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
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COMUNICACIÓN 5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y 

metas para alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las 
estrategias a utilizar 
para la recuperación 
de los aprendizajes 

programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información explícita, e interpreta 
la intención del interlocutor en 
discursos que contienen ironías. 
Se expresa adecuándose a 
situaciones comunicativas 
formales e informales. Organiza y 
desarrolla sus ideas en torno a un 
tema y las relaciona mediante el 
uso de conectores y algunos 
referentes, así como de un 
vocabulario variado y pertinente. 
Usa recursos no verbales y 
paraverbales para enfatizar lo que 
dice. Reflexiona y evalúa los 
textos escuchados a partir de sus 
conocimientos y el contexto 
sociocultural. En un intercambio, 
hace preguntas y contribuciones 
relevantes que responden a las 
ideas y puntos de vista de otros, 
enriqueciendo el tema tratado. 
 
Lee diversos tipos de textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. Obtiene información e 
integra datos que están en 
distintas partes del texto. Realiza 
inferencias locales a partir de 
información explícita e implícita. 
Interpreta el texto considerando 
información relevante y 
complementaria para construir su 

Recupera información explícita de textos orales que escucha 
seleccionando datos específicos. Integra esta información 
cuando es dicha en distintos momentos en textos que incluyen 
expresiones con sentido figurado, y vocabulario que incluye 
sinónimos y términos propios del campo del saber.  
 
Explica el tema y el propósito comunicativo del texto oral. 
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
 
Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto oral a partir 
de información explícita e implícita del mismo. Señala las 
características y cualidades implícitas de las personas, 
personajes, etc. y determina el significado de las palabras según 
el contexto y de expresiones con sentido figurado cuando hay 
algunas pistas en el 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 la información o mantener el hilo 
temático. Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y 
algunos términos propios del campo del saber. 
 
Adecúa su texto a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y algunas características del género 
discursivo. Elige el registro formal e informal de acuerdo al 
contexto; para ello recurre a su experiencia  y a algunas fuentes 
de información complementaria. 
 
Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que 
dice. Mantiene el volumen, entonación y el ritmo de su voz para 
transmitir emociones como el entretenimiento.  
 
Evalúa la adecuación de textos orales a la situación 
comunicativa, así como la coherencia de ideas y la cohesión 
entre ellas; también, la utilidad de recursos verbales, no verbales 

La presentación de un personaje 
Presentación de un personaje 
 
 
La biografía. 
Presentación de una biografía con 
apoyo gráfico. 
 
 
La narración 
Narración escénica de una leyenda. 
 
 
La noticia 
Presentación de una noticia. 
 
 
La publicidad 
Presentación de una publicidad 
televisiva. 
 
Texto instructivo 
Explicación de instrucciones 
 
Lectura 
Comprensión de textos continuos y 
discontinuos. 
La descripción de personajes 
El cuento 
La anáfora 
La leyenda 
La historieta 
El afiche 
La descripción 
El afiche 
La fábula  
El texto instructivo 

Envío de Actividades 
significativas a 
través del 
plataforma 
Classromm (link 
/fichas, páginas del 
libro o lecturas). 
 
Desarrollo de las 
clases virtuales a 
través de la 
plataforma Meeting. 
 
Acompañamiento 
del desarrollo de las 
clases a los 
estudiantes antes, 
durante y después 
de la sesiones 
desarrolladas a 
través de nuestros 
canales de 
comunicación: 
Classromm, 
Meeting, WatsApp.    
 
Aplicación de fichas 
de refuerzo y 
trabajo de libros. 
Evaluación 
permanente de los 
aprendizajes. 
 
Comunicación 
constante con los 
padres de familia de 
los avances de sus 
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sentido global. Reflexiona sobre 
aspectos variados 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 de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el 
registro, a partir de su experiencia 
previa y de algunas fuentes de 
información complementarias. 
Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a un tema y las 
estructura en párrafos13. 
Establece relaciones entre ideas a 
través del uso adecuado de 
algunos tipos de conectores y de 
referentes; emplea vocabulario 
variado. Utiliza recursos 
ortográficos para separar 
expresiones, ideas y párrafos14 
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 o reforzar sentidos y 
producir efectos en el lector según 
la situación comunicativa. 

y paraverbales de acuerdo con el propósito comunicativo. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes del texto. Selecciona datos 
específicos e integra información explicita cuando se encuentra 
en distintas partes del texto con varios elementos complejos en 
su estructura, así como con vocabulario variado, con las 
temáticas abordadas. 
Deduce las características de los personajes, según el contexto y 
de expresiones con sentido figurado.  
Predice de qué trata el texto a partir de algunos elementos y 
contrasta la información del texto que lee. 
Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las 
motivaciones de personas y personajes clasificando y 
sintetizando la información para interpretar el sentido global del 
texto. 
Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, la 
intención de algunos recursos textuales y el efecto del texto en 
los lectores a partir de su experiencia y del contexto 
sociocultural en que se desenvuelve. 
 
Adecúa el texto 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 de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas de 
acuerdo a párrafos, y las desarrolla para ampliar la información. 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen a 
dar sentido a su texto, e incorpora algunos recursos textuales 
para reforzar dicho sentido. 
Evalúa de manera permanente el texto, para determinar si se 
ajusta a la situación comunicativa, si existen reiteraciones 
innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas. También 
evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados. 
Evalúa el efecto de su texto en los lectores, a partir de los 
recursos textuales y estilísticos utilizados, y considerando su 
propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta los 
aspectos gramaticales y ortográficos más comunes cuando 
evalúa el texto. 

La infografía 
Fichas de compresión: antes, 
durante y después de leer. 
Deducir características de los 
personajes  
Deducir la idea principal de un 
párrafo. 
La inferencia 
Fichas de aplicación 
 
La descripción de un personaje. 
La homonimia 
El adjetivo 
La tilde en diptongos e hiatos 
Escritura de la descripción de un 
personaje de una narración. 
La biografía 
La anáfora 
El verbo 
El adverbio 
Escritura de una biografía 
La noticia 
La inferencia 
Escritura de una noticia 
La oración: Sujeto y predicado 
Fichas de aplicación 
 
La descripción de un lugar 
La coherencia 
El sujeto 
Escritura de una descripción 
 
El texto instructivo 
Sinónimos y parafraseo 
El predicado 
Escritura de un texto instructivo 
 
 
 
 

hijos a través de los 
diferentes canales 
de comunicación. 
 
 

 
 



PERSONAL SOCIAL 5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y 

metas para alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 
aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

  COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
Construye su identidad al examinar sus 
acciones en situaciones de conflicto moral que 
se presentan en la vida cotidiana y se plantea 
comportamientos que tomen en cuenta 
principios éticos. Establece relaciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, y explica su 
importancia. Crea vínculos afectivos positivos 
y se sobrepone cuando estos cambian. 
Identifica conductas para protegerse de 
situaciones que ponen en riesgo su integridad 
en relación a su sexualidad. 
 
Convive y participa democráticamente cuando 
se relaciona con los demás respetando las 
diferencias, los derechos de cada uno, 
cumpliendo y evaluando sus 
responsabilidades. Se interesa por 
relacionarse con personas de culturas 
distintas y conocer sus costumbres. Construye 
y evalúa normas de convivencia tomando en 
cuenta sus derechos. Maneja conflictos 
utilizando el diálogo y la mediación en base a 
criterios de igualdad o equidad. Propone, 
planifica y realiza acciones colectivas 
orientadas al bien común, la solidaridad, la 
protección de las personas vulnerables y la 
defensa de sus derechos. Delibera sobre 
asuntos de interés público con argumentos 
basados en fuentes y toma en cuenta la 
opinión de los demás. 
 
 
Construye interpretaciones históricas en las 
que explica, de manera general, procesos 
históricos peruanos, empleando algunas 
categorías temporales. Identifica las causas 
inmediatas y lejanas que desencadenaron 

Da razones del por qué una acción es 
incorrecta o no a partir de sus experiencias y 
propone acciones que se ajustan a los 
acuerdos establecidos.   
Se relaciona con las niñas y niños con 
igualdad, respeto y cuidado del otro, e 
identifica aquellos mensajes que se dan y 
que generan desigualdad.  
Describe situaciones que ponen en riesgo su 
integridad y las conductas para evitarlas o 
protegerse. 
 
Establece relaciones con sus compañeros 
sin discriminarlos y expresa su desacuerdo 
frente a situaciones de discriminación en la 
escuela.  
Comprende que muchos conflictos se 
originan por no reconocer a los otros como 
sujetos con los mismos derechos y por falta 
de control de las emociones, y utiliza el 
diálogo y la negociación para superar los 
conflictos.  
Participa con sus compañeros en acciones 
orientadas a la solidaridad y la protección 
de los derechos, especialmente los de las 
personas vulnerables, mediante 
mecanismos de participación estudiantil. 
 
 
 

Obtiene información sobre determinados 
hechos históricos a partir de cuadros 
estadísticos y gráficos sencillos, libros de 
síntesis o investigaciones históricas. 
Identifica en qué se diferencian las 

 
Situaciones de riesgo. 
Las drogas y sus consecuencias 

- Ficha de actividades 
sobre las situaciones 
riesgosas. 

 
 
 
 
 
 
 
Acciones para mejorar la 
Convivencia. 

- Elaboración de un álbum 
con imágenes de 
conductas adecuadas 
para mejorar la 
convivencia. 

 
Deberes y derechos del niño. 

- Afiche  
 
Solución de conflictos: El diálogo y 
la negociación. 

- Fichas de aplicación 
 
Acciones orientadas al bien común: 
Solidaridad, protección de las 
personas vulnerables y respeto a 
sus derechos. 

- Fichas de actividad 
 
 
La organización del tiempo. Fuentes 
de la historia 

Envío de Actividades significativas a 
través del plataforma Classromm (link 
/fichas, páginas del libro o lecturas). 
 
Desarrollo de las clases virtuales a 
través de la plataforma Meeting. 
 
Acompañamiento del desarrollo de las 
clases a los estudiantes antes, durante 
y después de la sesiones desarrolladas 
a través de nuestros canales de 
comunicación: Classromm, Meeting, 
WatsApp.    
 
Aplicación de fichas de refuerzo y 
trabajo de libros. 
Evaluación permanente de los 
aprendizajes. 
 
Comunicación constante con los 
padres de familia de los avances de sus 
hijos a través de los diferentes canales 
de comunicación. 
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dichos procesos, así como las consecuencias 
cuyos efectos se ven de inmediato o a largo 
plazo. Ordena cronológicamente procesos 
históricos peruanos y describe algunos 
cambios, permanencias y simultaneidades 
producidos en ellos. Utiliza información de 
diversas fuentes a partir de identificar su 
origen y distinguiendo algunas diferencias 
entre las versiones que dan sobre los procesos 
históricos. 
 
 
Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar frecuentemente 
actividades para su cuidado y al disminuir los 
factores de vulnerabilidad en su escuela. 
Utiliza distintas fuentes y herramientas 
cartográficas para ubicar elementos en el 
espacio geográfico y compara estos espacios a 
diferentes escalas considerando la acción de 
los actores sociales. Explica las problemáticas 
ambientales y territoriales a partir de sus 
causas, consecuencias y sus manifestaciones a 
diversas escalas. 
 
 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al utilizar el dinero y otros 
recursos como consumidor informado y al 
realizar acciones de ahorro, inversión y 
cuidado de ellos. Explica el papel de la 
publicidad frente a las decisiones de consumo 
y en la planificación de los presupuestos 
personales y familiares, así como la 
importancia de cumplir con el pago de 
impuestos, tributos y deudas como medio 
para el bienestar común. Explica los roles que 
cumplen las empresas y el Estado respecto a 
la satisfacción de las necesidades económicas 
y financieras de las personas. 

narraciones sobre un mismo acontecimiento 
del pasado.  
Identifica cambios y permanencias en 
distintas épocas. Reconoce el nacimiento de 
Cristo como punto de referencia para contar 
años en la cultura occidental y utiliza las 
convenciones de década y siglo para hacer 
referencia al tiempo, así como la 
denominación y orden de las grandes etapas 
convencionales que dividen la historia 
nacional.  
Elabora explicaciones sobre hechos o 
procesos históricos, reconociendo la 
participación de hombres y mujeres en 
dichos acontecimientos. Identifica algunas 
causas de dichos hechos o procesos que 
tienen su origen en acciones individuales y 
otras que se originan en acciones colectivas. 
 
Explica qué es una problemática ambiental y 
qué una territorial.  
 
 
 
Explica cómo las personas y las empresas 
cumplen distintos roles económicos, se 
organizan, producen bienes y servicios, 
haciendo uso del dinero para la adquisición 
de estos.   
Promueve la importancia del ahorro y la 
inversión de recursos, así como y la cultura 
del pago de impuestos y de las deudas 
contraídas. Explica cómo influye el rol de la 
publicidad en sus decisiones de consumo. 
 

- Investigación sobre las 
fuentes de la historia. 

 
Etapas de la historia del Perú. 

- Fichas de aplicación 
El encuentro de dos mundos 
El Virreinato del Perú 

- Elaboración de un díptico 
informativo. 

 
 
 
 
 
Áreas naturales protegidas 

- Infografía 
Desastres naturales: tipos de 
desastres, zonas vulnerables.  
Cuidado del medio ambiente. 

- Afiches 
 

 
 
 
 
El presupuesto familiar. 

- Realización del 
presupuesto familiar. 

Actividades económicas primarias, 
secundarias y terciarias. 

- Tríptico de las actividades 
económicas. 

 

  



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para 
la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Explica, con base en evidencia con 
respaldo científico, las relaciones entre 
propiedades o funciones macroscópicas 
de los cuerpos, materiales o seres vivos 
con su estructura y movimiento 
microscópico. 
 
Indaga las causas o describe un objeto o 
fenómeno que identifica para formular 
preguntas e hipótesis en las que 
relaciona las variables que intervienen y 
que se pueden observar. 

Identifica los tipos de nutrientes 
que presentan los alimentos. 
 
Clasifica los alimentos según la 
función que desempeñan. 
 
Identifica los sistemas que 
intervienen en la función de 
nutrición. 
 
Reconoce los principales órganos y 
funciones del sistema digestivo. 
 
Explica los procesos que ocurren 
durante la digestión. 
 
Formula preguntas acerca de las 
variables que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural. 
 
Plantea hipótesis que expresa la 
relación causa – efecto y determina 
las variables involucradas. 
 
Propone un plan que le permita 
observar las variables involucradas, 
a fin de obtener datos para 
comprobar su hipótesis. 

 Actividad 1: 
La dieta balanceada 
Los estudiantes elaboran 
una propuesta de dieta 
balanceada semanal, 
tomando en cuenta las 
raciones propuestas en la 
pirámide alimentaria. 
 
Campos temáticos 
Los alimentos y su 
clasificación. 
La pirámide alimentaria y la 
dieta balanceada. 
La alimentación y la función 
de nutrición. 
El sistema digestivo: 
características, partes y 
funciones. 
El proceso digestivo. 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
 
Se explica, complementa y refuerza 
interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Búsqueda de información científica usando 
páginas web confiables. 
 
Se dan pautas y orientaciones sobre como 
estructurar y organizar una dieta 
balanceada. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
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Explica, con base en evidencia con 
respaldo científico, las relaciones entre 
propiedades o funciones macroscópicas 
de los cuerpos, materiales o seres vivos 
con su estructura y movimiento 
microscópico. 

Reconoce los órganos que 
intervienen en el sistema 
respiratorio. 
 
Explica mediante un gráfico las 
causas de las IRA. 

 Actividad 2: 
El botiquín familiar 
Los estudiantes indagan 
sobre los medicamentos e 
insumos básicos de un 
botiquín de primeros 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
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Describe los órganos del sistema 
circulatorio. 
 
Explica la circulación de la sangre a 
través de un esquema. 
 
Compara la circulación mayor y 
menor, señalando las semejanzas y 
diferencias, en un cuadro. 
 
Describe cómo funciona el sistema 
excretor y los órganos que 
intervienen en el proceso. 
 
Describe en forma inductiva la 
estructura básica del hombre: 
célula, tejido, órganos, aparatos y 
sistema. 
 
Justifica que el quehacer 
tecnológico progresa con el paso 
del tiempo como resultado del 
avance científico para resolver 
problemas. 

auxilios, y lo implementan 
en sus hogares. 
 
Campos temáticos 
El sistema respiratorio. 
Infecciones respiratorias 
agudas (IRA). 
El sistema circulatorio: 
estructura y funciones. 
Enfermedades 
cardiovasculares: avances 
tecnológicos para su 
tratamiento y prevención. 
El sistema excretor: 
características y funciones. 
Organización básica del 
hombre: célula, tejido, 
órganos, aparatos y 
sistema. 
 

Se explica, complementa y refuerza 
interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Búsqueda de información científica usando 
páginas web confiables. 
 
Se dan pautas e indicaciones de cómo 
organizar un botiquín de primeros auxilios 
en casa. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 

Explica, con base en evidencia con 
respaldo científico, las relaciones entre 
propiedades o funciones macroscópicas 
de los cuerpos, materiales o seres vivos 
con su estructura y movimiento 
microscópico. 

Describe las diferencias entre célula 
animal y vegetal y explica que 
ambas cumplen funciones básicas. 
 
Grafica y explica las diferencias 
entre célula procariota y eucariota. 
 
Explica, basándose en fuentes de 
información confiables y científicas, 
los órganos, aparatos y sistemas 
que participan en la función de 
relación. 
 
Explica, basándose en fuentes de 
información confiables, la 
importancia y las funciones de los 
sentidos, identificando la estructura 
de los órganos que los conforman. 

 Actividad 3: 
Célula animal y vegetal 
Los estudiantes, luego de 
investigar sobre la 
estructura de la célula, 
construyen una maqueta de 
la célula animal y otra de la 
célula vegetal. 
 
Campos temáticos 
La célula: estructura, clases 
y tipos. 
La célula animal. 
La célula vegetal. 
Las bacterias. 
La función de relación. 
Los órganos de los sentidos. 
 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
 
Se explica, complementa y refuerza 
interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Búsqueda de información científica usando 
páginas web confiables. 
 
Se les explica y se dan pautas de cómo 
elaborar una maqueta sobre la célula; y los 
materiales posibles que se pueden utilizar. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
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Justifica que el quehacer 
tecnológico progresa con el paso 
del tiempo como resultado del 
avance científico para resolver 
problemas. 

trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 

Explica, con base en evidencia con 
respaldo científico, las relaciones entre 
propiedades o funciones macroscópicas 
de los cuerpos, materiales o seres vivos 
con su estructura y movimiento 
microscópico. 
 

Identifica las funciones y partes del 
sistema nervioso. 
 
Describe las características del 
Sistema Nervioso Central y el 
Sistema Nervioso Periférico. 
 
Describe los órganos y las funciones 
de los sistemas reproductivos 
masculino y femenino, elaborando 
un organizador gráfico. 
 
Describe cada una de las etapas del 
ciclo menstrual. 
 
Describe el proceso de la 
fecundación. 
 
Describe el proceso del embarazo y 
el parto. 
 
 

 Actividad 4: 
Fecundación, embarazo y 
parto 
Los estudiantes elaboran un 
PPT sobre el proceso de 
reproducción del ser 
humano: fecundación, 
embarazo y parto. 
 
Campos temáticos 
El sistema nervioso. 
El SNC y el SNP. 
El sistema reproductor 
masculino. 
El sistema reproductor 
femenino. 
El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y 
parto. 
 
 

Envío de clase preparada y grabada por el 
docente, donde se explican los conceptos y 
procesos; y propuestas de estrategias a ser 
consideradas por los estudiantes, a través 
de la plataforma INTRANET – SIEWEB. 
 
Se explica, complementa y refuerza 
interacción con los estudiantes a través de 
la plataforma Zoom. 
 
Búsqueda de información científica usando 
páginas web confiables. 
 
Se dan indicaciones, en cuanto a la 
secuencia a seguir, en la elaboración del 
PPT sobre la fecundación, embrazo y parto. 
 
Recepción, revisión y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes vía la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 
 
Evaluación, seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 
Comunicación permanente con los 
estudiantes y padres de familia, vía 
teléfono, Whatsapp y la plataforma 
INTRANET – SIEWEB. 

5° V Primaria 

 
 
  



EDUCACIÓN RELIGIOSA 5TO GRADO PRIMARIA 
 

  LOGROS DE APRENDIJZAJE Actividades Propuestas 
(Productos) 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 

aprendizajes  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

  
 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas 
 
 
 
 
 
Asume la experiencia el encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Expresa su amor a Dios y al prójimo 
realizando acciones que fomentan el 
respeto por la vida humana. 
 
Promueve la convivencia armónica 
en su entorno más cercano y 
fortalece su identidad como hijo de 
Dios 

 
 
•Relaciona el amor de Dios con sus 
experiencias de vida, para actuar con 
coherencia. 
Acepta las enseñanzas de Jesucristo, 
para asumir cambios de 
comportamiento al interactuar con 
los demás. 
Participa proactivamente en acciones 
de cambio a imagen de Jesucristo, 
para alcanzar una convivencia justa y 
fraterna con los demás. 

 
Mes Mariano 

- Rezo del Ángelus 
Jesús es el hijo del Padre 

- Lectura de la Biblia 
Las enseñanzas de Jesús 

- Álbum de parábolas 
Jesús anuncia el reino de Dios 
Jesús nos enseña a perdonar 

- Historieta 
Los sacramentos 

- Álbum de los 
sacramentos 

Señor de los Milagros. 
- Infografía 

 
El testimonio de los cristianos. 

- Fichas de aplicación 
La fiesta de San Martín de Porres. 

- Tríptico 
 
Los Mandamientos 
La ley del amor 

- Infografía 
La fiesta de la Sagrada Familia. 
El Adviento. 
Celebramos la Navidad. 

- Acciones de caridad 

Envío de Actividades significativas a 
través del plataforma Classromm (link 
/fichas, páginas del libro o lecturas). 
 
Desarrollo de las clases virtuales a 
través de la plataforma Meeting. 
 
Acompañamiento del desarrollo de las 
clases a los estudiantes antes, durante 
y después de la sesiones desarrolladas 
a través de nuestros canales de 
comunicación: Classromm, Meeting, 
WatsApp.    
 
Aplicación de fichas de refuerzo y 
trabajo de libros. 
Evaluación permanente de los 
aprendizajes. 
 
Comunicación constante con los 
padres de familia de los avances de sus 
hijos a través de los diferentes canales 
de comunicación. 
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EDUCACIÓN FISICA 5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad cuando 
acepta sus posibilidades y 
limitaciones según su desarrollo e 
imagen corporal. Realiza secuencias 
de movimientos coordinados 
aplicando la alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a su utilidad. 
Produce con sus pares secuencias de 
movimientos corporales, expresivos o 
rítmicos en relación a una intención 

• Anticipa las acciones motrices a realizar 
en un espacio y tiempo para mejorar las 
posibilidades de respuesta en la acción, 
aplicando la alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a su preferencia, 
utilidad y/o necesidad en la actividad 
física. 

• Pone en práctica las habilidades motrices 
específicas (relacionadas con la carrera, 
salto y lanzamientos) a través de la 
exploración y regulación de su cuerpo 
para dar respuesta a las situaciones 
motrices (en contextos lúdicos, 
predeportivos, etc.) 

 

• 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.  

• Valora en sí mismo y en sus pares nuevas 
formas de movimiento y gestos 
corporales; aceptando la existencia de 
nuevas formas de movimiento y 
expresión para comunicar ideas y 
emociones en diferentes situaciones 
motrices 

• Practica gimnasia rítmica con manos libres. 
 
 
 
 
 
 
 

• Practica técnicas de karate: 
� En posición de joy: Choku tsuki,  age uke, 

soto uke y gedan barai. 
� Técnicas de pierna: mae geri y mawasi 

geri y ura mawashi geri. 
� Desplazamientos en posición de senkutsu 

dachi y koskutsu dachi con técnicas de 
ataque y bloqueo. 

� Kata: teykioku shodan y heian shodan. 
� Técnicas de kumite de mano y de pierna. 

 

• Realiza un drill de gimnasia con soga. 
 
 
 
 
 
 
 

• Observa y realiza apreciaciones de sus 
compañeros al realizar un drill de gimnasia. 

 

• Envío de actividades a través de 
la plataforma sieweb y el 
aplicativo whatsaap. 

• Vídeos subidos a la plataforma 
youtube. 

 

• Clases a través de la plataforma 
zoom. 

 

• Clases a través de la plataforma 
classroom. 

 

• Clases en vivo a través de la 
plataforma meeting. 

5° V Primaria 



• Asume una vida saludable cuando 
utiliza instrumentos que miden la 
aptitud física y estado nutricional e 
interpreta la información de los 
resultados obtenidos para mejorar su 
calidad de vida. Replantea sus hábitos 
saludables, higiénicos y alimenticios 
tomando en cuenta los cambios 
físicos propios de la edad, evita la 
realización de ejercicios y posturas 
contraindicadas para la salud en la 
práctica de actividad física. Incorpora 
prácticas saludables para su 
organismo consumiendo alimentos 
adecuados a las características 
personales y evitando el consumo de 
drogas. Propone ejercicios de 
activación y relajación antes, durante 
y después de la práctica y participa en 
actividad física de distinta intensidad 
regulando su esfuerzo. 

• Identifica las condiciones que favorecen 
la aptitud física (IMC y pruebas físicas) 
para mejorar la calidad de vida, en 
relación a sus características personales.  

• Comprende los cambios físicos propios 
de la edad y su repercusión en la higiene 
en relación a la práctica de actividad 
física y actividades de la vida cotidiana y 
reflexiona sobre las prácticas alimenticias 
perjudiciales para el organismo 
analizando la importancia de la 
alimentación en relación a su IMC.  

 

• Identifica posturas y ejercicios 
contraindicados para la salud en la 
práctica de actividad física. 

  

• Aplica los beneficios relacionados con la 
salud al realizar actividades de activación 
corporal, psicológica y de recuperación 
antes, durante y después de la práctica 
de actividad física 

• Reconoce su IMC durante una clase teórica. 

• Practica actividades físicas que favorecen la 
aptitud física. 

 
 
 

• Elabora un organizador visual de los 
alimentos nutritivos y energéticos que 
contribuyen a la práctica de actividad física 
en relación a su IMC. 

 
 

• Realiza posturas adecuadas durante la 
actividad física y previene las malas 
posturas. 

 

• Realiza su propia activación corporal antes 
de las actividades físicas. 

 

 

• Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices proactivamente con un 
sentido de cooperación teniendo en 
cuenta las adaptaciones o 
modificaciones propuestas por el 
grupo en diferentes actividades 
físicas. Hace uso de estrategias de 
cooperación y oposición 
seleccionando los diferentes 
elementos técnicos y tácticos que se 
pueden dar en la práctica de 
actividades lúdicas y predeportivas, 
para resolver la situación de juego 
que le dé un mejor resultado y que 
responda a las variaciones que se 
presentan en el entorno. 

• Emplea la resolución reflexiva y el diálogo 
como herramientas para solucionar 
problemas o conflictos surgidos con sus 
pares durante la práctica de actividades 
lúdicas y predeportivas diversas.  

• Realiza actividades lúdicas interactuando 
con sus compañeros y oponentes como 
compañeros de juego respetando las 
diferencias personales y asumiendo roles 
y cambio de roles. 

 

• Propone junto a sus pares soluciones 
estratégicas oportunas, tomando en 
cuenta los aportes y las características de 
cada integrante del grupo al practicar 
juegos tradicionales, populares, 
autóctonos, predeportivos y en la 
naturaleza 

• Participa en juegos de mesa en compañía de 
la familia. 

 
 
 
 
 

• Participa de los juegos tradicionales y en la 
elaboración de sus materiales. 

 
 
 
 
 

• Propone nuevas actividades lúdicas con sus 
reglas. 

 



 

ARTE Y CULTURA  5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y metas 
para alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales al interpretar las 
cualidades expresivas de los elementos de la 
danza, la estructura y los medios utilizados 
en una manifestación artístico-cultural y 
explica cómo transmite mensajes, ideas y 
sentimientos. Investiga los contextos donde 
se originan manifestaciones artístico-
culturales tradicionales e identifica cómo los 
cambios, las tradiciones, las creencias y los 
valores revelan la manera en que una 
determinada persona o sociedad ha vivido. 
Genera hipótesis sobre el significado y las 
diversas intenciones que puede tener una 
manifestación creada en contextos 
históricos y culturales diferentes 
 
Crea proyectos artísticos individuales o 
colaborativos explorando formas 
alternativas de combinar y usar elementos, 
medios, 
materiales y técnicas artísticas y tecnologías 
para la resolución de problemas creativos. 
Genera ideas investigando una variedad de 
fuentes y manipulando los elementos de los 
diversos lenguajes de las artes (danza) para 
evaluar cuáles se ajustan mejor a sus 
intenciones. Planifica y produce trabajos 
que comunican ideas y experiencias 
personales y sociales e incorpora influencias 
de su propia comunidad y de otras culturas. 
Evalúa si logra sus intenciones de manera 
efectiva. 

• Describe las características de 
manifestaciones artístico-
culturales que observa de la 
danza, analiza sus elementos e 
interpreta las ideas y 
sentimientos que transmiten. 

• Identifica y describe los contextos 

de diversas manifestaciones 

artístico-culturales de la danza e 

identifica cómo el arte cumple 

diversas funciones (socializar, 

entretener, contar historias, 

celebrar) y ayuda a conocer las 

creencias, los valores o las 

actitudes de la danza. 

• Explora los elementos de los 
lenguajes de la danza, y los aplica 
con fines expresivos y 
comunicativos. Prueba y propone 
formas de utilizar los medios, los 
materiales, las herramientas y las 
técnicas con fines expresivos y 
comunicativos en la danza. 

• Genera ideas a partir de 

estímulos y fuentes diversas 

(tradicionales, locales y globales) 

y planifica su trabajo artístico 

tomando en cuenta la 

información recogida en la 

danza. 

• Registra sus ideas y las influencias 
de sus creaciones y las presenta 
de diversas maneras.  
 

Actividad 1  
DANZA LA DIABLADA PUNO 
 
-Reconoce la región de Puno 

(costumbres, danzas y platos típicos) y lo 

organiza en un organizador visual. 

 
Campos temáticos 
 
-  La región la región Puno sus 
costumbres, platos típicos y danzas 
-La historia de la danza utilizando diversos 
organizadores visuales. 
-Características de la danza de la diablada 
 
Actividad 2 
 COREOGRAFÍA DANZA LA DIABLADA 
 
Reconocen el ritmo de la danza realizan 
los pasos de la misma. 
 
Campos Temáticos 
  
-¿Qué vestimenta tiene la danza?  
-Collage con el vestuario de la danza 
tanto mujer y varón. 
-Creación de las máscaras de la danza 
utilizando material reciclado. 
-Realizamos figuras con los pasos de la 
danza. 
-Bailamos los pasos de la danza 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de manifestaciones 
artísticas culturales a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas 
respecto a manifestaciones artístico-
culturales. 
 
Búsqueda de información de 
manifestaciones artísticas culturales 
haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 
preparado por el docente donde se 
evidencia pasos coreográficos de la 
danza 

5to V 
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INGLES 5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y 
metas para alcanzar los objetivos y 

logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Nivel 5 
Se comunica oralmente mediante 
textos orales sencillos en inglés. 
Obtiene información explícita del 
texto que escucha. Infiere 
hechos, tema y propósito e interpreta 
la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas 
cotidianas usando pronunciación 
adecuada; organiza y desarrolla ideas 
en torno a un tema haciendo uso de 
algunos conectores 
coordinados incluyendo vocabulario 
de uso frecuente y construcciones 
gramaticales determinadas. Utiliza 
recursos no verbales 
como gestos y expresiones corporales 
tono y volumen de voz apropiado. 
Opina sobre el texto oral que escucha 
en inglés expresando 
su posición con oraciones sencillas. 
En un intercambio, formula y 
responde preguntas usando frases y 
oraciones de uso frecuente 
sobre temas familiares, de interés 
personal y de la vida cotidiana de 
forma pertinente. 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
que presentan estructura simple con 
vocabulario de uso frecuente. 
Obtiene información poco 
evidente distinguiéndola de otras 
próximas y semejantes. Realiza 
inferencias locales a partir de 

 
 
-Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa como Identificar 
lugares; preguntar y responder 
acerca de lugares; identificar 
situaciones pasadas; preguntar y 
responder acerca de lugares de la 
ciudad ; describir eventos pasados, 
de acuerdo con el interlocutor y al 
contexto; distingue el registro y los 
modos culturales. 
 
-Identifica información explícita y 
relevante que se encuentra dentro 
de los párrafos, y la distingue de 
otra semejante con elementos 
simples en su estructura y 
vocabulario de uso frecuente, en 
diversos tipos de textos escritos en 
inglés. 
 

- Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con 
su nivel; organiza sus ideas para 
establecer relaciones lógicas; 
amplía información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado sobre actividades de 
tiempo libre. 
 
-Expresa sus ideas y emociones en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con 
su nivel, y las organiza para 
establecer relaciones lógicas; 

 
Actividad 1: 
What`s the weather like? 
Los estudiantes elaboran sus 
proyectos “Thermometer” en el 
que deben redactor un texto el uso 
adecuado de este importante 
instrumento. 
Campos temáticos: 
What´s the weather  
like ? 
It´s cold and snowy 
Going to 
Affirmative form 
Negative form 
 
Actividad 2: 
Simple past tense 
Los estudiantes elaboran su 
“Dominoes” en base a las 
actividades realizadas en 
cuarentena en casa. 
 
 
Campos temáticos: 
-Simple Past  
-Yes/No questions 
-Short answers 
 
 
Actividad 3: 
Going to 
Los estudiantes elaboran su 
“Birthday cake” ,en el que deben de 
redactar y compartir con sus 
compañeros sus planes futuros. 
Campos temáticos 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de 
habilidades   a través del uso de la 
plataforma zoom. 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
aplicación en base al tema. 
 
Envío de videos preparados por el 
docente donde se aplicarán  la didáctica 
que caracteriza al curso de Inglés para 
llegar así de mejor manera a nuestros 
estudiantes. 
 
Elaboración de proyectos que dan como 
evidencia la comprensión del  trabajo 
realizado. 
 
 

5to V 
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información explícita e implícita 
interpreta el texto relacionando 
información relevante para construir 
su sentido global. Opina sobre 
sucesos e ideas importantes del 
texto a partir de su propia 
experiencia. 
 
 
Escribe diversos tipos de textos de 
extensión breve en inglés. Adecúa su 
texto al destinatario y propósito a 
partir de su experiencia 
previa. Organiza y desarrolla sus ideas 
en torno a un tema central y los 
estructura en un párrafo. Relaciona 
sus ideas a través del 
uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos y 
temporales) con vocabulario 
cotidiano y construcciones 
gramaticales simples. Utiliza algunos 
recursos ortográficos que permiten 
claridad en sus textos. Reflexiona 
y evalúa sobre su texto escrito. 
 

amplía información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado sobre restaurante, 
comidas y utensilios 
 
-Identifica información explícita y 
relevante que se encuentra dentro 
de los párrafos, y la distingue de 
otra semejante con elementos 
simples en su estructura y 
vocabulario de uso frecuente, en 
diversos tipos de textos escritos en 
inglés. 
 
-Adecúa el texto que escribe en 
inglés a la situación comunicativa 
considerando el propósito como 
identificar utensilios de 
restaurante; preguntar y 
responder por platos de un 
restaurante; preguntar y 
responder sobre alimentos; 
Identificar alimentos; describir una 
receta, el tipo textual, el formato y 
el soporte. Elige el registro formal 
e informal, así como el género 
discursivo, según los destinatarios. 

 
 
-Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa.  
 
-Explica con vocabulario sencillo el 
tema del texto escrito  en inglés. 
 
-Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo considera aspectos 
gramaticales y ortográficos básicos 
vinculados con el lenguaje escrito. 
 
 
 
 

Going to (Future time) 
 
Actividad 4: 
 Simple past tense II 
Los estudiantes elaboran su historia 
The knight in shining armor,en el 
que elaboran una historia en base a 
los personajes mostrados. 
Campos temáticos: 
-Simple past 
-Wh-questions 
 
Actividad 5: 
Going to 
Los estudiantes elaboran su 
proyecto“Placemat”en el que 
deben de prepararlo en base a 
alimentos que ayudan a combatir el 
Covid 19. 
Campos temáticos: 
Ordering food and drinks 
What would you like? 
-Going to 
-Wh questions 
 
 
Actividad 6: 
Simple past tense III 
Los estudiantes elaboran su 
“Chores chart”en el que incluyen a 
todos sus familiares en las distintas 
tareas del hogar en tiempos de 
cuarentena y lo describen a todos 
sus compañeros. 
Campos temáticos: 
Cleaning items  
Chores 
Simple past tense 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
Actividad 7: 
Should 
Los estudiantes elaboran su 
“Laptop notebook cover”  el cual les 
ayuda para que elaboran su 
exposición en base al uso apropiado 
de la computadora en tiempos de 
clases virtuales por la emergencia 
sanitaria. 
Campos temáticos: 
You shouldn´t eat in the computer 
lab 
Giving and understanding 
instructions 
You aren´t allowed  to drink 
anything here 
-Expressing rules 
 
Actividad 8: 
More about Going to  
Los estudiantes elaboran su “World 
map” y describen resultados sobre 
todos los países que fueron 
infectados con el virus Covid 19. 
Campos temáticos: 
Where is your watch from? 
Expressing origin 
 

 
 
 
 
  



 

COMPUTACIÓN 5TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 

alcanzar los objetivos y logros de 
aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS  
 

 DESEMPEÑOS 
 

 
Se desenvuelve en los 
entornos virtuales cuando 
personaliza de manera 
coherente y organizada su 
espacio virtual 
representando su 
identidad, conocimiento y 
formas de interacción con 
otros. Elabora material 
digital (presentaciones, 
videos, documentos, 
diseños, entre otros) 
comparando y 
seleccionando distintas 
actividades según sus 
necesidades, actitudes y 
valores. 

• Utiliza fórmulas y funciones para 
hallar cálculos matemáticos e 
inserta Gráficos estadísticos para 
representar visualmente sus datos. 

� Crea y anima sus aplicaciones en 
Scratch, insertando objetos al 
escenario, y programando 
movimiento de objetos y juegos 
interactivos básicos.  

� Edita videos en el programa 

Movie Maker utilizando las 

opciones de la ficha Editar 

(recorte, volumen, velocidad, 

dividir) 

� Utiliza CorelDraw para realizar 

dibujos vectoriales sencillos y 

complejos como: figuras 

geométricas, dibujos artísticos, 

logotipos aplicando las 

operaciones con objetos y los 

tipos de rellenos. 

� Utiliza las herramientas básicas de 

Photoshop en donde edita y 

retoca fotos mejorando la calidad. 

Crea fotomontajes sencillos y 

textos artísticos. 

� Inserta un gráfico estadístico de columnas 
seleccionando los datos de su tabla. Aplica 
un estilo de gráfico y modifica los colores 
para representar organizadamente sus 
datos. 

 
� Crea animación de un juego de saltos 

utilizando los bloques de control y 
apariencia en donde realiza la 
programación para que el personaje salte 
y no sea atropellado por el vehículo. 

ACTIVIDAD1 
Creamos un tríptico de robótica en Word. 
Creamos documentos con gráficos de 

SmartArt en Word. 
Creamos tablas con valores numéricos en 

Excel. 
Proyecto: “Gráficos Estadísticos” 
ACTIVIDAD2 
Conocemos las Partes de la Ventana de 

Scratch. 
Creamos animaciones con Scratch. 
Creamos un juego de saltos en Scratch. 
Proyecto: “Juego matemático” 
ACTIVIDAD3 
Creamos un proyecto e insertamos archivos 

en Movie Maker. 
Editamos las opciones de video con Movie 

Maker. 
Aplicamos efectos al proyecto de Movie 

Maker. 
Proyecto: “Publicamos un video 

profesional”. 
ACTIVIDAD4 
Conocemos la ventana de CorelDraw. 
Organizamos y transformamos objetos en 

CorelDraw. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB  
y CLASSROMM. 
 
 
Explicación sobre las herramientas de Excel y 
Scratch a través de videos didácticos enviados 
al WhatsApp. 
 
Búsqueda de información sobre el programa 
de Excel y Scratch mediante su libro de 
computación. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
 
 
Publica una película sobre “engranajes” en 
sitio Web. Crea su proyecto con imágenes y 
videos. Aplica efectos visuales, agrega títulos, 
descripción y créditos. Guarda el proyecto 
como película y lo publica. Revisa su 
publicación. 
 
 
 
� Diseña un dibujo vectorial a “Keroppi” 

haciendo uso de las herramientas elipse y 
rectángulo. Aplica relleno degradado y 
Organiza sus objetos como se muestra el 
modelo original. Agrega Texto a sus diseños.  
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Dibujamos con la herramienta Bézier de 
CorelDraw. 

Proyecto: “Dibujo Vectorial” 
ACTIVIDAD5 
Conocemos la ventana de Photoshop. 
Utilizamos herramientas básicas de 

Photoshop. 
Creamos fotomontajes con Photoshop. 
 Proyecto: “Efectos artísticos”  
 
 

� Crea un Proyecto con texto artístico sobre 
una imagen, aplicando los estilos de capas 
(efectos de bisel, relieve y trazo) hasta 
obtener el modelo deseado. 

 

 
  



 
6TO GRADO 

MATEMÁTICA 6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias 
a utilizar para la recuperación 

de los aprendizajes 
programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

REGULARIDAD 
Resuelve problemas de equivalencias, regularidades 
o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre 
expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que 
combinan las cuatro operaciones, a expresiones de 
desigualdad o a relaciones de proporcionalidad 
directa, y patrones de repetición que combinan 
criterios geométricos y cuya regla de formación se 
asocia a la posición de sus elementos. Expresa su 
comprensión del término general de un patrón, las 
condiciones de desigualdad expresadas con los signos 
> y <, así como de la relación proporcional como un 
cambio constante; usando lenguaje matemático y 
diversas representaciones. Emplea recursos, 
estrategias y propiedades de las igualdades para 
resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una 
condición de desigualdad o proporcionalidad; así 
como procedimientos para crear, continuar o 
completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de 
sus experiencias concretas, sobre patrones y sus 
elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, 
procedimientos, y propiedades de la igualdad y 
desigualdad. 
 
MOVIMIENTO 
Resuelve problemas en los que modela las 
características y la ubicación de objetos a formas 
bidimensionales y tridimensionales, sus propiedades, 
su ampliación, reducción o rotación. Describe y 
clasifica prismas rectos, cuadriláteros, triángulos, 
círculos, por sus elementos: vértices, lados, caras, 
ángulos, y por sus propiedades; usando lenguaje 
geométrico. Realiza giros en cuartos y medias vueltas, 
traslaciones, ampliación y reducción de formas 
bidimensionales, en el plano cartesiano. Describe 
recorridos y ubicaciones en planos. Emplea 

• Establece relaciones entre los elementos de un 
conjunto para determinarlo por extensión y 
comprensión. 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión sobre 
conjuntos. 

• Emplea procedimientos y recursos para realizar 
operaciones con conjuntos. 

• Emplea procedimientos y recursos para hallar el 
producto cartesiano de dos conjuntos. 

• Establece relaciones entre datos de una 
regularidad y los transforma en patrones de 
repetición, patrones cuya regla se asocia a la 
posición de sus elementos y patrones aditivos o 
multiplicativos. 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 
cálculo para determinar la regla o el término 
general de un patrón. 

 
 

• Expresa con gráficos su comprensión sobre las 
operaciones con segmentos. 

• Usa diversas estrategias para medir ángulos y 
luego clasificarlos. 

 
 
 

• Representa las características de una población 
en estudio sobre situaciones de interés. 

• Representa las características de variables 
cualitativas y cuantitativas discretas. 

• Justifica sus decisiones y conclusiones a partir 
de la información obtenida con base en análisis 
de datos. 

Unidad I 
 
Conjuntos 
Clases de conjuntos 
Operaciones con 
conjuntos 
 
Producto cartesiano 
 
Segmentos y 
operaciones 
Ángulos y su 
clasificación 
 
Muestra y población 
Variable estadística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de observación  
respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos. 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios 
diversos. 
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procedimientos e instrumentos para ampliar, reducir, 
girar y construir formas; así como para estimar o 
medir la longitud, superficie y capacidad de los 
objetos, seleccionando la unidad de medida 
convencional apropiada y realizando conversiones. 
Explica sus afirmaciones sobre relaciones entre 
elementos de las formas geométricas y sus atributos 
medibles, con ejemplos concretos y propiedades. 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN  
Resuelve problemas relacionados con temas de 
estudio, en los que reconoce variables cualitativas o 
cuantitativas discretas, recolecta datos a través de 
encuestas y de diversas fuentes de información. 
Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras 
dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más 
adecuado para representar los datos. Usa el 
significado de la moda para interpretar información 
contenida en gráficos y en diversas fuentes de 
información. Realiza experimentos aleatorios, 
reconoce sus posibles resultados y expresa la 
probabilidad de un evento relacionando el número de 
casos favorables y el total de casos posibles. Elabora 
y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, 
basándose en la información obtenida en el análisis 
de datos o en la probabilidad de un evento. 
 
CANTIDAD 
Resuelve problemas referidos a una o más acciones 
de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, 
partir y repartir una cantidad en partes iguales; las 
traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la 
potenciación cuadrada y cúbica; así como a 
expresiones de adición, sustracción y multiplicación 
con fracciones y decimales (hasta el centésimo). 
Expresa su comprensión del sistema de numeración 
decimal con números naturales hasta seis cifras, de 
divisores y múltiplos, y del valor posicional de los 
números decimales hasta los centésimos; con 
lenguaje numérico y representaciones diversas. 
Representa de diversas formas su comprensión de la 
noción de fracción como operador y como cociente, 
así como las equivalencias entre decimales, 

 
 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números y expresiones 
verbales) su comprensión de valor posicional 
de un dígito de hasta 10 dígitos. 
 

• Establece relaciones entre datos y acciones de 
comparar, igualar, y las transforma en 
expresiones numéricas de adición, sustracción 
multiplicación y división de números naturales. 

 

• Emplea procedimientos para descomponer 
números naturales. 

 

• Emplea procedimientos para realizar 
operaciones de potenciación y radicación con 
números naturales. 

 

• Realiza afirmaciones sobre las relaciones entre 
números naturales. 

 

• Justifica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos 

 
 
 

Unidad II 
 
Sistema de numeración 
decimal 
 
Números naturales.  
Orden 
 
Adición y sustracción 
Multiplicación y división 
 
Potenciación  
 
Radicación 
 
Operaciones 
combinadas 
 
Secuencias numéricas 
 
 
 

 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de observación  
respecto a los temas tratados. 
 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos a través de 
la plataforma zoom 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
explica claramente el tema y la 
resolución de los ejercicios 
diversos. 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
intranet SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 



fracciones o porcentajes usuales38. Selecciona y 
emplea estrategias diversas, el cálculo mental o 
escrito para operar con números naturales, 
fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta 
o aproximada; así como para hacer conversiones de 
unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, 
y medir de manera exacta o aproximada usando la 
unidad pertinente. Justifica sus procesos de 
resolución así como sus afirmaciones sobre las 
relaciones entre las cuatro operaciones y sus 
propiedades, basándose en ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 
 
 

CANTIDAD 
Resuelve problemas referidos a una o más acciones 
de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, 
partir y repartir una cantidad en partes iguales; las 
traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la 
potenciación cuadrada y cúbica; así como a 
expresiones de adición, sustracción y multiplicación 
con fracciones y decimales (hasta el centésimo). 
Expresa su comprensión del sistema de numeración 
decimal con números naturales hasta seis cifras, de 
divisores y múltiplos, y del valor posicional de los 
números decimales hasta los centésimos; con 
lenguaje numérico y representaciones diversas. 
Representa de diversas formas su comprensión de la 
noción de fracción como operador y como cociente, 
así como las equivalencias entre decimales, 
fracciones o porcentajes usuales38. Selecciona y 
emplea estrategias diversas, el cálculo mental o 
escrito para operar con números naturales, 
fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta 
o aproximada; así como para hacer conversiones de 
unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, 
y medir de manera exacta o aproximada usando la 
unidad pertinente. Justifica sus procesos de 
resolución así como sus afirmaciones sobre las 
relaciones entre las cuatro operaciones y sus 
propiedades, basándose en ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 
 

  

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de los 
múltiplos y divisores de un número natural, así 
como de las características de los números 
primos y compuestos.  

• Emplea procedimientos y recursos para obtener 
múltiplos y divisores de números naturales. 

• Establece relaciones de variación entre datos de 
dos magnitudes y las transforma en 
proporcionalidad directa. 

• Emplea estrategias de cálculo para hallar 
valores que cumplen una condición de 
proporcionalidad. 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 
comprensión sobre los elementos y 
propiedades de los polígonos. 

• Emplea estrategias de cálculo para determinar 
el número de diagonales y la suma de las 
medidas de ángulos internos y externos de un 
polígono. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de 
comparar números enteros. 

• Emplea estrategias y procedimientos para 
realizar operaciones con números enteros. 

• Justifica su proceso de resolución y los 
resultados obtenidos. 

 

 Unidad III 
 
Criterios de divisibilidad 
Números primos y 
compuestos 
 
Mínimo común múltiplo 
(MCM) 
 
Máximo común divisor 
(MCD) 
 
Tablas de 
proporcionalidad 
 
Polígonos 
Tablas de distribución 
de frecuencias 
 
Gráficos de barras 
comparativas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de observación  
respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos. 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
explica claramente el tema y 
la resolución de los ejercicios 
diversos. 
 
 

   



 
 
REGULARIDAD 
Resuelve problemas de equivalencias, regularidades 
o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre 
expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que 
combinan las cuatro operaciones, a expresiones de 
desigualdad o a relaciones de proporcionalidad 
directa, y patrones de repetición que combinan 
criterios geométricos y cuya regla de formación se 
asocia a la posición de sus elementos. Expresa su 
comprensión del término general de un patrón, las 
condiciones de desigualdad expresadas con los signos 
> y <, así como de la relación proporcional como un 
cambio constante; usando lenguaje matemático y 
diversas representaciones. Emplea recursos, 
estrategias y propiedades de las igualdades para 
resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una 
condición de desigualdad o proporcionalidad; así 
como procedimientos para crear, continuar o 
completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de 
sus experiencias concretas, sobre patrones y sus 
elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, 
procedimientos, y propiedades de la igualdad y 
desigualdad. 
 
MOVIMIENTO 
Resuelve problemas en los que modela las 
características y la ubicación de objetos a formas 
bidimensionales y tridimensionales, sus propiedades, 
su ampliación, reducción o rotación. Describe y 
clasifica prismas rectos, cuadriláteros, triángulos, 
círculos, por sus elementos: vértices, lados, caras, 
ángulos, y por sus propiedades; usando lenguaje 
geométrico. Realiza giros en cuartos y medias vueltas, 
traslaciones, ampliación y reducción de formas 
bidimensionales, en el plano cartesiano. Describe 
recorridos y ubicaciones en planos. Emplea 
procedimientos e instrumentos para ampliar, reducir, 
girar y construir formas; así como para estimar o 
medir la longitud, superficie y capacidad de los 
objetos, seleccionando la unidad de medida 
convencional apropiada y realizando conversiones. 

• Realiza afirmaciones sobre las relaciones entre 
números enteros y las justifica con varios 
ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 

• Establece relaciones entre datos y valores 
desconocidos de una equivalencia, y las 
transforma en ecuaciones que contienen las 
cuatro operaciones. 

• Emplea estrategias de cálculo para resolver 
ecuaciones. 

• Elabora afirmaciones sobre lo que ocurre 
cuando modifica cantidades que intervienen en 
los miembros de una igualdad, y las justifica con 
ejemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 
comprensión sobre los elementos y 
propiedades de los polígonos. 

• Emplea estrategias de cálculo para determinar 
el número de diagonales y la suma de las 
medidas de ángulos internos y externos de un 
polígono. 

• Establece relaciones entre las características de 
objetos reales, las asocia y representa con 
formas bidimensionales (triángulos y 
cuadriláteros). 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 
comprensión sobre los elementos y 
propiedades del triángulo y cuadrilátero. 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre 
objetos y las formas geométricas. 

 
 
 

 
UNIDAD IV 

 
Números positivos y 
negativos 
 
Comparación y orden 
en ℤ 
 
Adición de enteros de 
igual signo 
 
 
Sustracción de números 
enteros 
 
Operaciones 
combinadas 
 
Ecuaciones Triángulos 
Cuadriláteros 
 
 
 
 
 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de observación  
respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos. 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
explica claramente el tema y 
la resolución de los ejercicios 
diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Explica sus afirmaciones sobre relaciones entre 
elementos de las formas geométricas y sus atributos 
medibles, con ejemplos concretos y propiedades. 
 
Resuelve problemas de gestión  
Resuelve problemas relacionados con temas de 
estudio, en los que reconoce variables cualitativas o 
cuantitativas discretas, recolecta datos a través de 
encuestas y de diversas fuentes de información. 
Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras 
dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más 
adecuado para representar los datos. Usa el 
significado de la moda para interpretar información 
contenida en gráficos y en diversas fuentes de 
información. Realiza experimentos aleatorios, 
reconoce sus posibles resultados y expresa la 
probabilidad de un evento relacionando el número de 
casos favorables y el total de casos posibles. Elabora 
y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, 
basándose en la información obtenida en el análisis 
de datos o en la probabilidad de un evento. 

• Representa el comportamiento de un conjunto 
de datos a través de gráficos de barras 
comparativas. 

• Lee gráficos de barras comparativas para 
interpretar la información que contienen, 
considerando los datos. 

• Organiza datos en tablas de frecuencia para 
describirlos y analizarlos. 

• Establece relaciones entre datos y las 
transforma en expresiones numéricas. 

 

CANTIDAD 
Resuelve problemas referidos a una o más acciones 
de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, 
partir y repartir una cantidad en partes iguales; las 
traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la 
potenciación cuadrada y cúbica; así como a 
expresiones de adición, sustracción y multiplicación 
con fracciones y decimales (hasta el centésimo). 
Expresa su comprensión del sistema de numeración 
decimal con números naturales hasta seis cifras, de 
divisores y múltiplos, y del valor posicional de los 
números decimales hasta los centésimos; con 
lenguaje numérico y representaciones diversas. 
Representa de diversas formas su comprensión de la 
noción de fracción como operador y como cociente, 
así como las equivalencias entre decimales, 
fracciones o porcentajes usuales38. Selecciona y 
emplea estrategias diversas, el cálculo mental o 
escrito para operar con números naturales, 
fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta 
o aproximada; así como para hacer conversiones de 
unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, 

 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de la 
fracción como operador y como cociente, de las 
clases de fracciones y de la comparación de 
fracciones.  

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de las 
operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división, potenciación y 
radicación de fracciones. 

• Emplea estrategias de amplificación y 
simplificación de fracciones.  

• Emplea procedimientos para realizar 
operaciones con expresiones fraccionarias. 

 
 
 
 
 
 
 

 UNIDAD V 
 
Fracciones equivalentes 
 
Adición y sustracción de 
fracciones 
 
Multiplicación y división 
de fracciones 
 
 
 
Simetría Rotación o giro 
Secuencias con patrón 
fraccionario 
 
 
Inecuaciones 
 
Suceso y espacio 
muestral 
 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de observación  
respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos. 
 
Envío de videos preparados 

   



y medir de manera exacta o aproximada usando la 
unidad pertinente. Justifica sus procesos de 
resolución así como sus afirmaciones sobre las 
relaciones entre las cuatro operaciones y sus 
propiedades, basándose en ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 
 
REGULARIDAD 
Resuelve problemas de equivalencias, regularidades 
o relaciones de cambio entre dos magnitudes o 
entre expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que 
combinan las cuatro operaciones, a expresiones de 
desigualdad o a relaciones de proporcionalidad 
directa, y patrones de repetición que combinan 
criterios geométricos y cuya regla de formación se 
asocia a la posición de sus elementos. Expresa su 
comprensión del término general de un patrón, las 
condiciones de desigualdad expresadas con los 
signos > y <, así como de la relación proporcional 
como un cambio constante; usando lenguaje 
matemático y diversas representaciones. Emplea 
recursos, estrategias y propiedades de las igualdades 
para resolver ecuaciones o hallar valores que 
cumplen una condición de desigualdad o 
proporcionalidad; así como procedimientos para 
crear, continuar o completar patrones. Realiza 
afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, 
sobre patrones y sus elementos no inmediatos; las 
justifica con ejemplos, procedimientos, y 
propiedades de la igualdad y desigualdad. 
 
MOVIMIENTO 
Resuelve problemas en los que modela las 
características y la ubicación de objetos a formas 
bidimensionales y tridimensionales, sus propiedades, 
su ampliación, reducción o rotación. Describe y 
clasifica prismas rectos, cuadriláteros, triángulos, 
círculos, por sus elementos: vértices, lados, caras, 
ángulos, y por sus propiedades; usando lenguaje 
geométrico. Realiza giros en cuartos y medias vueltas, 
traslaciones, ampliación y reducción de formas 
bidimensionales, en el plano cartesiano. Describe 
recorridos y ubicaciones en planos. Emplea 

 
 
 
 
 

• Expresa con lenguaje algebraico su 
comprensión del término general de un patrón 
y de las condiciones de desigualdad expresadas 
con los signos > y <. 

• Emplea estrategias de cálculo para determinar 
la regla o el término general de un patrón y 
hallar valores que cumplen una condición de 
desigualdad. 

• Describe los cambios de tamaño y forma de los 
objetos mediante los reflejos y giros en el plano 
cartesiano. 

• Determina todos los posibles resultados de una 
situación aleatoria a través de su probabilidad 
como fracción. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de 
dividir y las transforma en expresiones 
numéricas decimales. 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 

• comprensión del valor posicional de un dígito en 
expresiones decimales hasta el centésimo, de la 
equivalencia entre fracción y decimal, de las 
clases de decimales, de la comparación de 
decimales, de la aproximación por redondeo y 
de su representación en la recta numérica. 

• Emplea estrategias de cálculo como el 
redondeo de decimales. 

• Mide, estima y compara la masa de los objetos, 
el tiempo y la longitud, usando la unidad de 
medida que conviene según el problema. 

• Emplea recursos y estrategias de cálculo para 
hacer conversiones de unidades de masa, 
tiempo y longitud, expresadas con números 
naturales y expresiones decimales. 

• Realiza afirmaciones sobre las relaciones que se 
establecen entre decimales y fracciones, y las 
justifica. 

Probabilidad de un 
suceso 
 
 
 
 
 

UNIDAD VI 
 
 

Fracción decimal y 
número decimal 
 
Decimales exactos y 
periódicos 
 
 
Comparación y orden 
 
Aproximación por 
redondeo 
 
 
Unidades de masa 
 
Unidades de longitud 
 
Gráfico de líneas 
 
 

por el docente donde se 
explica claramente el tema y 
la resolución de los ejercicios 
diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de observación  
respecto a los temas tratados. 
 
 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos. 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
explica claramente el tema y 
la resolución de problemas. 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 



procedimientos e instrumentos para ampliar, reducir, 
girar y construir formas; así como para estimar o 
medir la longitud, superficie y capacidad de los 
objetos, seleccionando la unidad de medida 
convencional apropiada y realizando conversiones. 
Explica sus afirmaciones sobre relaciones entre 
elementos de las formas geométricas y sus atributos 
medibles, con ejemplos concretos y propiedades. 
 
Resuelve problemas de gestión  
Resuelve problemas relacionados con temas de 
estudio, en los que reconoce variables cualitativas o 
cuantitativas discretas, recolecta datos a través de 
encuestas y de diversas fuentes de información. 
Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras 
dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más 
adecuado para representar los datos. Usa el 
significado de la moda para interpretar información 
contenida en gráficos y en diversas fuentes de 
información. Realiza experimentos aleatorios, 
reconoce sus posibles resultados y expresa la 
probabilidad de un evento relacionando el número de 
casos favorables y el total de casos posibles. Elabora 
y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, 
basándose en la información obtenida en el análisis 
de datos o en la probabilidad de un evento 

 
 

• Representa el comportamiento de un conjunto 
de datos a través de gráficos de líneas. 

• Lee gráficos de líneas para interpretar la 
información que contiene. 

• Justifica sus decisiones y conclusiones a partir 
de la información obtenida con base en el 
análisis de datos. 

 
 

clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 

 
CANTIDAD 
Resuelve problemas referidos a una o más acciones 
de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, 
partir y repartir una cantidad en partes iguales; las 
traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la 
potenciación cuadrada y cúbica; así como a 
expresiones de adición, sustracción y multiplicación 
con fracciones y decimales (hasta el centésimo). 
Expresa su comprensión del sistema de numeración 
decimal con números naturales hasta seis cifras, de 
divisores y múltiplos, y del valor posicional de los 
números decimales hasta los centésimos; con 
lenguaje numérico y representaciones diversas. 
Representa de diversas formas su comprensión de la 
noción de fracción como operador y como cociente, 
así como las equivalencias entre decimales, 

 
 

• Establece relaciones entre datos y acciones de 
dividir, y las transforma en expresiones 
numéricas de división de decimales.  

 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de la 
potenciación de números decimales.  

 

• Emplea estrategias, procedimientos de cálculo 
y recursos para realizar operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación, división y 
potenciación de números decimales. 

 
 
 

 UNIDAD VII 
 
Multiplicación de 
decimales 
 
División de un decimal 
entre un natural 
 
 
División entre decimales 
 
Potenciación de 
decimales 
 
Unidad de superficie 
Área de triángulos y 
cuadriláteros 

 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de observación  
respecto a los temas tratados. 
 

   



fracciones o porcentajes usuales38. Selecciona y 
emplea estrategias diversas, el cálculo mental o 
escrito para operar con números naturales, 
fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta 
o aproximada; así como para hacer conversiones de 
unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, 
y medir de manera exacta o aproximada usando la 
unidad pertinente. Justifica sus procesos de 
resolución así como sus afirmaciones sobre las 
relaciones entre las cuatro operaciones y sus 
propiedades, basándose en ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 
 
 
REGULARIDAD 
Resuelve problemas de equivalencias, regularidades 
o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre 
expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que 
combinan las cuatro operaciones, a expresiones de 
desigualdad o a relaciones de proporcionalidad 
directa, y patrones de repetición que combinan 
criterios geométricos y cuya regla de formación se 
asocia a la posición de sus elementos. Expresa su 
comprensión del término general de un patrón, las 
condiciones de desigualdad expresadas con los signos 
> y <, así como de la relación proporcional como un 
cambio constante; usando lenguaje matemático y 
diversas representaciones. Emplea recursos, 
estrategias y propiedades de las igualdades para 
resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una 
condición de desigualdad o proporcionalidad; así 
como procedimientos para crear, continuar o 
completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de 
sus experiencias concretas, sobre patrones y sus 
elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, 
procedimientos, y propiedades de la igualdad y 
desigualdad. 
 
MOVIMIENTO 
Resuelve problemas en los que modela las 
características y la ubicación de objetos a formas 
bidimensionales y tridimensionales, sus propiedades, 
su ampliación, reducción o rotación. Describe y 

 
 

• Emplea recursos y estrategias de cálculo para 
hacer conversiones de unidades de superficie. 

• Realiza afirmaciones sobre las relaciones entre 
decimales y las justifica con ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 

 
 
 
 

• Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 
comprensión de la longitud de la circunferencia. 

• Expresa con gráficos su comprensión sobre el 
área como propiedad medible de los objetos.  

• Emplea estrategias de cálculo para determinar 
el área de triángulos, cuadriláteros y círculos. 

 
 
 

• Representa el comportamiento de un conjunto 
de datos a través de histogramas y polígonos de 
frecuencias, así como con medidas de tendencia 
central como la moda, mediana y media 
aritmética. 

• Expresa su comprensión de la moda como la 
mayor frecuencia y de la media aritmética como 
reparto equitativo. 

• Lee histogramas y polígonos de frecuencias 
para interpretar la información que contienen, 
considerando los datos.  

• Emplea procedimientos y recursos para realizar 
operaciones y calcular porcentajes, interés 
simple y descuentos. 

 

• Emplea y usa estrategias de cálculo para hacer 
conversiones de unidades de volumen y 
capacidad, expresadas con números naturales y 
expresiones decimales.  

• Emplea estrategias de cálculo para determinar 
la regla o hallar valores que cumplen una 
condición de proporcionalidad. 

 

 
Longitud de la 
circunferencia 
 
Área del círculo 
 
Histograma y polígono 
de frecuencias 
 
Moda, mediana y 
promedio 
 
 
 
UNIDAD VIII 
 
Magnitudes 
directamente 
proporcionales 
 
Magnitudes 
inversamente 
proporcionales 
 
Porcentaje 
 
Interés simple y 
descuento 
 
Unidades de volumen 
 
Unidades de capacidad 
 
Ampliación y reducción 
 
Prisma, área y volumen 
 
Pirámide, área y 
volumen 
 
Cuerpos redondos. Área 
y volumen 
Gráfico circular 

 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos. 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
explica claramente el tema y 
la resolución de los ejercicios 
diversos. 
 
 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet SIEWEB. 
 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de lista 
de cotejo respecto a los 
temas tratados. 
 
 
 
Desarrollo de prácticas con 
ejercicios  diversos. 
 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
explica claramente el tema y 
la resolución de los ejercicios 
diversos. 



clasifica prismas rectos, cuadriláteros, triángulos, 
círculos, por sus elementos: vértices, lados, caras, 
ángulos, y por sus propiedades; usando lenguaje 
geométrico. Realiza giros en cuartos y medias vueltas, 
traslaciones, ampliación y reducción de formas 
bidimensionales, en el plano cartesiano. Describe 
recorridos y ubicaciones en planos. Emplea 
procedimientos e instrumentos para ampliar, reducir, 
girar y construir formas; así como para estimar o 
medir la longitud, superficie y capacidad de los 
objetos, seleccionando la unidad de medida 
convencional apropiada y realizando conversiones. 
Explica sus afirmaciones sobre relaciones entre 
elementos de las formas geométricas y sus atributos 
medibles, con ejemplos concretos y propiedades. 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN  
Resuelve problemas relacionados con temas de 
estudio, en los que reconoce variables cualitativas o 
cuantitativas discretas, recolecta datos a través de 
encuestas y de diversas fuentes de información. 
Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de barras 
dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más 
adecuado para representar los datos. Usa el 
significado de la moda para interpretar información 
contenida en gráficos y en diversas fuentes de 
información. Realiza experimentos aleatorios, 
reconoce sus posibles resultados y expresa la 
probabilidad de un evento relacionando el número de 
casos favorables y el total de casos posibles. Elabora 
y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, 
basándose en la información obtenida en el análisis 
de datos o en la probabilidad de un evento 

• Expresa con dibujos, con objetos concretos y 
gráficos, su comprensión sobre los elementos y 
propiedades de prismas, pirámides y cuerpos 
redondos. 

• Emplea estrategias de cálculo y el desarrollo de 
sólidos, para determinar áreas y volumen de 
prismas, pirámides y cuerpos redondos. 

• Representa el comportamiento de un conjunto 
de datos, a través de gráficos de barras. 

• Lee gráficos circulares para interpretar la 
información que contienen, considerando los 
datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNICACIÓN 6TO GRADO PRIMRIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y 
metas para alcanzar los 

objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 
aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Se comunica oralmente mediante 
una exposición con apoyo gráfico 
organizando sus ideas en torno al 
coronavirus. 
 
 
 
Lee diversos tipos de infografías 
con estructura compleja y 
vocabulario variado. Obtiene 
información e integra datos que 
están en distintas partes del 
texto. 
 
 
 
Organiza y desarrolla una 
infografía sobre síntomas y 
acciones de prevención frente al 
coronavirus. 
Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos para separar y 
aclarar expresiones e ideas al 
interior del texto. 

 
Adecúa su exposición con apoyo gráfico 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. 
 
 
Identifica las características de una infografía y obtiene 
información explícita, relevante y complementaria. que 
se encuentra en distintas partes. 
Selecciona datos específicos e integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes de 
una descripción en la narración, o al realizar una lectura 
intertextual de diversos tipos de textos con varios 
elementos complejos en su estructura. 
 
 
Escribe una infografía de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas, en torno al coronavirus, 
las jerarquiza en subtemas e ideas principales y las 
desarrolla para ampliar la información. 
Utiliza recursos gramaticales, así como los enunciados 
oracionales, no oracionales y la interjección) y 
ortográficos, e incorpora algunos recursos textuales 
como uso de negrita y tipografía variada. 

 Actividad 1: 
La infografía 
Los estudiantes elaboran una 
infografía sobre la prevención y 
cuidados frente al coronavirus. 
 
Campos temáticos 
La exposición con apoyo gráfico 
El cuentacuentos 
La infografía. 
La descripción en una narración 
El cuento de ciencia ficción 
Propósitos del texto 
El tema y subtemas 
Enunciados oracionales y no 
oracionales 
La interjección 
La estructura del sujeto y del 
predicado 
Signos que cierran oraciones 
Casos especiales de 
acentuación 
.  

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo 
uso de páginas web confiables. 
 
Explicación de la estructura de 
diversos textos a través de la lectura y 
observación.  
 
Explicación y desarrollo de las 
actividades propuestas en su libro 
Santillana. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el 
desarrollo. 
 
 
Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
 
 
 

6TO V Primar
ia 

 
Se comunica oralmente 
participando en una tertulia sobre 
un libro, película o espectáculo 
que apreció. 
 
Lee diversos tipos de reseñas con 
estructura compleja y vocabulario 
variado identificando información 
e integra datos que están en 

Adecúa la tertulia 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. 
 
Identifica las características de la reseña de una reseña 
y obtiene información explícita, relevante y 

 Actividad 2: 
La reseña literaria 
Los estudiantes elaboran una 
reseña literaria sobre un libro, 
película o espectáculo que tiene 
que ver con el cuidado de 
nuestro mundo.  
 
Campos temáticos 
La tertulia 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo 
uso de páginas web confiables. 
 
Explicación de la estructura de 
diversos textos diversos a través de la 
lectura y observación.  

   



distintas partes del texto.  
 
Organiza una reseña literaria 
sobre un libro que leyó o un 
espectáculo cuyo tema es el 
cuidado del planeta. 
Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos para separar y aclarar 
expresiones e ideas al interior del 
texto. 

complementaria. que se encuentra en distintas partes 
del texto. 
Selecciona datos específicos e integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes de un 
cuento popular en la narración, o al realizar una lectura 
intertextual de diversos tipos de textos con varios 
elementos complejos en su estructura. 
Escribe una reseña de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas y opiniones en torno a un tema (libro, 
película o espectáculo) las jerarquiza en subtemas de 
acuerdo con párrafos y las desarrolla de manera 
progresiva para ampliar la información. 

El cuento popular 
La reseña literaria 
El mito 
La portada y contraportada 
La referencia 
El sustantivo y el adjetivo 
Los determinantes 
La tilde diacrítica 
 

 
Explicación y desarrollo de las 
actividades propuestas en su libro 
Santillana. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el 
desarrollo. 
 
 
Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 

Se comunica oralmente mediante 
el debate sobre el manejo de 
conflictos al afrontar el 
coronavirus. 
 
Lee diversos tipos de textos 
argumentativos y poéticos con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado identificando 
información e integra datos que 
están en distintas partes del texto  
 
 Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a 
un texto argumentativo sobre las 
maneras de afrontar el 
coronavirus y la estructura en 
párrafos. 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar expresiones, ideas y 
párrafos. 

 
Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del debate referidas al manejo 
de conflictos al afrontar el coronavirus 
 
Identifica las características de los textos 
argumentativos y poéticos  
 
 
 
 
Escribe un texto argumentativo de forma coherente y 
cohesionada sobre la manera de afrontar el 
coronavirus. 
 
 
 
 

 Actividad 3: 
El texto argumentativo 
Los estudiantes elaboran un 
texto argumentativo sobre las 
maneras positivas o negativas 
de afrontar las consecuencias 
del coronavirus 
 
Campos temáticos 
El debate 
El texto argumentativo 
El texto poético 
El verbo y su conjugación 
El adverbio 
Uso correcto de sustantivos y 
verbos 
Palabras que se escriben juntas 
o separadas. 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo 
uso de páginas web confiables. 
 
Explicación de la estructura de 
diversos textos a través de la lectura y 
observación. 
 
Explicación y desarrollo de las 
actividades propuestas en su libro 
Santillana. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el 
desarrollo. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 

   

Se comunica oralmente mediante 
la publicidad de un espectáculo 
sobre la sensibilización del 
público frente a casos de 
coronavirus. 
 
Lee diversos textos de publicidad 
y crónicas de viajes con 
vocabulario variado.  

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo de la 
publicidad de un espectáculo sobre la sensibilización 
del público frente a casos de coronavirus. 
 
 
Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes 
de una publicidad de espectáculos y de una crónica de 

 Actividad 4: 
La publicidad de espectáculos 
Los estudiantes elaboran una 
publicidad de espectáculos que 
sensibiliza al público el manejo 
de conflictos como 
consecuencia del coronavirus. 
 
Campos temáticos 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo 
uso de páginas web confiables. 
 
Explicación de la estructura de 
diversos textos a través de la lectura y 

   



Organiza un afiche publicitario 
relacionado a campañas para 
manejar la situación del 
coronavirus. 
Establece relaciones entre ideas a 
través del uso adecuado de 
conectores. 
 
 

viajes. 
 
Explica el tema, propósito y la intención del autor de 
una publicidad de espectáculos, clasificando la 
información. 
Adecúa una publicidad de espectáculos a la situación 
comunicativa considerando el propósito comunicativo, 
el tipo textual y algunas características del género 
discursivo, así como el formato y soporte. 
Escribe una publicidad de espectáculos de forma 
coherente y cohesionada. 

El texto narrativo 
La publicidad de espectáculos 
La crónica de viajes 
Los conectores 
El mapa conceptual 
La preposición y la conjunción 
Queísmo y dequeísmo 

observación. 
 
Explicación y desarrollo de las 
actividades propuestas en su libro 
Santillana. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el 
desarrollo. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 

 
  



 

PERSONAL SOCIAL 6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
 Actividad propuesta 

(Producto de la unidad) 
Descripción de las estrategias a utilizar 

para la recuperación de los aprendizajes  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
 
Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo a partir de sus 
características personales, 
culturales y sociales, y de sus 
logros, valorando el aporte de las 
familias en su formación personal.  
 

 
 
Explica los cambios físicos y emocionales en 
sus características personales que le 
permiten definir y fortalecer su identidad 
en relación con su familia, amigos y 
comunidad. 
 
Utiliza estrategias de autorregulación de 
emociones de acuerdo con la situación que 
se presenta. 
 
Reconoce y valora la contribución de su 
familia en su formación personal y su 
proyecto de vida. 
 
Identifica situaciones que evidencian 
dilemas morales que enfrentan distintos 
valores y argumenta su postura. 

 Actividad 1: 
La importancia de la familia en el 
rol que cumple como protectora 
frente a la pandemia del 
coronavirus 
 
Campos temáticos 
El control de las emociones 
La pubertad 
Cuidados de nuestro cuerpo 
La importancia de la familia  
El desarrollo de la conciencia 
moral 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el desarrollo. 
 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje 
 

6TO V Primaria 

 
Convive y participa 
democráticamente cuando se 
relaciona con los demás, 
respetando las diferencias, los 
derechos de cada uno, cumpliendo 
y evaluando sus deberes.  
 
Maneja conflictos utilizando el 
diálogo y la mediación con base en 
criterios de igualdad o equidad.  
 
Construye interpretaciones 
históricas en las que explica, de 
manera general, procesos históricos 
peruanos, empleando algunas 
categorías temporales.  

 
Explica de manera sencilla, la noción de 
inalienabilidad de los derechos. 
 
Promueve acciones de protección de los 
derechos establecidos en la Convención 
sobre los Derechos de los Niños. 
 
Utiliza criterios de equidad para proponer 
alternativas de solución a los conflictos. 
 Identifica y distingue las funciones de las 
principales autoridades del Estado peruano 
 
Selecciona fuentes que le proporcionan 
información sobre hechos y procesos 
históricos peruanos acontecidos en la 
Emancipación. 

 Actividad 2: 
Los Derechos Humanos 
Los estudiantes conversan sobre 
los derechos primordiales de los 
seres humanos y como se 
respetan en tiempos del 
coronavirus. 
Campos temáticos 
Los derechos humanos 
Los deberes y derechos del Niño y 
del Adolescente 
La resolución de conflictos 
El Estado Peruano. Poderes 
La participación ciudadana 
La identidad cultural 
La Emancipación 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el desarrollo. 
 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje 
 
 

   



 
Explica las problemáticas 
ambientales y territoriales a partir 
de sus causas, consecuencias y sus 
manifestaciones a diversas escalas.  
 
 
Construye interpretaciones 
históricas sobre hechos o procesos 
del Perú y el mundo, en los que 
explica hechos o procesos 
históricos, a partir de la clasificación 
de las causas y consecuencias, 
reconociendo sus cambios y 
permanencias, y usando términos 
históricos.  

 
Selecciona fuentes que le proporcionan 
información sobre hechos y procesos 
históricos peruanos acontecidos a inicios de 
la República. 
Explica los hechos históricos del siglo XIX e 
identifica las causas y consecuencias 
inmediatas y a largo plazo. 
 
Explica las causas y consecuencias de una 
problemática ambiental y una territorial. 
 
 

 Actividad 3: 
La actividad humana y amenazas 
sobre el ambiente 
Los estudiantes investigan las 
consecuencias de la acción del 
hombre en nuestro planeta y 
cómo la perjudica.  
 
Campos temáticos 
La actividad humana y amenazas 
sobre el ambiente 
Defensa Civil 
Las regiones del Perú 
El agua y las vertientes 
hidrográficas 
El Perú a inicios de la República 
La guerra del Pacífico 
La reconstrucción nacional 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el desarrollo. 
 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje 
 

   

 
 
Explica el papel de la publicidad 
frente a las decisiones de consumo 
y en la planificación de los 
presupuestos personales y 
familiares, así como la importancia 
de cumplir con el pago de 
impuestos, tributos y deudas como 
medio para el bienestar común.  
 
 
 

 
 
Explica como las personas cumplen 
distintos roles, se organizan y producen 
bienes y servicios. 
 
Argumenta la importancia de cumplir con 
los compromisos de pago de deudas y 
responsabilidades tributarias para mejorar 
los bienes y servicios públicos.  
 
Explica cuál es el rol de la publicidad y cómo 
influye en sus decisiones de consumo y en 
las de su familia. 
 
 
 

 Actividad 4: 
La conciencia tributaria. 
Los estudiantes dialogan sobre los 
beneficios que recibe el país 
cuando todos tributamos. 
Campos temáticos 
La economía. Sectores 
económicos 
La defensa del consumidor 
La publicidad 
La conciencia tributaria. Los 
tributos y la SUNAT 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante compartiendo el desarrollo. 
 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje 
 

   

 
 
 
 
 
  



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y 
logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Indaga las causas o describe un objeto o 
fenómeno que identifica para formular 
preguntas e hipótesis en las que relaciona 
las variables que intervienen y que se 
pueden observar. Propone estrategias para 
observar o generar una situación controlada 
en la cual registra evidencias de cómo una 
variable independiente afecta a otra 
dependiente. Establece relaciones entre los 
datos, los interpreta y los contrasta con 
información confiable. Evalúa y comunica 
sus conclusiones y procedimientos 
 
Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades 
o funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 
sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 
Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 
 

 
Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades 
o funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 
sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 

 
• Formula preguntas acerca de las 

variables que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico.  

• Obtiene datos cualitativos o 
cuantitativos y registra los datos y 
los representa en diferentes 
organizadores. 

• Comunica sus conclusiones y lo que 
aprendió usando conocimientos 
científicos. 

 
 
 
• Explica la diferencia entre seres 

unicelulares y multicelulares. 
• Evalúa lo que pasaría al aparato de 

Golgi si no cumpliera su función. 
• Menciona la clasificación a la que 

pertenecen algunos organismos. 
• Establece semejanzas y diferencias 

ente las características de una 
célula procariota y una eucariota. 

• Menciona las diferencias entre 
seres autótrofos y seres 
heterótrofos. 

• Explica las características de los 
reinos de la naturaleza. 

• Explica la utilidad del ADN. 
 
 
• Explica cuáles son los sistemas que 

nutren nuestro cuerpo. 
• Explica las etapas de la digestión 

humana. 
• Menciona cómo está compuesta la 

 
UNIDAD I 

 
Características de los 
seres vivos 
 
La célula 
 
Las clases de células 
 
Clasificación de los 
seres vivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma  
SIEWEB. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación  
respecto a la clasificación de seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma CLASROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 

6to V Primaria 



Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 

 
 
 
 
 

Indaga las causas o describe un objeto o 
fenómeno que identifica para formular 
preguntas e hipótesis en las que relaciona 
las variables que intervienen y que se 
pueden observar. Propone estrategias para 
observar o generar una situación controlada 
en la cual registra evidencias de cómo una 
variable independiente afecta a otra 
dependiente. Establece relaciones entre los 
datos, los interpreta y los contrasta con 
información confiable. Evalúa y comunica 
sus conclusiones y procedimientos 

 
Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades 
o funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 
sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 
Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 

 
 
 

 
Indaga las causas o describe un objeto o 
fenómeno que identifica para formular 
preguntas e hipótesis en las que relaciona 

leche. 
• Opina acerca si es saludable o no el 

consumo exclusivo de frutas y 
verduras. 

• Explica cómo debe ser una dieta 
saludable. 

• Evalúa sus hábitos alimenticios. 
• Describe las causas, síntomas y 

tratamiento o prevención de las 
enfermedades del sistema 
digestivo 

 
 

• Formula preguntas acerca de las 
variables que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico. 

• Registra los datos y los representa 
en diferentes organizadores. 

• Compara los datos cualitativos o 
cuantitativos para probar sus 
hipótesis 

• Elabora sus conclusiones. 
  
 
 
• Explica el proceso entre la 

percepción de un estímulo y la 
producción de la respuesta 
correspondiente. 

• Evalúa lo que sucedería si el 
cerebelo se lesionara. 

• Menciona cómo se comunican las 
neuronas. 

• Evalúa lo que pasaría si se dañan las 
neuronas de una parte del cerebro. 

• Menciona la importancia de los 
neurotransmisores. 

• Explica las funciones del sistema 
endocrino. 

• Menciona quiénes provocan las 
enfermedades infectocontagiosas 

 

UNIDAD  II 
 

Nutrición humana 

El sistema digestivo 
humano 

Los nutrientes de los 
alimentos 

Dieta balanceada 

Enfermedades del 
sistema digestivo 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD III 
 
 

Sistema nervioso  

Las neuronas  

Sistema endocrino 

Enfermedades 
infectocontagiosas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación de la nutrición del ser humano 
través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación 
de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explicaran detalladamente la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



las variables que intervienen y que se 
pueden observar. Propone estrategias para 
observar o generar una situación controlada 
en la cual registra evidencias de cómo una 
variable independiente afecta a otra 
dependiente. Establece relaciones entre los 
datos, los interpreta y los contrasta con 
información confiable. Evalúa y comunica 
sus conclusiones y procedimientos 
 
Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades 
o funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 
sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 
Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 
 
Indaga las causas o describe un objeto o 
fenómeno que identifica para formular 
preguntas e hipótesis en las que relaciona 
las variables que intervienen y que se 
pueden observar. Propone estrategias para 
observar o generar una situación controlada 
en la cual registra evidencias de cómo una 
variable independiente afecta a otra 
dependiente. Establece relaciones entre los 
datos, los interpreta y los contrasta con 
información confiable. Evalúa y comunica 
sus conclusiones y procedimientos 
 
 
Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades 
o funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 

 
 

• Plantea hipótesis que expresan la 
relación causa-efecto y determina 
las variables involucradas. 

• Compara los datos cualitativos o 
cuantitativos para probar sus 
hipótesis y las contrasta con 
información científica. Elabora sus 
conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
• Menciona las características de la 

flora y fauna de algunos 
ecosistemas. 

• Explica qué adaptaciones 
particulares tienen las plantas y 
animales de su región. 

• Evalúa la influencia de la luz para la 
vida. 

• Menciona la importancia para el 
ecosistema de la preservación de 
todos los seres vivos. 

• Explica cómo se relacionan las 
cadenas alimentarias, las redes 
tróficas y los ciclos de la materia. 

 
• Formula preguntas acerca de las 

variables que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico. 

• Compara los datos cualitativos o 
cuantitativos para probar sus 
hipótesis y las contrasta con 
información científica. Elabora sus 
conclusiones. 

• Da a conocer su indagación en 
forma oral o escrita. 

• Explica la contaminación y sus tipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV 

Los recursos del 
ecosistema 

Factores bióticos y 
abióticos del ecosistema 

Flujo de energía y 
materia en los 
ecosistemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma CLASROOM. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación del ecosistema a  través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma  SIEWEB 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación 
de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explicaran detalladamente la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma CLASSROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación del cambio climático a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma  
Classroom 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación 



sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 
Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 

 
 
Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades 
o funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 
sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 
Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 
 

 
Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades 
o funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 
sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 
Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 

 
 
 
 
 

• Menciona procedimientos para 

disminuir la contaminación. 

• Explica  por qué  el dióxido de carbono 

es un gas invernadero. 

• Menciona las acciones para disminuir 

la lluvia ácida. 

• Evalúa el efecto del calentamiento 

global sobre la fauna de su región. 

 
• Explica que en una gota de agua 

existe una gran cantidad de átomos. 
• Menciona la diferencia entre el 

modelo atómico de Börh y el 
modelo actual. 

• Menciona cuál es el elemento más 
abundante en la Tierra y que todos 
los seres vivos lo necesitan. 

• Explica qué elementos químicos 
forman los compuestos químicos 
propuestos. 

• Clasifica mezclas según sus 
características. 

• Explica lo que ocurre con las 
moléculas de los cuerpos a distintas 
temperaturas. 

• Explica por qué los sólidos tienen 
una forma definida. 

• Explica qué procesos térmicos se 
presentan en algunos cambios de 
estado. 

 
 
• Explica por qué los alimentos son 

una fuente de energía. 
• Explica las características de los 

tipos de energía. 
• Menciona los tipos de energía que 

se relacionan con las situaciones 
propuestas. 

• Menciona las diferencias entre las 
fuentes renovables y las no 

 
 
 

UNIDAD V 
 

La contaminación 
ambiental 

Explotación 
indiscriminada de 
recursos 

El cambio climático 

Prevención del 
desequilibrio ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD VI 
 

¿Cómo está 
conformada la materia? 

¿Qué son las sustancias 
puras? 

Compuestos y mezclas 

Estados de agregación 
de la materia 

Cambios de estado de la 
materia  
 

de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explicaran detalladamente la clase. 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma classroom 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación sobre la materia  través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma  
Classroom 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación 
de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por la docente 
donde se explicaran detalladamente la clase. 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma CLASSROOM 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación sobre la energía  través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma  
Classroom 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación 
de los temas tratados. 
 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explicaran detalladamente la clase. 
 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 



 
 

 
 

 
 

renovables. 
• Explica cuáles son las fuentes de 

energías limpias. 
• Explica por qué es importante 

adoptar medidas de ahorro de 
energía. 

• Menciona la diferencia que hay 
entre el consumo de 
electrodomésticos antiguos y 
modernos. 

• Evalúa las acciones para ahorrar 
energía en casa y en el colegio. 

 
 
• Menciona la secuencia de los 

sucesos según la teoría de la gran 
explosión. 

• Explica los factores que afectan 
negativamente a las misiones de 
exploración espacial. 

• Explica las características que debe 
tener el lugar para ubicar los 
observatorios. 

• Menciona las Zonas del Perú en las 
que se puede desarrollar 
observatorios astronómicos. 

• Evalúa la importancia de la teoría de 
Hubble. 

• Evalúa la importancia de la 
exploración espacial. 

 
 

 
 

UNIDAD VII 
 
¿Qué es la energía? 
 
 Tipos de energía  
 
Fuentes de energía  
 
Energías limpias  
 
Ahorro de energía  
 
 
 
 

UNIDAD VIII 
 
Origen del universo 
 
Exploración del sistema 
solar 
 
Una mirada al espacio  
 
 

clases a través de la plataforma classroom 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación de las maquinas simples y 
compuestas, fuerza y movimiento a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma  
classroom 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación 
de los temas tratados. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
científicas  y propician la investigación. 
 
Explicación del sistema solar  a través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma  
classroom 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación 
de los temas tratados. 
Envío de videos preparados por el docente 
donde se explicaran detalladamente la clase. 
 

 
 
  



 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las 
actividades y metas para 

alcanzar los objetivos y logros 
de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Comprende el amor de Dios 
desde la Creación respetando 
la dignidad y la libertad de la 
persona humana. 
 
Asume su rol protagónico 
mediante actitudes concretas 
a imagen de Jesucristo y 
colabora en el cambio que 
necesita la sociedad. 

 
Comprende el amor de Dios manifestado en 
su Creación y su misericordia y se 
compromete a cuidarla, respetando la 
dignidad y la libertad de la persona humana. 
Comprende la acción de Dios revelada en la 
historia de la Salvación y en su propia 
historia, reconociendo el perdón de los 
pecados, y se compromete a respetar la 
dignidad y la libertad de la persona humana. 
 
Demuestra su amor a Dios actuando con 
veracidad y perdonando al prójimo para 
fortalecer su crecimiento personal y 
espiritual. 
Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo 
se encuentran en el Nuevo Testamento de la 
Biblia y que le permiten relacionarse mejor 
consigo mismo y con su comunidad 

 Actividad 1: 
La Creación nos muestra a 
Dios. 
Los estudiantes elaboran 
dibujos mediante los cuales 
expresan buenas acciones y 
malas acciones que terminan 
alejándolos de Dios y 
dañando su creación. 
 
Campos temáticos 
La Creación nos muestra a 
Dios 
A veces nos alejamos de Dios 
Mes Mariano 
 
Vivir con responsabilidad 
La Biblia nos guía 
Celebramos la Cuaresma 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de 
páginas web confiables y de la Biblia. 
 
 
Explicación y desarrollo de las actividades 
propuestas. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante.  
 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
 

6to V Primaria 

 
Explica la acción de Dios 
presente en el Plan de 
Salvación. 

 
Comprende el amor de Dios al enviar a su hijo 
para salvarnos y respeta la dignidad y la 
libertad de la persona humana. 
 
Comprende la acción de Dios revelada en la 
Pasión y Muerte de Jesús y en su propia 
historia, y respeta la dignidad y la libertad de 
la persona humana. 
 
Demuestra su amor a Dios atendiendo las 
necesidades del prójimo para fortalecer así 
su crecimiento personal y espiritual. 
 
 
 
 

 Actividad 2: 
Los estudiantes ven un video 
y comentan que debemos 
aceptar ciertos designios de 
Dios, pero existen otras como 
el coronavirus que podemos 
modificarlas para ser felices. 
Campos temáticos 
La promesa de un Salvador 
Jesús murió por amor a 
nosotros 

Creo en el Espíritu Santo 
La fiesta de Pentecostés 
Valoramos la vida de todos. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de 
páginas web confiables y de la Biblia. 
 
Explicación y desarrollo de las actividades 
propuestas. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante.  
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

   



 
Demuestra su amor a Dios y 
al prójimo participando en su 
comunidad y realizando 
obras de caridad como 
miembro de su Iglesia. 

 
Demuestra su amor a Dios, desde su sentido 
de pertenencia a la Iglesia y atendiendo las 
necesidades del prójimo para fortalecen su 
crecimiento personal y espiritual. 
 
 
Cultiva el encuentro personal con Dios 
celebrando los sacramentos que lo ayudan a 
fortalecer su fe como miembro activo de su 
familia, Iglesia y comunidad desde las 
enseñanzas en Jesucristo. 
 

 Actividad 3: 
La Iglesia es la defensora de 
los derechos humanos. 
Los estudiantes investigan 
sobre la labor de la Iglesia 
que ha actuado en tiempo de 
la pandemia por el bienestar 
humano. 
 
Campos temáticos 
La Iglesia es el pueblo de Dios 
y el cuerpo de Cristo 
La Iglesia es la defensora de 
los derechos humanos. 
 
La gracia de Dios está 
presente en los sacramentos. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de 
páginas web confiables y de la Biblia. 
 
 
Explicación y desarrollo de las actividades 
propuestas. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante.  
 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

   

 
 
Fomenta una convivencia 
cristiana basada en el 
diálogo, la tolerancia, el 
respeto y el amor fraterno 
fortaleciendo su identidad 
como hijo de Dios. 
 

 
 
Comprende el amor a Dios, quien envía a su 
hijo para Salvarnos y anunciarnos su reino, y 
respeta la dignidad y la libertad de la 
persona humana. 
 
Comprende la acción de Dios revelada en la 
obediencia de María, Madre del Hijo de Dios 
y de la Iglesia y en su propia historia y 
respeta la dignidad y la libertad de la 
persona humana. 
 
 
 
Reconoce que el significado del Nacimiento 
de Jesús le permite desarrollar actitudes de 
cambio a nivel personal y comunitario. 
 
 
 

 Actividad 4: 
Nos preparamos para vivir el 
Adviento 
Los estudiantes interiorizan 
que el Adviento es tiempo de 
conversión y se preparan 
para desarrollar actitudes de 
cambio a ejemplo de María. 
Campos temáticos 
Señor de los Milagros 
Jesús nos anuncia el reino. 
María es la Madre de la 
Iglesia. 
El Adviento 
 
El Nacimiento de Jesús 
Celebramos la Navidad. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Búsqueda de información haciendo uso de 
páginas web confiables y de la Biblia. 
 
 
Explicación y desarrollo de las actividades 
propuestas. 
Manejo de fichas de refuerzo para el 
estudiante.  
 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 

   

 
  



 

EDUCACIÓN FISICA 6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 

alcanzar los objetivos y logros de 
aprendizaje 

Descripción de las 
estrategias a utilizar 
para la recuperación 
de los aprendizajes 

programados 

Grado Ciclo Nivel 

   COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

• Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando acepta 
sus posibilidades y limitaciones según su 
desarrollo e imagen corporal. Realiza 
secuencias de movimientos coordinados 
aplicando la alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a su utilidad. 
Produce con sus pares secuencias de 
movimientos corporales, expresivos o 
rítmicos en relación a una intención 

• Anticipa las acciones motrices a realizar en un 
espacio y tiempo para mejorar las posibilidades de 
respuesta en la acción, aplicando la alternancia de 
sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, 
utilidad y/o necesidad en la actividad física.  

• Afianza las habilidades motrices específicas 
(relacionadas con la carrera, salto y lanzamientos) 
a través de la regulación de su cuerpo para dar 
respuesta a las situaciones motrices (en contextos 
lúdicos, predeportivos, etc.)  

 
 

• Aplica su lenguaje corporal para expresar su forma 
particular de moverse, al asumir y adjudicar 
diferentes roles en la práctica de actividad física.  

 

• Crea con sus pares una secuencia de movimientos 
corporales, expresivos y/o rítmicos, de manera 
programada y estructurada, expresándose de 
diferentes maneras y con diversos recursos, a 
través del cuerpo y el movimiento para comunicar 
ideas y emociones 

• Practica gimnasia rítmica con manos 
libres. 

 

• Practica técnicas de karate: 
� En posición de joy: Choku tsuki,  age 

uke, soto uke y gedan barai. 
� Técnicas de pierna: mae geri y 

mawasi geri y ura mawashi geri. 
� Desplazamientos en posición de 

senkutsu dachi y koskutsu dachi con 
técnicas de ataque y bloqueo. 

� Kata: teykioku shodan y heian 
shodan. 

� Técnicas de kumite de mano y de 
pierna. 

 

• Realiza un drill de gimnasia con soga. 
 
 

• Observa y realiza apreciaciones de sus 
compañeros al realizar un drill de 
gimnasia. 

 

• Envío de 
actividades a través 
de la plataforma 
sieweb y el 
aplicativo 
whatsaap. 

• Vídeos subidos a la 
plataforma 
youtube. 

 

• Clases a través de la 
plataforma zoom. 

 

• Clases a través de la 
plataforma 
classroom. 

 

• Clases en vivo a 
través de la 
plataforma 
meeting. 

6° V Primaria 



• Asume una vida saludable cuando utiliza 
instrumentos que miden la aptitud física y 
estado nutricional e interpreta la 
información de los resultados obtenidos 
para mejorar su calidad de vida. 
Replantea sus hábitos saludables, 
higiénicos y alimenticios tomando en 
cuenta los cambios físicos propios de la 
edad, evita la realización de ejercicios y 
posturas contraindicadas para la salud en 
la práctica de actividad física. Incorpora 
prácticas saludables para su organismo 
consumiendo alimentos adecuados a las 
características personales y evitando el 
consumo de drogas. Propone ejercicios 
de activación y relajación antes, durante y 
después de la práctica y participa en 
actividad física de distinta intensidad 
regulando su esfuerzo. 

• Conoce los diferentes métodos de evaluación para 
determinar la aptitud física y selecciona los que 
mejor se adecúen a sus posibilidades, y utiliza la 
información obtenida en beneficio propio de su 
salud.  

• Comprende la importancia de la actividad física 
incorporando la práctica en su vida cotidiana e 
identifica los cambios físicos propios de la edad y 
su repercusión en la higiene en relación a la 
práctica de actividad física y actividades de la vida 
cotidiana.  

 

• Evita la realización de posturas y ejercicios 
contraindicados y cualquier práctica de actividad 
física que perjudique su salud.  

 

• Previene hábitos perjudiciales para su organismo 
como el consumo de comida rápida, alcohol, 
tabaco, drogas, desórdenes alimenticios, entre 
otros. 

• Reconoce su IMC durante una clase 
teórica. 

• Practica actividades físicas que 
favorecen la aptitud física. 

 
 

• Practica actividades físicas que le 
ayudarán a sentirse bien consigo mismo. 

 
 

• Realiza posturas adecuadas durante la 
actividad física y previene las malas 
posturas. 

 
 

• Elabora un organizador visual y explica 
los hábitos perjudiciales para su 
organismo. 

 

• Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices proactivamente con un 
sentido de cooperación teniendo en 
cuenta las adaptaciones o modificaciones 
propuestas por el grupo en diferentes 
actividades físicas. Hace uso de 
estrategias de cooperación y oposición 
seleccionando los diferentes elementos 
técnicos y tácticos que se pueden dar en 
la práctica de actividades lúdicas y 
predeportivas, para resolver la situación 
de juego que le dé un mejor resultado y 
que responda a las variaciones que se 
presentan en el entorno. 

• Participa en actividades físicas en la naturaleza, 
eventos predeportivos, juegos populares, entre 
otros, tomando decisiones en favor del grupo, 
aunque vaya en contra de sus intereses personales 
con un sentido solidario y de cooperación. 

• Modifica juegos y actividades para que se adecúen 
a las necesidades y posibilidades del grupo y a la 
lógica del juego deportivo. 

 

• Discrimina y pone en práctica estrategias que se 
pueden dar al participar en actividades lúdicas, 
predeportivas y deportivas, adecuando normas de 
juego y la mejor solución táctica que da respuesta 
a las variaciones que se presentan en el entorno. 

• Participa de los juegos tradicionales y en 
la elaboración de sus materiales. 

 

• Participa en juegos de mesa en 
compañía de la familia. 

 
 
 

• Propone nuevas actividades lúdicas, pre 
deportivas y/o deportivas con sus 
respectivas reglas. 

  



 
 

ARTE Y CULTURA  6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de 

aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 
aprendizajes programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales al interpretar las 
cualidades expresivas de los elementos de la 
danza, la estructura y los medios utilizados 
en una manifestación artístico-cultural y 
explica cómo transmite mensajes, ideas y 
sentimientos. Investiga los contextos donde 
se originan manifestaciones artístico-
culturales tradicionales e identifica cómo los 
cambios, las tradiciones, las creencias y los 
valores revelan la manera en que una 
determinada persona o sociedad ha vivido. 
Genera hipótesis sobre el significado y las 
diversas intenciones que puede tener una 
manifestación creada en contextos 
históricos y culturales diferentes 
 
Crea proyectos artísticos individuales o 
colaborativos explorando formas 
alternativas de combinar y usar elementos, 
medios, 
materiales y técnicas artísticas y tecnologías 
para la resolución de problemas creativos. 
Genera ideas investigando una variedad de 
fuentes y manipulando los elementos de los 
diversos lenguajes de las artes (danza) para 
evaluar cuáles se ajustan mejor a sus 
intenciones. Planifica y produce trabajos 
que comunican ideas y experiencias 
personales y sociales e incorpora 
influencias de su propia comunidad y de 
otras culturas. Evalúa si logra sus 
intenciones de manera efectiva. 

• Describe y analiza las cualidades de los 
elementos visuales, táctiles, sonoros y 
kinestésicos que percibe en 
manifestaciones artístico-culturales, y 
establece relaciones entre sus hallazgos y 
las ideas y emociones que las danzas le 
generan. 

• Investiga en diversas fuentes acerca del 
origen y las formas en que 
manifestaciones artístico-culturales 
tradicionales transmiten las 
características de una sociedad. 

• Explora los elementos de los lenguajes de 
las artes visuales de la danza, y combina 
medios, materiales, herramientas, 
técnicas y recursos tecnológicos con fines 
expresivos y comunicativos. 

• Realiza creaciones individuales  basadas 
en la observación y Combina y propone 
formas de utilizar los elementos, 
materiales, técnicas y recursos 
tecnológicos para resolver problemas 
creativos planteados en su proyecto; 
incluye propuestas de artes integradas.  

• Planifica la manera en que desea mostrar 
el resultado de sus investigaciones y 
creaciones, y mejora su presentación a 
partir de su propia autoevaluación y la 
retroalimentación que recibe de otros. 
Evalúa el resultado de sus creaciones o 
presentaciones en la danza y describe 
cuáles eran sus intenciones y qué 
mensajes transmite. 

Actividad 1  
DANZA CANASTEROS DE URPAY 
 
Reconoce la región de La Libertad 
(costumbres, danzas y platos típicos) y lo 
organiza en un organizador visual. 
 
Campos Temáticos 
 
-  La región  La libertad sus costumbres, 
platos típicos y danzas 
-Realiza la historia de la danza utilizando 
diversos organizadores visuales. 
-Características de la danza Canasteros de 
Urpay 
 
Actividad 2 
 COREOGRAFÍA DE LA DANZA 
Realizan pasos coreográficos de la danza. 
 
Campos Temáticos 
 
-Reconocen el ritmo de la danza.  
-¿Qué vestimenta tiene la danza? 
-Collage con el vestuario de la danza tanto 
mujer y varón. 
-Importancia del guapeo en la danza 
-Realizamos figuras con los pasos de la 
danza. 
-Bailamos los pasos de la danza 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de manifestaciones 
artísticas culturales a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas 
respecto a manifestaciones artístico-
culturales. 
 
Búsqueda de información de 
manifestaciones artísticas culturales 
haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 
preparado por el docente donde se 
evidencia pasos coreográficos de la 
danza 

6to V 
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INGLES  6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias 
a utilizar para la recuperación 

de los aprendizajes 
programados 

Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Nivel 5 
 
Se comunica oralmente mediante 
textos orales sencillos en inglés. 
Obtiene información explícita del 
texto que escucha. Infiere 
hechos, tema y propósito e 
interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
cotidianas usando pronunciación 
adecuada; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema haciendo 
uso de algunos conectores 
coordinados incluyendo vocabulario 
de uso frecuente y construcciones 
gramaticales determinadas. Utiliza 
recursos no verbales 
como gestos y expresiones 
corporales tono y volumen de voz 
apropiado. Opina sobre el texto oral 
que escucha en inglés expresando 
su posición con oraciones sencillas. 
En un intercambio, formula y 
responde preguntas usando frases y 
oraciones de uso frecuente 
sobre temas familiares, de interés 
personal y de la vida cotidiana de 
forma pertinente. 
 
Lee diversos tipos de textos en 
inglés que presentan estructura 
simple con vocabulario de uso 
frecuente. Obtiene información 
poco 
evidente distinguiéndola de otras 

 
-  Expresa sus ideas y emociones en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel, y las organiza para establecer 
relaciones lógicas; amplía información 
de forma pertinente con vocabulario 
apropiado sobre desastres naturales. 
 
- Deduce relaciones lógicas y 
jerárquicas en textos escritos en 
inglés. Señala características de 
objetos, lugares y hechos, a partir de 
indicios como título, ilustraciones y 
silueta de texto. 
 
Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo; considera aspectos 
gramaticales y ortográficos básicos 
vinculados con el lenguaje escrito 
para dar sentido al texto. 
 
-  Expresa sus ideas y emociones en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel, y las organiza para establecer 
relaciones lógicas; amplía información 
de forma pertinente con vocabulario 
apropiado sobre materiales. 
 
- Deduce relaciones lógicas y 
jerárquicas en textos escritos en 
inglés. Señala características de 
objetos, lugares y hechos, a partir de 
indicios como título, ilustraciones y 
silueta de texto. 
 

 
Actividad 1: 
Past Continuous 
Los estudiantes elaboran su proyecto” Make ex 
Libris”en el que los estudiantes hacen una breve 
reseña para explicar dicho término. 
Campos temáticos: 
-Affirmative form 
-Negative form 
 
Actividad 2: 
Past Continuous II 
Los estudiantes elaboran un “Pinwheel  wealth” 
en el que graban un video describiendo paso a 
paso el preocedimiento. 
 Campos temáticos: 
-Yes/ No questions 
-Short answers 
-Questions with What 
 
Actividad 3: 
Will 
Los estudiantes elaboran su “Jigsaw puzzle”,en el 
que se realizará la descripción de cada ficha del 
rompecabeza empleando el tiempo futuro. 
Campos temáticos: 
-Future time 
-Expressing appreciation 
-Will 
-Affirmative form 
-Negative form 
 
Actividad 4: 
Future time 
Los estudiantes  elaboran su proyecto “An Eco  
lantern”,en el cual  deben de crear una 
manualidad con material reciclado.Y describir las 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación y desarrollo de 
clases virtuales que favorecen 
el desarrollo de habilidades   a 
través del uso de la 
plataforma zoom. 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de 
fichas de aplicación en base al 
tema. 
 
Envío de videos preparados 
por el docente donde se 
aplicarán  la didáctica que 
caracteriza al curso de Inglés 
para llegar así de mejor 
manera a nuestros 
estudiantes. 
 
Elaboración de proyectos que 
dan como evidencia la 
comprensión del  trabajo 
realizado. 
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próximas y semejantes. Realiza 
inferencias locales a partir de 
información explícita e implícita 
interpreta el texto relacionando 
información relevante para 
construir su sentido global. Opina 
sobre sucesos e ideas importantes 
del 
texto a partir de su propia 
experiencia. 
 
 
 
Escribe diversos tipos de textos de 
extensión breve en inglés. Adecúa 
su texto al destinatario y propósito 
a partir de su experiencia 
previa. Organiza y desarrolla sus 
ideas en torno a un tema central y 
los estructura en un párrafo. 
Relaciona sus ideas a través del 
uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos y 
temporales) con vocabulario 
cotidiano y construcciones 
gramaticales simples. Utiliza 
algunos recursos ortográficos que 
permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona 
y evalúa sobre su texto escrito. 

-Produce textos escritos en inglés en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo a su 
nivel; organiza sus ideas para 
establecer relaciones lógicas; amplía 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado sobre 
materiales. 
 
 
 Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa como identificar 
enfermedades; preguntar y 
responder sobre enfermedades; 
expresar condiciones; expresar dudas 
y desacuerdos; discutir sobre 
remedios naturales; mencionar y 
describir una receta, de acuerdo con 
el interlocutor y al contexto; distingue 
el registro y los modos culturales. 
 
- Explica con vocabulario sencillo el 
tema del texto escrito en inglés sobre 
enfermedades y remedios; distingue 
lo relevante de lo complementario 
para construir el sentido del texto y lo 
vincula con su experiencia. 
 
 
- Produce textos escritos en inglés en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel; organiza sus ideas para 
establecer relaciones lógicas; amplía 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado sobre 
enfermedades y remedios. 
 

acciones para disminuir el calentamiento global.  
Campos temáticos 
Future time:Will 
-Yes/ No questions 
-Short answers 
-WH-Questions 
  
Actividad 5: 
Going to/might 
Los estudiantes elaboran su “Fortune telling 
die”en el cual realizan una mesa redonda para 
hacer sus predicciones  sobre nuestra vida futura. 
Campos temáticos: 
-Expresssing opinions 
 
Actividad 6: 
Might 
Los estudiantes elaboran su “Interview” con otro 
compañero en base  a sus predicciones sobre  el 
cuidado del planeta. 
Campos temáticos: 
-Expressing doubt and disagreement. 
 
Actividad 7: 
First conditional 
Los estudiantes elaboran su “Sentence Wheel”,se 
agrupan en pequeños grupos para girar la ruleta y 
completar cada texto en base a sus experencias. 
Campos temáticos: 
-If you aren`t careful ,you will cut yourself. 
 
Actividad 8: 
Why/because 
Los estudiantes elaboran su “Good bye Booklet” 
en el cual  cada uno escribe  mensajes 
alentadores para sobrellevar la pandemia. 
Campos temáticos: 
-Why 
-Because 

 
  



 

COMPUTACIÓN 6TO GRADO PRIMARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
  Descripción de las actividades y metas para 
alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los aprendizajes 

programados 
Grado Ciclo Nivel 

 COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Se desenvuelve en los 
entornos virtuales cuando 
personaliza de manera 
coherente y organizada su 
espacio virtual 
representando su identidad, 
conocimiento y formas de 
interacción con otros. 
Elabora material digital 
(presentaciones, videos, 
documentos, diseños, entre 
otros) comparando y 
seleccionando distintas 
actividades según sus 
necesidades, actitudes y 
valores. 

� Crea y anima sus 
aplicaciones en Scratch, 
insertando objetos al 
escenario, y programando 
movimiento de objetos y 
juegos interactivos básicos.  

� Construye las clases de 
palanca, se organizan en 
grupos, seleccionan las 
piezas (ejes, topes y motor) 
y construyen las máquinas. 
Explican la acción que 
realiza cada una de ellas. 

 

� Crea juegos dinámicos e 
interactivos en el programa 
Scratch utilizando los 
bloques de programación 

� Crea una animación de un recorrido por un 
polígono regular (cuadrado). Imagina y 
realiza un croquis de cómo sería sus 
movimientos y sus giros para recorrer un 
cuadrado y dejar siluetas plasmadas en la 
tierra, simulando crear el escenario. Realiza 
la programación respectiva utilizando los 
bloques de control y movimiento. 

� Arman los prototipos que representan los 
principios de ruedas y ejes, seleccionan las 
piezas (poleas, ladrillos, vigas y ejes). 
Explican la acción que realiza cada una de 
ellas. 

 
 
ACTIVIDAD1 
Conocemos las Partes de la Ventana de 
Scratch. 
Programamos el movimiento de un personaje 
en Scratch. 
Creamos la animación de un semáforo en 
Scratch. 
Proyecto: “Polígonos regulares” 
ACTIVIDAD2 
Creamos el juego de explotar globos en 
Scratch. 
Creamos un juego en el espacio con Scratch. 
Creamos un juego de Laberinto. 
Proyecto: “Jugamos Ping-Pong”, 
ACTIVIDAD3 
Creamos un organigrama en Word. 
Creamos presentaciones animadas en 
PowerPoint. 
Trabajamos con tablas y gráficos en Excel. 
Proyecto: “Mi pequeña empresa” 
ACTIVIDAD4 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB  
y CLASSROMM. 
 
Explicación sobre las herramientas de 
Scratch y lego digital a través de videos 
didácticos enviados al WhatsApp. 
 
Búsqueda de información sobre el 
programa de Scratch y lego digital 
mediante su libro de computación. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Crea un juego de Ping-Pong, decorando 

su proyecto con un fondo de una pista 
de tenis y usando los bloques de 
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para crear animaciones en 
sus objetos y personajes. 

� Crea una tabla en Excel en 

donde aplica formato de 

celda (fuente, alineación, 

Borde, y relleno) a los datos 

para mejor visualización. 

� Utiliza diversas 

herramientas de CorelDraw 

para diseñar logotipos y 

Afiche Escolar. 

� Aplica efectos especiales 

para mejorar el aspecto de 

sus diseños artísticos. 

� Crea fotomontaje utilizando 

las herramientas de 

selección borrador y texto. 

� Diseña la alternativa de 
solución tecnológica 

Trabajamos con objetos en CorelDraw. 
Redibujamos un logotipo en CorelDraw. 
Utilizamos las herramientas interactivas de 
CorelDraw. 
Proyecto: “Afiche escolar” 
ACTIVIDAD5 
Utilizamos herramientas básicas de 
Photoshop. 
Trabajamos con máscaras en Photoshop. 
Creamos fotomontajes con Photoshop. 
Proyecto: “Mi viaje a Rusia” 
ACTIVIDAD6 
Transbordador espacial. 
X-Wing. 
Vehículo espacial: Curiosity. 
Proyecto: Misión a Marte I 

programación de control, movimiento y 
sensores. Explica las instrucciones que 
realiza la programación. 

 
 
� Diseña un modelo de tabla para una 

empresa en donde pueda registrar y 

hallar los cálculos de ingreso de la 

Empresa. Aplica función suma para 

hallar los totales. 

 
� Diseña una Afiche escolar, utilizando las 

herramientas (rectángulo, elipse, 
Bézier, y texto) que le permitan crear el 
Proyecto. 

 
 
Realiza su Proyecto de Fotomontaje sobre 
un Viaje a Rusia en donde explica las 
herramientas que utilizo en su proyecto. 
 
� Realiza la programación en WeDo 

DIGITAL para que el prototipo realice los 
movimientos, explica las características 
de su prototipo y la secuencia lógica que 
realiza sus bloques de programación.  

 

  



 
HORARIO DE CLASES VIRTUALES 

 
PROFESORA: ROCÍO COTILLO DEL CASTILLO 
 
GRADO Y SECCIÒN: 1º A          AULA: SAN MARTÍN DE PORRES 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 
Comunicación Matemática Comunicación Matemática 

 
Matemática 

 
 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm 
Educación 
Religiosa 

Inglés 
Educación Física 

- Karate 
Arte Ingles  

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Computación Comunicación 
Ciencia y 

Tecnología 
Personal social 

Plan lector 
 

 

 



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 

PROFESORA: DALCI SANTIAGO RAMÍREZ 
 
GRADO Y SECCIÒN: 1º B          AULA: SANTA ROSA DE LIMA 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Comunicación Ingles Comunicación Ingles Personal Social 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Arte Matemática 
Ciencia y 

Tecnología 
Matemática 

Matemática 
 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm 
Educación 
Religiosa 

Comunicación 
Educación Física 

- Karate 
Plan lector Computación 

 



 
HORARIO DE CLASES VIRTUALES 

 
PROFESORA: CARMEN SILVA ZAVALA 
 
GRADO Y SECCIÒN: 2º A          AULA: SAN FRANCISCO SOLANO 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Comunicación Matemática  Comunicación Matemática Comunicación  

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Inglés Personal Social Computación Ingles 
Educación 
Religiosa 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Matemática 
Educación Física 

- Karate 
Ciencia  y 
Tecnología 

Arte Plan Lector 

 

 
 



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 

PROFESORA: ELIZABETH SOTO CABELLO 
 
GRADO Y SECCIÓN: 2º B          AULA: SAN JUAN MACÍAS 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 

Ingles 
 

Matemática Comunicación 
Educación 
Religiosa 

Ciencia y 
Tecnología 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Comunicación Arte Ingles Matemática Comunicación  

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Matemática Personal Social Computación Plan Lector 
Educación Física 

- Karate 

 
 



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 
PROFESORA: MARLENI BOLAÑOS DE LA CRUZ 
 
GRADO Y SECCIÒN: 3º A          AULA: SANTA BERNARDITA 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Matemática Comunicación Matemática Arte Comunicación 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Comunicación Matemática Personal Social  
Ciencia y 

Tecnología 
Educación 
Religiosa 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm 
Educación Física 

- Karate 
Ciencia y 

Tecnología 
Inglés Computación  Inglés 

 

 
 

  



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 

PROFESORA: ANUSKA ALBORNOZ 
 
GRADO Y SECCIÒN: 3º B          AULA: SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Comunicación Matemática Ingles  Comunicación Inglés 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Computación Comunicación Matemática  
Educación Física 

- Karate 
Ciencia y 

Tecnología 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Matemática 
 

Arte 
 

Personal Social 
 

Ciencia y 
Tecnología 

 

Educación 
Religiosa 

 

 

 



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 

PROFESORA: MARYBEL CHAQUILA MENDOZA 
 
GRADO Y SECCIÒN: 4º A            AULA: SAN JOAQUÍN 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Computación Comunicación Matemática 
Ciencia y 

Tecnología 
Comunicación 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Matemática Inglés Personal Social 
Educación 
Religiosa  

Inglés 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Comunicación Matemática 
Ciencia y 

Tecnología 
Educación Física 

- Karate 
Arte 

 

 



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 

PROFESORA: MILAGROS ERAZO 
 
GRADO Y SECCIÒN: 4º B            AULA: SANTA ANA 
  

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Comunicación Inglés Personal Social Arte 
Ciencia y 

Tecnología 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm 
Educación Física 

- Karate 
Comunicación Matemática  

Ciencia y 
Tecnología 

Matemática 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Matemática Computación Inglés Comunicación 
Educación 
Religiosa 

 

 



 
HORARIO DE CLASES VIRTUALES 

 
PROFESORA: RAFAEL SANTOS BASURTO 
 
GRADO Y SECCIÒN: 5º A            AULA: SAN JUAN BOSCO 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Matemática Comunicación Matemática 
Ciencia y 
tecnología 

Educación Física 
- Karate 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Inglés Computación Personal Social  Inglés 
Ciencia y 

Tecnología 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Comunicación Matemática Arte 
Educación 
Religiosa 

Comunicación 

 



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 

PROFESORA: GUADALUPE OLIVEROS CARRANZA 
 
GRADO Y SECCIÒN: 5º B           AULA: SAN FELIPE NERI 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Inglés Matemática Computación 
Educación Física 

- Karate 
Comunicación 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Comunicación Comunicación Inglés  
Ciencia y 
tecnología 

Educación 
Religiosa 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Matemática Arte Personal Social Matemática 
Ciencia y 

Tecnología 

 

 



 
HORARIO DE CLASES VIRTUALES  

 
PROFESORA: DORA QUINTEROS VARGAS 
 
GRADO Y SECCIÒN: 6º A          AULA: SAN UAN PABLO II 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Matemática Matemática Matemática 
Educación 
Religiosa 

Arte 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Comunicación 
Educación Física 

- Karate 
Personal Social  Comunicación Computación 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Inglés Comunicación 
Ciencia y 
tecnología 

Ciencia y 
Tecnología 

Inglés 

 



HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
 
 

PROFESORA: BEATRIZ CHAVARRI SOTO 
 
GRADO Y SECCIÒN: 6º B          AULA: SANTA TERESA DE CALCUTA 
 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 10:00 am 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  

(Videos grabados 
/link /fichas, libro 

o lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

Actividades 
Significativas  
(link /fichas, 

páginas del libro o 
lecturas) * 
Subidas al 
classroom 

VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DEL MEETING 

1 
2:00 – 3:00 pm 

 Comunicación 
Educación Física 

- Karate 
Ingles  Computación Inglés 

2 3:00 – 3:15 pm R    E    C    E    S    O 

3 3:15 – 4:15 pm Arte Comunicación Matemática  
Ciencia y 

Tecnología 
Educación 
Religiosa 

4 4:15 – 4:30 pm R    E    C    E    S    O 

5 4:30 – 5:30 pm Matemática Matemática Personal Social Comunicación 
Ciencia y 

Tecnología 

 

 



 

 

 

 
RECALENDARIZACIÓN 
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DORIS MORENO BRAVO 

DIRECTORA 

 

 

 

 
I BIMESTRE – 09 SEMANAS 

 
                                             INICIO            02 DE MARZO 
                                            TÉRMINO       05 DE JUNIO 

  

 
II BIMESTRE – 09 SEMANAS 

 
                                           INICIO                 08 DE JUNIO 
                                          TÉRMINO            14 DE AGOSTO 

 VACACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DEL  27 AL 31 DE J ULIO  

 
III BIMESTRE – 09 SEMANAS 

 
INICIO            17    DE AGOSTO 
TÉRMINO       19   DE OCTUBRE 

  

 
IV BIMESTRE – 09 SEMANAS 

 
                                         INICIO           19 DE OCTUBRE 
                                         TÉRMINO      22 DE DICIEMBRE 
 



 

 
X. COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 
Detallamos los nuevos costos educativos de las clases virtuales  
desde Inicial de 3 años hasta 5to año de Secundaria:  
 

 
Mes 

 
Descuento% 

Marzo 50% 

Abril 35% 

Mayo 35% 

Junio 35% 

Julio 35% 

Agosto 35% 

Septiembre 35% 

Octubre 35% 

Noviembre 35% 

Diciembre 35% 

 
El excedente de las familias que cancelaron el 100% de marzo o abril, será trasladado 
al mes siguiente.  
 
Las familias que cancelaron el año adelantado o meses adelantados, se les hará 
devolución del excedente. 
 

 
 

XI. ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
 

El equipo directivo de la Institución Educativa acompaña el desarrollo de las 
actividades docentes desde la planificación de los aprendizajes hasta la evaluación 
de los mismos (de proceso y cierre) a través de la observación de las sesiones 
sincrónicas y asincrónicas ejecutadas por los docentes. La rúbrica que evalúa el 
desempeño docente abarca los siguientes criterios: 

 
a) Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
b) Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 
c) Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
d) Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar su enseñanza 
e) Propicia un ambiente de respeto y proximidad 
f) Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

 
 



 
XII. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

 
     Tal como señalan la normativa que orienta la evaluación en la Educación Básica Regular, 
el enfoque utilizado para la evaluación de competencias en nuestra Institución Educativa 
es siempre formativo, tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje como si es la 
evaluación del aprendizaje, guardando estrecha relación los propósitos de aprendizaje con 
los criterios de evaluación expresados en los instrumentos de evaluación formativa: 
rúbricas, listas de cotejo, portafolio, etc. La evaluación se realiza a partir de la observación 
de las actuaciones y productos de los estudiantes que evidencias los aprendizajes 
propuestos para una determinada experiencia de aprendizaje. 
 
     En el entorno virtual, la evaluación formativa permite un acompañamiento más 
personalizado ya sea que se realice en pares, equipos de trabajo o en forma individual.  
Promovemos entre nuestros estudiantes la autoevaluación, la coevaluación y la hetero 
evaluación poniendo foco en conceptos, procesos y/o actitudes. 
 

 
 

XIII. GESTIÓN DE PADRES 
 

Brindamos especial atención a las familias que forman parte de nuestra comunidad 
educativa a través de la comunicación permanente vía plataforma educativa, telefónica y 
conferencias virtuales. Aplicamos dos estrategias en forma específica: 
 
a) Jornadas virtuales con Padres de familia: Que tienen por objetivo: 

 
- Sensibilizar a las madres, padres o familiares, en el acompañamiento al proceso de 
aprendizaje de sus hijas e hijos, considerando su rol. 
  
- Orientarlos en el empleo de estrategias que les permitan consolidar los aprendizajes 
de sus hijas e hijos en el marco del aprendizaje por competencias y la evaluación 
formativa. 
 

b) Encuentros virtuales familiares para el aprendizaje 
 
- Promover la interacción familiar en actividades vivenciales que favorezcan el 
desarrollo de capacidades de las niñas y niños de primaria,   
 
- Fortalecer el buen trato, el afecto, el respeto y el diálogo en la relación entre madres 
y padres y sus hijas e hijos, de modo que contribuya a la mejora de sus aprendizajes. 

 
  



 
XIV. ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO EN LA 

EDUCACIÓN REMOTA 
 

f. ACTIVIDADES DE SOPORTE A DOCENTES 

• Mediante llamadas telefónicas y/o mensajes vía whatsapp se mantendrá comunicación 

continua para brindar soporte emocional, según sea la naturaleza del caso. 

• A través de las plataformas SieWeb y Google Classroom, se proporcionará material 

informativo, preventivo y reflexivo, que contribuyan al manejo personal y laboral en el 

contexto actual. 

• También, a través de los canales de comunicación arriba mencionados, se brindará 

asesoramiento para el manejo de las dificultades que pueden presentar los estudiantes, ya 

sea de manera individual o grupal. 

• Se ejecutarán charlas grupales, a través de plataforma Meet, considerando las necesidades 

principales del grupo, contribuyendo a su desarrollo personal y sobre todo emocional, así 

como el fomentar   acciones para promover una mejor interacción en el proceso enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes. 

• Seguimientos a los casos particulares. 

 

g. ACTIVIDADES DE SOPORTE A ESTUDIANTES 

• A través de la plataforma Meet, y haciendo uso de recursos audiovisuales, se darán charlas 

cortas sobre habilidades sociales, y para reforzar la grafomotricidad. Estas se realizarán por 

aulas, y con el apoyo de los padres. 

• Del mismo modo, en pequeños grupos, considerando los grados, se realizará charlas cortas 

para aquellos estudiantes con problemáticas similares, como problemas de lenguaje, 

atención y concentración, etc. Siempre con la compañía y apoyo de sus padres. 

• Comunicación vía telefónica y/o por videollamada, a través de los padres, para el 

seguimiento de estudiantes que tienen alguna dificultad en particular. 

 

h. ACTIVIDADES DE SOPORTE A PADRES DE FAMILIA 

• A través de las plataformas SieWeb y Google Classroom, se les brindará material 

informativo, preventivo y también reflexivo para la adecuación y adaptación a la nueva 

modalidad de enseñanza virtual, teniendo consideración las repercusiones que esta puede 

ocasionar en las áreas familiar y personal. 

• Charla por grados, considerando temas relacionados a la coyuntura actual, considerando 

como principales temas la gestión de emociones, técnicas para combatir la ansiedad y 

estrés, en general, para el afrontamiento de la situación actual. Así mismo, temas que 

fortalezca el vínculo familiar y de pareja, así como de las pautas de crianza. 

• Acercamiento, en concordancia con el equipo de Pastoral, a las familias que presenten 

dificultades similares, para brindar las recomendaciones necesarias.  

• Comunicación vía telefónica, videollamadas y mensajes en WhatsApp, para generar cercanía 

con los padres, y brindarles la asesoría necesaria según lo requieran. 

• Seguimiento constante, principalmente de las familias vulnerables. 

 

 

           Comas, 30 de abril de 2020 
 
 
 

 
______________________________ 

DORIS PAULINA MORENO BRAVO 

DIRECTORA 
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